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RESUMEN
El objetivo principal de este trabajo consiste en la
reintegración visual y reconstrucción del retablo en la
Capilla del Cristo del Socorro a través de su restitución
virtual. Esta obra barroca estaba originalmente
ubicada en el conjunto monumental de la Iglesia
de Santa María la Mayor, primera catedral de la
Diócesis de Cartagena, y desapareció en 1936 tras
los bombardeos del edificio durante la Guerra Civil.
En la actualidad se cuenta con escasas imágenes
históricas como únicos testimonios, por tanto las
razones de la propuesta para la reconstrucción son
múltiples: satisfacer la demanda social para la puesta
en valor de un bien de interés colectivo, experimentar
métodos innovadores de restauración, impulsar la
regeneración urbana del sitio arqueológico aportando
una continuación espacio-temporal con el Teatro
Romano. Esto se logrará a partir de un análisis de
la documentación gráfica existente llevando a cabo
una completa “restauración virtual”. Además este
proyecto será la base para la posible fase posterior de
reconstrucción en tamaño natural del retablo que se
colocará en el lugar original.

ABSTRACT
The main aim of this project work consists of the
visual reinstatement and reconstruction of the
altarpiece in the “Cristo del Socorro” Chapel by
means of its virtual representation. This baroque
masterpiece was originally located in the old
church of Saint Mary, former cathedral in the
Diocese of Cartagena, and it disappeared in 1936
after the bombings of the building during the Civil
War. Nowadays, its only testimonies are just few
historical images, so the reasons to put forward the
reconstruction are different: to satisfy the social
demand for the promotion of a common good, to
experiment innovative methods of restoration and
to encourage the site regeneration by promoting
the space-time continuity with the Roman
Theatre promenade. The whole process will start
from graphical analysis of the old photographs
and documents in order to carry out a “virtual
restoration” . In addition, this work could be the
starting point for a possible second phase, whose
primary objective will be to produce and place in the
original site a full-scale replica of the altarpiece.

PARTE I

Nuevas tecnologías
para la restauración
del Patrimonio
Arquitectónico

1.
Objetivos
La finalidad principal del trabajo es sentar las bases científcas
para la interpretación lo más fiel posible de un bien histórico-artístico
perdido. Se trata de recomponer el alzado del retablo de la Capilla
del Cristo del Socorroy, contribuyendo con ello a su recuperación
espacial, tal como nos ha llegado a través de las imágenes históricas.
Estos objetivos plantean solventar cuestiones tan metodológicas
como prácticas: ¿qué metodología de estudio debería emplearse
para una precisa restitución virtual y qué tipo de restauración sería
mejor adoptar para la reconstrucción del bien desaparecido?
¿Qué límites de precisión es posible conseguir y hasta qué punto
es posible acercarse a las formas del modelado original sin alejarse
de los principios de la restauración moderna?
En el caso de una intervención tan pionera como esta ¿cuál sería
el mejor uso posible de las tecnologías más innovadoras como sono
impresión 3D, realidad aumentada, hBIM o el video-mapping, con
respecto a la recuperación del patrimonio arquitectónico perdido?
Por tanto, la hipótesis de partida del proyecto es que el conjunto
indivisible teatro-catedral de Cartagena desempeña un papel tan
importante desde múltiples perspectivas que su actual estado de
conservación resulta gravemente incompleto – de hecho sólo se
puede visitar el elemento clásico antiguo – y eso impide la efectiva
comprensión del milenario patrimonio cultural de la ciudad.
8
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En estas últimas décadas la creciente sensibilidad hacia el patrimonio cultural ha hecho posible el radical cambio de la economía
de Cartagena desde la explotación industrial minera hacia el turismo
cultural, con correspondiente inversión de grandes capitales públicos
y privados (mirense entre otros, las intervenciones en el teatro y foro
romanos, en el anfiteatro, en las murallas, en los antiguos edificios
militares etc.). El número cada vez mayor de visitantes ilustra el éxito
de esta “política cultural”. Trabajando en la misma dirección, la recuperación integral tendrá como beneficio inmediato la posibilidad
de apreciar y utilizar, si no completamente la catedral, al menos la
Capilla recuperada en su estado anterior a la época bélica. Junto a
la deseable obra de restauración de la antigua Catedral, esta acción
mejorará y completará la oferta turística de la ciudad.

9

2.
Estado del Arte
Reseña de las teorías y prácticas de restauración. El debate
teórico acerca de la reproducción o replicación de objetos arquitectónicos empieza ya en el siglo XIX con la contraposición ideológica
entre la escuela francesa y la idea inglesa más romántica de “ruinismo”. En Francia Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) imponía entonces
un tipo de intervención historicista, ya que en la obra de restauración
buscaba el estilo de la época de construcción, hasta el extremo de
eliminar de manera arbitraria elementos de fases constructivas posteriores y reestablecer una hipotética unidad estilística del edificio
(figg. 1 y 2). Así, no se dejaba posibilidad de distinguir la parte original
de la reconstruida y por eso dicha práctica fue muy criticada, al tratarse muchas veces de una falsificación estilística de edificios que en
su época nunca alcanzaban formas arquitectónicas completas. Los
ingleses John Ruskin (1819-1900) y William Morris (1834-1896), por el
contrario, enfocándose sobre el valor documental de la arquitectura
histórica, fomentaban intervenciones mínimas en los edificios antiguos, rechazaban la imitación y la integración en estilo y definían el
conservacionismo como práctica más sincera y no alteradora de los
valores que la arquitectura transmite. Entre ellos se destaca el valor
de autenticidad que enseña cómo la arquitectura tiene la capacidad
10
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de guardar la memoria de la actividad humana que se ha desarrollado en ella.
Posteriormente, en los años a caballo entre el siglo XIX y XX, en
Italia surgen otras tendencias que toman como punto de partida la
conservación y llegan a la legitimación de la réplica exacta en arquitectura cuando la intervención es una medida inevitable. Luca Beltrami (1854-1933) y Camillo Boito (1936-1914) aplican estos métodos
de trabajo indicados como “restauración histórica” y “restauración
moderna” (figg. 3 y 4). Pues se trata de una posición intermedia donde se quiere mantener los valores arquitectónicos sin dejar los edifiFig. 1 - Las murallas de Carcassonne
antes de la restauración en un dibujo
de Eugène Viollet-le-Duc (1853),
fuente: https://blogs.furman.edu/
frn325fall2015/2015/11/19/une-relationdamour-haine-avec-viollet-le-duc/

Fig. 2 - Las murallas de Carcassonne
tras la restauración en una acuarela
de Eugène Viollet-le-Duc (1853), fuente:
ibidem
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Fig. 3 - Escombros del campanario de
Plaza San Marcos en Venecia, después
su colapso en 1902, fuente: https://sites.
google.com/site/profmanno/com-era-edov-era/spigolodellabibliotecamarciana

cios a su natural destino de ruina y ni siquiera engañar el observador
con el falso histórico. En particular la solución propuesta por Boito
tiene mucho en común con el método del estudio filológico, análisis y
crítica textual, puesto que los edificios históricos deben interpretarse
como documentos construidos. En esta visión los nuevos materiales
adquieren derecho a ser empleados en obras de restauración al fin
de dejar clara la lectura estratigráfica del monumento. Siguiendo el
paralelismo con el uso filológico de signos diacríticos, se establecen
los principios fundamentales de la teoría, es decir la distinción de
la intervención (las nuevas piezas o partes añadidas tienen que ser
distinguibles) y el conocimiento de la intervención (todo el proceso
de restauración tiene que ser documentado y publicado).
La propensión hacia una restauración filológica o también “científica” será remarcada poco más tarde por otro italiano, Gustavo Giovannoni (1873-1947), que amplía el concepto de conservación al en12
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torno urbano del monumento objeto de intervención y se opone a la
falsificación, aunque admita la llamada “restauración de renovación”.
Su importante legado teórico será fijado en los principios fundamentales de la “Carta de Atenas” (1931) y la “Carta Italiana del Restauro”
(1932) que en extrema síntesis a nivel general puede resumirse en
la colaboración internacional por la conservación de monumentos,
aceptación de la anastilosis como método de reconstrucción a partir
de piezas originales disponibles in situ con adiciones distinguibles,
empleo de técnicas modernas de consolidación disimuladas. Sus
recomendaciones operativas, como fechar las añadiduras o adoptar
líneas más simples, integrar masa más que ornamentación, tratar de
manera neutral las partes integradas, siguen siendo aplicadas en la
actual restauración. Uno de los principales seguidores del método
filológico fuera de Italia en aquella época era Leopoldo Torres Balbás (1888-1960), que en su tarea de conservador de la Alhambra de
Granada se oponía a la tendencia violletiana, impulsando una labor
rigurosa y sensible (figg. 5 y 6).
Sin duda la contribución de Cesare Brandi (1906-1988) ha sido
un hito del desarrollo teórico sobre la restauración porque se analiza y profundiza la relación entre los valores históricos y estéticos
que el tiempo confiere a la obra de arte a lo largo de su existencia,
alejándose de su uso práctico originario. Los puntos básicos de su
pensamiento son: el “reconocimiento” de la intervención por diferenciación de material, la “reversibilidad” de las adicciones y la posibilidad de desmontarlas sin dañar las partes ya existentes, la “compatibilidad” de los nuevos materiales con los antiguos, y el criterio de
“mínima intervención”. Hoy en día el heredero más calificado de su
teoría es el arquitecto y académico Giovanni Carbonara (1942) que
ha elaborado junto con otros arquitectos el concepto más moderno
de “restauración crítica”, definiendo científicamente el estado de la

Fig. 4 - El campanario tras las obras
de restauración dirigidas por Gaetano
Moretti, discípulo de Luca Beltrami
(1912), autores de la foto: Hermanos
Alinari

13

PARTE I · Nuevas tecnologías para la restauración del Patrimonio Arquitectónico

disciplina y confiriéndole rigor histórico-crítico nunca logrado antes.
Con este método se busca un diálogo entre la instancia histórica y la
estética evaluando caso por caso las soluciones adecuadas para las
cuestiones que surgen en la restauración. Por tanto la intervención
tiene que evitar dogmas, métodos o ideologías preconcebidas y, en
caso de conflicto entre los dos valores, establecer cuál debe persistir.
Además, siguiendo los principios enunciados por Brandi, la restaura-

Fig. 5 - (izquierda) Templete de levante del Patio de los Leones
del Alhambra antes de la intervención (1920), fuente: http://www.
alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/11
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Fig. 6 - El Templete de Levante con la cubierta primitiva,
restauración de Torres Balbás. Alzado dibujado por Manuel López
Bueno delineante (1929)
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ción crítica confía en los caracteres expresivos y en la tecnología de la
arquitectura moderna.
Sin embargo hay también posiciones opuestas, como la de Paolo
Marconi (1933-2013), favorable a la reconstrucción de arquitecturas
perdidas o partes de ellas de manera idéntica al original. Según su
pensamiento no existiría el valor de autenticidad material en arquitectura, ya que la concepción y ejecución de la obra pertenecen a
un conjunto de personas. Asimismo la conservación no consigue la
permanencia de la materia original y auténtica, sino la expresión y el
significado global de la arquitectura. Por esta razón crítica la “Carta
del Restauro Italiana” del 1972, que obliga a operaciones de conservación y consolidación estructural. En efecto, el criterio de restauración “com’era e dov’era” – que en italiano se indica también con el
evocativo término “ripristino” – se ha aplicado en varios casos a la vez
famosos y polémicos como opción casi siempre obligada al ocurrir
dos condiciones previas: la pérdida del bien arquitectónico tras un
acontecimiento rápido y traumático (actos bélicos, incendios, sismos,
hundimientos u otro cataclismo) y la demanda social de reconstrucción debida a la identificación de la memoria colectiva con el mismo
bien. Estas réplicas pueden interpretarse como «reconstrucción a
veces necesarias porque responden a situaciones de emergencia (…)
donde la sociedad reclama la reconstrucción de los monumentos
dañados o desaparecidos como un medio de restañar las heridas
abiertas por la guerra» (Hernández Martínez, 2007) así que también la
“Carta de Cracovia” del 2000 acepta excepcionalmente este principio.
El campanario de plaza San Marcos y el teatro La Fenice de Venecia,
el Gran Teatro Liceu en Barcelona, la Abadía benedictina de Montecassino, los cascos antiguos de Varsovia e Ypres, la Frauenkirche de
Dresde, los puentes de Mostar en Bosnia y Santa Trinità en Florencia
son sólo unos de los ejemplos más llamativos.
15
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Fig. 7 - (izquierda) Iglesia de San
Andrés con vista hacia la Capilla de
San Isidro en un grabado del principio
de s. XIX, fuente: http://www.fonsado.
com/2016/04/leon-el-interior-de-susiglesias.html
Fig. 8 - (centro) Estado de la Capilla
de San Isidro tras la Guerra Civil,
fuente: https://investigart.wordpress.
com/2014/05/16/la-capilla-de-sanisidro-en-san-andres-madrid/
Fig. 9 - (derecha) Capilla de San Isidro,
detalle de la hornacina restaurada
(autor de la foto: Antón Gonzaález
Capitel, 1995)
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En el marco de las réplicas fieles de arquitecturas desaparecidas
conviene hacer referencia a la Capilla de San Isidro de la iglesia de
San Andrés en Madrid, compleja obra de restauración ejecutada en
distintas fases y llevada a cabo por el equipo del arquitecto Javier
Vellés (1943) en 1991. Para reconfigurar el espacio existente antes del
incendio causado por la Guerra Civil en 1936, se consiguió reactivar
todo el proceso de producción arquitectónica tal como fue en la
época de la construcción a través de una rigurosa labor de documentación gráfica, histórica y fotográfica (figg. 7 a 10).
En conclusión, este recordatorio de distintas teorías y prácticas
de restauración ha demostado cómo la “clonación arquitectónica”
ha sido una larga historia de legitimación o deslegitimación y sigue
siendo un acto extremo, admitido con excepcionalidad si el valor de
memoria inherente de la sociedad es tan importante como las instancias estética e histórica del mismo bien.
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Fig. 10 - Capilla de San Isidro, estudio de
la reconstrucción de un frente completo
hasta la cornisa (autor del acuarela:
Javier Vellés,1991)

Antecedentes. El antiguo conjunto catedralicio de Santa María
La Mayor posee un alto valor simbólico e identitario para la ciudad de
Cartagena. A lo largo de su existencia ha sido objeto de estudio por
parte de numerosos eruditos e investigadores, y se ha visto afectada
por una serie casi ininterrumpida de intervenciones y obras debido
a profundos problemas estructurales. Algunos estudios arqueológicos e intervenciones arquitectónicas se llevaron a cabo entre 2012
y 2013, con el proyecto promovido y financiado por el Ministerio de
Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Subdirección General del Instituto Cultural de España, bajo
la dirección técnica del arquitecto Juan de Dios de la Hoz Martínez,
el arquitecto técnico Luis de la Hoz y el arqueólogo Martín Guillermo
Martinez. La intervención se ha realizado a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) con un coste total de 277.945,93 €.
A la hora de intervenir, el edificio sólo mantenía las cubiertas del lado
17
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Fig. 11 - (página a lado) Interior de
la Iglesia de Sant Pere en Corbera
d’Ebre, proyecto de conservación y
rehabilitación dirigido por Ferran Vizoso
(2013), fuente: https://m.revistaad.es/
arquitectura/articulos/entre-el-cielo-yla-tierra/18609

sur y presentaba problemas de estabilidad, tanto en lo que se refiere
a la cimentación como a las estructuras. La intervención se centró en
la consolidación de las fábricas y los elementos constructivos, especialmente los muros y las bóvedas que conforman la cubierta de las
distintas capillas. La estanqueidad de los muros se aseguró mediante
morteros tradicionales de cal y arena, fórmula que se aplicó también
a los rejuntados, mientras que para los retacados se empleó material
pétreo o cerámico similar al existente. La consolidación de las grietas
se efectuó mediante la inyección por gravedad de mortero en el interior de las mismas, seguida de un cosido mediante barras de fibra
de vidrio y mortero bastardo de consistencia fluida. También se ha
protegido y reparado la portada de la Capilla del Socorro, al igual que
los paramentos de todo el frente sur, incluyendo la eliminación de
cementos y los cerramientos de todas las Capillas y el interior de las
del Concejo y Socorro, incluyendo en esta última la recuperación de
los tres lienzos de las pechinas.
Dos ejemplos clave de intervención. Aunque en el caso de la
Capilla del Socorro se trató de obras de consolidación – o incluso
simple manutención – para el acondicionamiento estable y duradero
sería conveniente tomar como modelo casos de edificios y conjuntos
arquitectónico monumentales similares por el estado de ruina en el
que se encontraban y donde se actuó de manera ligera, casi indetectable, y sin embargo espectacular. Tal es el caso de la antigua iglesia
de Sant Pere en Corbera d’Ebre en Tarragona (fig. 11), destruida
durante la Guerra Civil, donde la rehabilitación ha sido capaz de
mantener la memoria histórica y los valores materiales en el delicado
diálogo entre pasado, presente y futuro. El templo quedó, al igual
que el resto de la ciudad, destruido tras la Batalla del Ebro. La parte
antigua del pueblo quedó abandonada por muchos años hasta que

18

2. ESTADO DEL ARTE

19

PARTE I · Nuevas tecnologías para la restauración del Patrimonio Arquitectónico

fue declarada Bien de Interés Cultural en 1992 y se promovieron una
serie de intervenciones con el fin de preservar la memoria histórica
del lugar. Dentro de este marco se quiso mantener el pueblo en su
estado de ruina pero acogiendo nuevas actividades. Así el principal objetivo del proyecto que se desarrolló en distintas fases entre
1999 y 2013, fue la recuperación del uso público de la antigua iglesia
como salón multifuncional. Sin modificar en exceso su aspecto y
alterar la memoria de la Guerra Civil, la restauración del arquitecto
Ferran Vizoso supo preservar el sutil equilibrio propio de todas las
ruinas entre naturaleza y construcción, entre exterior e interior. Por
la presencia de los rayos solares que atraviesan la ligera cubierta, las
brisas y los cantos de los pájaros en las altas naves y el pavimento
de arena, se consiguió mantener una peculiar percepción del espacio
exterior al entrar. Una vez finalizados los trabajos de consolidación
de la estructura original, se llevó a cabo la protección del interior con
una cubierta totalmente transparente de paneles de ETFE. Entre las
características de este material están su gran durabilidad y buenas
cualidades térmicas y lumínicas que permiten crear un microclima
favorable en condiciones meteorológicas adversas. En definitiva se
trata de una mínima intervención dirigida a la estabilización de la ruina, preservación de los valores simbólicos y reutilización del singular
espacio que se podría mirar como patrón aplicable a la recuperación
de la Catedral Antigua.
Un segundo ejemplo, quizá más ambicioso a nivel espacial y
muy esclarecedor es un proyecto reciente que podríamos definir
como “reinterpretación de la ruina”, llevado a cabo en el yacimiento
arqueológico de Siponto, en el sur de Italia, y financiado con fondos
comunitarios. El elemento característico del sitio es la instalación
permanente del joven artista Edoardo Tresoldi que reproduce los
20
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volúmenes originales de una basílica paleocristiana desaparecida
(fig. 12). La estructura llega a los 14 metros de altura y se ha realizado
con simples superficies de alambrado, fundiéndose perfectamente
con los restos arqueológicos y el entorno paisajístico. La solución
técnica ha conseguido proteger los mosaicos antiguos a través de
una cubierta experimental e innovadora, con costes relativamente
baratos de 900.000 €, elección no tan común para las instituciones
italianas encargadas de la conservación del patrimonio cultural. Se
trata de una verdadera obra de arte contemporáneo en feliz diálogo
con su entorno, capaz a la vez de proteger los hallazgos, presentar
a los visitantes una reconstrucción bien aproximada del edificio
preexistente e impulsar también el turismo religioso. La obra, ligera
y transparente, se limita a reconstruir los tres primeros tramos de
la nave principal para aludir a lo inacabado, recreando la relación
entre los dos edificios adyacentes. Esta vaguedad permite que cada
Fig. 12 - Vista noctura de la instalación
del Edoardo Tresoldi
en el sitio arquelógico
de Santa María de Siponto (2016), fuente:
https://www.edoardotresoldi.com/
works/basilica-di-siponto/
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visitante pueda reconstruir en su imaginación las partes faltantes de
la composición, estimulando su curiosidad. El enfoque del diseño
ha sido identificarse con un turista común que vaya a visitar el sitio
arqueológico, donde la mera presencia de cimientos dificulta la comprensión y la percepción de la tercera dimensión del sitio. Un espacio
arqueológico, de hecho, está desprovisto de alzados. Por esta razón
los conservadores responsables replantearon el primer proyecto con
estructura protectora en forma de pagoda, en beneficio de la intervención finalmente realizada que consolida la identidad del sitio o,
mejor dicho, el genius loci.
Dos ejemplos de restauración digital. En los últimos años las
tecnologías digitales aplicadas al patrimonio han hecho posible restauraciones virtuales de edificios en los que no se ha podido actuar
por falta de recursos económicos.
Por cuanto nos atañe, en el mismo espacio objeto de este estudio ya se ha realizado una primera aproximación de reconstrucción
virtual. Esta acción fue promovida por la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia a través de la Fundación Integra, cuyos objetivos
fundamentales son la creación y gestión de infraestructuras informáticas, implantación de servicios avanzados de telecomunicaciones y
realización de experiencias piloto en estos ámbitos. En este sentido
se han desarrollado varios proyectos enmarcados dentro de la línea
de financiación europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)
específica para el Patrimonio Digital, trabajado en concreto en la recuperación de todo el patrimonio cultural, arquitectónico o histórico
de la Región de Murcia mediante técnicas de reconstrucción digital.
Especialmente para la Catedral y sus capillas, se encargó a la empresa
murciana Gloom Studio la realización de un vídeo en realidad virtual
para visualizar el estado antes de 1936 (fig. 13).
22
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Fig. 13 - Reconstrucción en realidad
virtual del interior de Santa María la
Mayor realizada por Gloom Studio,
detalle de la portada de la Capilla del
Cristo del Socorro (2014), fuente: www.
gloomstudio.com/portfolio_page/
fundacionintegra-catedral/

Otro ejemplo que merece la pena mencionar como éxito de la
“restauración digital” es la intervención en la iglesia San Clemente
de Taüll (una de las iglesias románicas del Valle Bohí declaradas patrimonio mundial por la UNESCO) donde la Generalitat de Catalunya
junto a la Obra Social “la Caixa” realizaron una presentación innovadora de las pinturas originales que se encontraban en sus muros. En
el ábside mayor y en el presbiterio de la nave central recrearon los
frescos originales empleando la tecnología de proyección conocida
como ‘video mapping’. Para ello, en 2013 se aplicaron las últimas
tecnologías audiovisuales, intentando capturar la esencia histórica
del arte románico. Dentro del proyecto de esta instalación hecha a
medida se llevó a cabo una importante investigación previa para averiguar todo el proceso de cómo se fue pintando el fresco. La pintura
se reprodujo digitalmente elemento por elemento para realizar las
animaciones y la imagen proyectada fue diseñada de forma que encajara perfectamente con los restos originales presentes en la iglesia.
23

PARTE I · Nuevas tecnologías para la restauración del Patrimonio Arquitectónico

Con seis proyectores de alta definición integrados en el espacio de la
iglesia, el visitante podía observar tanto las pinturas originales como
una recreación completa de la iconografía que decoraba el ábside,
gracias a la investigación y la contribución de Burzon*Comenge que
estuvieron a cargo del proyecto audiovisual y la animación. Para el
estudio de investigación audiovisual Playmodes fue el encargado del
desarrollo técnico y la composición musical. Brevemente el proceso
de desarrollo fue el siguiente:
• Escáner láser: se realiza una digitalización 3D del espacio con un escaneo 3D láser;
• Levantamiento fotográfico: se obtienen fotos de alta resolución de
todos los elementos de la pintura original que luego se pegan sobre la
textura obtenida con el escáner láser.
• Modelado 3D: a partir de la información de reflectancia conseguida en
el escaneo láser se genera una imagen en blanco y negro. Esta “piel” del
ábside se desarrolla en dos dimensiones y se consigue así la base sobre
la que se dibuja y anima el proyecto audiovisual.
• Texturizado: se encajan las fotografías obtenidas en el Museo Nacional
del Arte Catalán con los originales conservados en Taüll. El resultado es
una primera reconstrucción virtual de la pintura.
• Diseño técnico: se determina la cantidad y la posición de los proyectores de vídeo que abarcan el ábside central.

El objetivo de este mapping ha sido restituir virtual y digitalmente
las pinturas originales en su lugar de origen, la iglesia de San Clemente de Taüll, y también reproducir el conjunto pictórico tal como era
en 1123. La presentación audiovisual ayuda al visitante a entender
la técnica pictórica de los frescos románicos, descubriendo al mismo
tiempo las diferentes representaciones iconográficas que componen
esta pintura mural de alta carga artística y religiosa (fig. 14).
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Restauraciones virtuales, reconstrucciones audiovisuales, conservación invisible, instalaciones de arte contemporáneo, todo esto
facilita la lectura del patrimonio cultural a pesar de su condición de
parcial o total pérdida, empleando tecnologías cada vez más modernas y menos invasivas.
El éxito depende en gran medida de la sensibilidad de los diseñadores: cuanto mejor sepan comunicar el bien cultural al público no
experto sin engañarlo, tanto más profundamente se transmitirán sus
valores culturales.

Fig. 14 - Videomapping del ábside de San
Clemente del Taüll (2014), fuente: http://
pantocrator.cat/es/projectes/
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Aplicación en el
caso de estudio:
la Capilla del
Cristo del Socorro,
Cartagena

3.
História del edificio

Fig. 15 - Reproducción gráfica de la
inscripción sepulcral de Sánchez de
Butrera, procedente de la iglesia Santa
María La Mayor de Cartagena (1250),
fuente: Miscelánea Medieval Murciana,
XXXVI (2012). 110
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El conjunto de Santa María La Mayor. La antigua Catedral de
Santa María de la Anunciación de Nuestra Señora de Cartagena, conocida como Iglesia de Santa María la Antigua o la Vieja, se remonta
al siglo XIII aunque haya teorías sobre fases más antiguas (Guillermo
Martínez, 2014). En efecto, ya en el siglo III está documentada la presencia de comunidades cristianas en la Provincia Carthaginense de
Hispania, por tanto, de acuerdo con las fuentes historiográficas, ya
existía un lugar de encuentro de grupos religiosos en el actual sitio
del templo (Cañabate Navarro, 1971).
Varios documentos sugieren que el culto cristiano persistió en
edad musulmana, en una fase de coexistencia entre las dos culturas.
De esta época se conserva un documento material muy esclarecedor,
o sea la Lápida de Sánchez de Butrera, fechada en 1250 y expuesta en
el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena (fig. 15). Esta lápida
apareció en la segunda mitad del siglo XIX durante los tabajos de
reconstrucción del edificio dirigidos por el arquitecto Carlos Mancha
(1827-1877) a partir del año 1876 y demuestra como el templo estaba
en pleno funcionamiento en estos años (Marsilla de Pascual et alii,
2013). El grado de Catedral, en vez, se debe a Alfonso X el Sabio (García
del Toro, 1982). En su fase catedralicia la construcción estaba articu-
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lada en tres naves, una central y dos laterales con capillas adosadas.
Las entradas correspondían a una pequeña puerta en la nave sur y
una segunda portada junto al ábside, al otro extremo; la estructura
también tenía un campanario a la derecha de la fachada principal
(Belda Navarro, 2006). Al siglo XIV se remontan unas excepcionales
esculturas en alabastro (fig. 16), hoy expuestas en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, con escenas referentes a la vida de la Virgen,
que formaban parte del retablo, obra probablemente ejecutada por
artesanos británicos, según algunos estudiosos (Arribas, 2000).
Del periodo entre los siglos XIII y XVI no se conserva ningún
documento que nos describa el estado de la iglesia, aunque, posiblemente, contara en su cabecera con un ábside, ya que recientes
intervenciones en la zona del teatro han localizado restos arqueológicos en la zona del altar mayor que prueban la existencia de un
muro semicircular situado con anterioridad a las columnas romanas
(Ferrer Marcos, 2015).
Las primeras reformas del edificio se remontan al 1571 cuando,
bajo el proyecto del arquitecto y ingeniero militar Juan Bautista Antonelli (1527-1588), se reconstruyó la capilla dedicada a los Cuatro
Santos Patronos de la ciudad y a la Virgen del Rosell y se abrió la
puerta este del templo (Ramallo Asensio, 1993).
A lo largo del tiempo, hasta el siglo XVII, la situación del edificio seguía siendo grave. A esta época pertenece la construcción de la capilla del Cristo Moreno y el cierre de la puerta principal del edificio para
la instalación del coro y la apertura de una ventana cuadrada (Ferrer
Marcos, 2015). En la última decada del mismo siglo se realizaron algunas reformas en acorde con el atmósfera barroca generada por la
Capilla del Cristo Moreno. En 1697 fue instalado en el altar mayor de
la iglesia el nuevo retablo tallado por Nadal Clemente. Posteriormen-

Fig. 16 - Una de las piezas que
componían el retablo de alabstro
de la antigua catedral, escena de la
Natividad, siglo XV (autor de la foto:
Miguel Hermoso Cuesta), fuente: https://
es.wikipedia.org/wiki/Retablo_de_
Cartagena
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Fig. 17 - Vista del presbiterio tras la
reforma de Beltrí (autor: Antonio
Passaporte, 1930)

te en 1709 se añadierion las esculturas del italiano Nicolás Salzillo
(1672-1727) dedicadas a Santa María de la Asunción, Santa Florentina
y San Fulgencio (Carralero Alarcón, 2009) (fig. 17).
La iglesia de Santa Maria fue la única parroquia en la ciudad hasta
el siglo XVIII. En estado muy ruinoso, fue sujeta a diversas actuaciones hasta el marzo de 1777 cuando el obispo Rubín de Celis, decidió
de trasladar el culto a la parroquia de Santa María de Gracia. A ella
se llevó parte de los enseres que hasta el momento pertenecían a
la iglesia mayor de la ciudad como la sillería, la campana mayor, el
archivo, vasos sagrados y demás alhajas; quedando en Santa María
la pila bautismal, santos óleos, vasos, ornamentos, alhajas que fuean
necesarias para la celebración de los cultos (Garcia del Toro, 1982).
En 1802 la Diócesis encargó Francisco Bolarín, arquitecto de la
Iglesia Catedral de Murcia, que realizara una inspección. Nos queda
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su detallado análisis junto a un plano coloreado del templo donde se
indican la partes intactas en negro y las dañadas en rojo.
Debido al estado ruinos de las estructuras de la iglesia, en 1810
dejaron de celebrarse las funciones votivas y un año después se derribaron el ábside y gran parte de la nave norte. En 1816 hubo el cierre
de la vieja Catedral por orden del Gobernador de Cartagena, tras un
peritaje realizado por el Ayutamiento. En el mismo año el arquitecto
Carlos Cayetano Ballester llevó a cabo un levantamiento titulado
“Borrador que demuestra el estado actual de la Iglesia Catedral Antigua (...)” donde se aprecia el primitivo trazado medieval de la fábrica.
El plano nos revela como la conformación de aquella época no era
muy diferente de la actual, faltando hoy sólo la sala capituar encima
de las escaleras (fig. 18).
La situación del edificio se quedó estable hasta el 1902, cuando
el Ayuntamiento de Cartagena decidió la restauración por completo
la Catedral asumiendo el coste de la misma. El arquitecto encargado
de la renovación fue Víctor Beltrí (1862-1935). Más que una restauración, Beltrí llevó a cabo una reedificación: cambió por completo la
fisonomía del edificio y ocultó los elementos originales más antiguos
siguiendo el gustos de la época. Se mantuvo la orientación, la apertura de las puertas, el ritmo de los pilares y se cambió el ritmo en las
capillas de la nave norte (Asensio, 2013). El cambio más importante
fue lo que se produjo en la cabecera que pasó de ser recta a contar
con ábside, uno mayor y central, donde se disponía el altar y otro más
pequeño en la nave del Evangelio (Ferrer Marcos, 2015). Las obras
comprendieron también la decoración de la fachada exterior del
templo siguiendo el estilo neorrománico: el atrio de la nave sur, como
mencionado anterioemente, pasó a ser el acceso principal de la Catedral, dejando a un plano secundario la primitiva puerta de la calle del
Osario. En el interior, en los muros del templo Beltrí colocó todas las
31

PARTE II · Aplicación en el caso de estudio: la Capilla del Cristo del Socorro, Cartagena
N

Restos arqueológicos
A. Teatro romano
B. Gradas del teatro romano
incorporadas en la iglesia
C. Cripta
D. Cisterna romana

A

11

Conjunto de la iglesia
1. Vano de ingreso
2. Campanario
3. Capilla de San Ildefonso o del
Bautismo
4. Capilla del Cristo del Socorro
5. Capilla de los Cuatro Santos o
del Rosell o del Concejo
6. Corridor subterráneo del Museo
del Teatro Romano
7. Nave sur o “de la Epistola”
8. Columna pretoriana
9. Columna de los mártires
10. Antiguo ábside del altar mayor
11. Portada este nerrománica

10

9

8

B
5
7

4

C
D

3

6

1
2

0

32

1

3

5m

2. HISTÓRIA DEL EDIFICIO

inscripciones y laudas sepulcrales y incorporó un suelo de mármol
de color blanco y negro, dispuesto en forma de damero. En cuanto
a los materiales empleados, continuaron siendo pobres en su gran
mayoría: cemento, hormigón y piedras artificiales. El edificio de esta
época es lo que principalmente queda actualmente y se presentaba
en el exterior como un edificio neorrománico y al interior neogótico
(Ramallo Asensio, 1993).
Esta época de esplendor duró solamente unos años, ya que el 25
de julio de 1936, Cartagena fue envuelta en la Guerra Civil Española.
Desde esta fecha empezó la decadencia total de la Catedral: fue asaltada y fueron destruidos sus altares, retablos y imágenes. Junto a esta
destrucción interna se añadieron los efectos de los bombardeos que
asolaron la ciudad durante la contienda y provocaron el colapso parcial del edificio. Sólo se salvó de la destrucción el retablo de alabastro
y la imagen del Cristo del Socorro (Ramallo Asensio, 1993).
En 1976, los arquitectos municipales, Pedro San Martín Moro y
Rafael Braquehais inspeccionaron el lugar y emitieron un informe
sobre el estado del mismo con las actuaciones a ejecutar, y se firmó
un acuerdo entre el Ayuntamiento y el director general del Patrimonio
Artístico-Histórico, Archivos y Museos, por el cual esta última se hizo
cargo de los gastos generados.
En 1988 se concedió por parte del Obispo de Cartagena, la cesión
temporal, por un plazo de seis años, de la Antigua Iglesia Mayor al
Ayuntamiento con el objeto de acometer en ella excavaciones de interés arqueológico y realizar obras de rehabilitación del edificio (fig.
19). Las excavaciones arqueológicas permitieron el hallazgo de informaciones muy importantes sobre un edificio que conlleva muchas
dificultades sobre su estudio por su historia muy compleja y irregular
(Navarro, 2006): las intervenciones del 1856 condujeron al descubri-

Fig. 18 - (página a lado) Plano de la
Iglesia de Santa María La Mayor en
su estado actual con la ubicación de
los principales espacios y vestigios
(elaboración propria a partir del plano
de Marcos Zacarías Ferrer, 2015)

Fig. 19 - Vista del sondeo A en las
excavaciones arqueológicas del 1958
bajo la dirección de Pedro A. San
Martín Moro, fuente: Archivo Mª Comas
Gabarrón, 2010
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miento de un mosaico romano en opus signinum. El arquitecto Carlos
Mancha dio visibilidad a este testimonio del arte romano en 1872,
revelando la asistencia de la zona ya desde la época romana y una
fuerte conexión con el teatro romano adyacente (Ferrer Marcos, 2015).
Poco a poco, las inclemencias del tiempo, el expolio promovido
por la mano del hombre y el abandono total han desconectado la
vida de la antigua Catedral. Hoy en día el monumento está incluido
en el Plan Nacional de Catedrales que el Ministerio de Cultura ha
desarrolado para recuperar estos edificios y protegido por la Ley de
Patrimonio Histórico Español 16/1985, de 25 de junio, en calidad de
Grado 1 o B.I.C. (Bien de Interés Cultural).
Fig. 20 - Lápida conmemorativa de la
ceremonia de entronización empotrada
en una de las paredes de la capilla (foto
propia, 2016)
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La Capilla del Cristo del Socorro. La construcción de la Capilla
del Cristo del Socorro o del Cristo Moreno, por parte de Don Pedro
Manuel Colón de Portugal de la Cueva y Enriquez, VII Duque de
Veragua (1651-1710), descendiente de Cristobal Colón, se remonta
al 1691 (Garcia del Toro, 1982). La historia de la edificación está conectada por un lado con el evento de la curación milagrosa del hijo
menor del Duque durante una procesión, al paso de la imagen del
Cristo Moreno, hacia la iglesia del Convento de San Francisco, por el
otro con la constitución de la propia Cofradía del Cristo del Socorro,
todavía existente. La recuperación milagrosa de su hijo animó don
Pedro a edificar una capilla dedicada a este Crucificado, en la nave
de la Epístola de la antigua Catedral de la ciudad (Carralero Alarcón,
2009). Cuando las obras se finalizaron a principio del 1691, el promotor realizó una solemne procesión para la entronización de la talla
del Cristo Moreno en el camarín de la nueva capilla. Hoy una lápida
empotrada en una de las paredes nos deja el recuerdo de esta fecha
(fig. 20). En su origen la capilla tuvo un primitivo retablo que podría-
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mos imaginar muy similar a lo que está reproducido en la portada de
las “Constituciones de la ilustre Cofradía” (fig. 21), mientras que las
paredes laterales estaban decoradas con tapices, sustituidos en 1760
con otros proprios de la epoca del la Ilustración.
Catalina Colón de Portugal y Ayala, IX Duquesa de Veragua, heredó el ducado y como Hermana Mayor de la Cofradía impulsó nuevas
obras a partir de 1735. Por tanto se realizaron reformas en el camarín,
en la sala capitular y en la escalera y finalmente se consiguió dotar
la capilla de un nuevo retablo, su verdadera joya, como veremos a
continuación.
De esta importante obra, desaparecida en 1936, no conocemos el
autor y sólo nos queda el recuerdo a través de la documentación fotográfica. El reatablo tenía una planta muy articulada, con entrantes
y salientes debido a las columnas y estipites que se levantaban en las
calles laterales, donde estaban colocadas cuatro pinturas. Dos estipites centrales encuadraban la hornacina, que se abría a un camarín
de planta poligonal con la imagen del Cristo y busto de la Virgen de
la Soledad. Arriba el entablamiento seguía el juego de entrantes y
salientes de los estipites donde apoyaba y se encurvaba en torno al
nicho central. Por encima de la cornisa se levantaba un ático con una
pintura en el espacio central. El carácter dominante de la arquitectura
era enfatizado por un relieve de talla menuda que se exendía en toda
la superficie (fig. 22).
Tras la construcción del retablo, la Cofradía pasó a la segunda
fase, el dorado del mismo y frontal de la capilla encargando maestros
decoradores de Murcia. El documento de Obligación de la obra, fechado 1737, nos indica el resultado final deseado:

Fig. 21 - Grabado con la imagen del
Cristo del Socorro procedente del libro
de las “Constituciones de la Ilustre
Cofradía...” (1691)

“La talla y moldura serán de oro limpio, entendiendo que todos los fondos de la talla han de ser (bronceados) y los altos bruñidos y las partes
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más internas se le den refuerzos de color de Alemania.
En lo que toca a jaspes, los estípites han de ser de jaspe negro con
manchas amarillas y vetas blancas, entremetiendo algunas vetas de
oro molido, y los lisos de lo restante del retablo sean de jaspe morado,
haciendo en partes pórfido y en otras veteado y manchado.
Las columnas serán de oro, advirtiendo que las estrías serán de cenizas
finas, bruñidas y barnizadas con barniz de la quinta esencia y los cordones o ramas de zarza, las púas serán bruñidas y los troncos a mate.
En las partes mas desiertas que no haya talla, será obligación del dorador poner algunos revescos de oro sombreado y picado.
Que la escultura sea encarnada, a la moda de Nápoles, a punta de pincel con aceite de nueces.
Las molduras de los zócalos se dorarán y en los planos se fingirán unos
embutidos de varios jaspes que hagan maridaje con lo dorado y negro,
matizándose con manchas caprichosas.
Toda la talla del frontal será de oro, con las mismas circunstancias de
bruñido, bronceado y color de Alemania, y los campos morados, imitando a terciopelo.
Todos los jaspes se bruñirán con barniz de la quinta esencia ... de hacer
revescos... con las pilastras de las columnas y estipítes, porque éstas
han de ser de jaspe y oro sus molduras.(...)”.

Fig. 22 - (página a lado) Vista del retablo
desaparecido de la Capilla del Santo
Cristo del Socorro (autor: Antonio
Passaporte, 1930)

A principios de siglo XIX, no obstante el general estado de mala
conservación del templo, la capilla sigue siendo utilizada para la actividad religiosa. En 1868 el escritor y artista inglés Samuel Manning,
viajando por toda España pasó por Cartagena y dejó en sus memorias la descricpión de los tapices dechiochescos que colgaban de las
paredes de la capilla (fig. 23). El autor describió la curiosa anecdota
sobre la origen de los tapices como un presente de Cristobal Colón,
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Fig. 23 - Tapiz que decoraba una de las
paredes laterales de la capilla, imagen
del “Catálogo monumental de España:
provincia de Murcia” (autor: Manuel
González Simancas, 1905-07)

colgado por el mismo ante la presencia del los Reys Católicos tras su
primer viaje al Nuevo Continente, hecho que explicaría la representación del «los pajaros y los animales, las frutas y las flores del Nuevo
Mundo, hasta donde él pudo describirlas».
Es a comienzos del siglo XX, con la intervención de Víctor Beltrí en
la Iglesia Mayor, que había una actuación y una consolidación en la
Capilla del Cristo Moreno, ya que tras la guerra civil la Catedral quedó
totalmente en ruinas. En 1958 Pedro San Martín Moro realizó unas
excavaciones encontrándose gran cantidad de restos arqueológicos
y se planteó la restauración de las capillas de la nave sur, entre las
que se encontraba la del Socorro (Comas Gabarrón, 2010).
Hacia el año 1974, el propio San Martín propuso a la Dirección
General de Bellas Artes consolidar y restaurar las capillas menos des38
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truidas, así la restauración de la capilla del Cristo del Socorro se llevó
a cabo en el 1981 (Ferrándiz Araujo, 1989), sin ebargo la Cofradía tuvo
culto allí hasta el abril del 1989 como consecuencia del mal estado
del edificio.
Las actuaciones más recientes se remontan al 2012 por mano del
arquitecto Juan de Dios de la Hoz, que restauró las capillas de la nave
de la Epístola. En estas intervenciones se reintegraron las lagunas
con estuco tradicional y se procedió a la sustitución de los marcos,
para el escaso valor documental y el gran deterioro presentado, por
otros de idéntica forma que fueron dorados.
En junio de 2017 se empezaron nuevos trabajos de restauración a
fin de mejorar el revestimiento de los parametros externos de la capilla para solucionar los problemas de humedades. La intervención
proyectada por el mismo arquitecto del Obispado Juan de Dios de la
Hoz incluye el acondicionamiento del camarín, mediante la restauración de los elementos en madera que lo componen. Asimismo, se
están impermeabilizando y mejorando los acabados exteriores.
Hoy en día, la presencia de la Cofradía del Cristo del Socorro, heredera espiritual del Duque de Veragua, sigue manteniendo en uso este
espacio histórico y simbólico de la ciudad.
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4.
Levantamiento
Memoria del trabajo de campo. En el marco del curso de “Documentación del Patrimonio Arquitectónico”, la fase de trabajo de
campo consistió en tres jornadas en el mes de octubre 2016 dedicadas a la toma de las medidas necesarias a la restitución gráfica. El
grupo de trabajo estaba compuesto por Maria Luisa Ancora, arqueóloga, y Federica Carta, arquitecta, así como el mismo autor.
Instrumentación utilizada:
•

cintas métricas de 15/20 metros,

•

distanciómetros láser Leica Disto D2,

•

nivel roto-láser de ultrasonidos,

•

nivel de plano láser,

•

estación total Leica,

•

multiestación Leica Nova MS50.

Metodología. El fin del levantamiento es representar el objeto en
un modelo a escala reducida. Se recogen las informaciones físicas y
40
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geométricas del edificio al estado actual, es decir las formas reales,
ya que el levantamiento es un proceso crítico y cognitivo.
Posteriormente es posible confrontar las formas medidads
con las ideales para comprobar algunas deformaciones, suponer
modificaciones que el objeto haya sufrido a lo largo del tiempo o o
analizar patologías actuales.
En este trabajo de campo se ha utilizado una técnica mixta, porque se han tomado medidas tanto de forma manual como a través
de la instrumentación topográfica. En el primer caso la planta tuvo
que dividirse en polígonos lo más cercanos posibles a triángulos
rectos. Cada línea tomada se corresponde a un lado de un triángulo,
sin olvidar que más larga sea la toma, menos errores se acumulan
al final. Esta técnica se llama trilateración y constituye la base del
levantamiento lineal directo, sistema simple. Por lo que respecta a
la toma de datos con aparatos topográfico como la estación total y
el escáner láser (la multiestación lleva las dos), se habla de sistema
tridimensional. En ambos casos la documentación obtenida es de
tipo métrico.
Nivel de precisión. Con el sistema tridimensional la precisión
nominal de una estación total puede alcanzar los 3 milímetros en
la medida de distancias y un segundo de grado centesimal en la
medida de ángulos (azimut y zenit). Un escáner láser tiene precisión
similar a la de una estación total.
En los sistemas lineales directos hay que tener en cuenta los
errores derivados de la observación ocular, entre los 0,2 y 0,3 milímetros. Estos errores se van sumando a cada nueva medida, por eso
se aconsejan medidas las más largas posibles. Sin embargo en el
grado de error máximo que se admisible no influye solo la precisión,
sino también la escala de representación.
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Fig. 24 - Puesta en estación de la
instrumentación para la toma de puntos
de fachada y portada (foto propia, 2016)
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Desarrollo del trabajo de campo. Se han ido diferentes días
para la toma de datos. En una primera fase se instaló la multiestación enfrente de la fachada para escanear el exterior y se marcó el
punto correspondiente en el suelo (fig. 24). En el interior se empezó
a dividir la planta de la capilla en triángulos para luego determinar
la sección horizontal a través de la trilateración. Además se esbozó la planta general con las relativas medidas tomadas y algunos
detalles, como por ejemplo las pilastras y las baldosas. El altar se
levantó dibujando el perfil de la mesa y tomando medidas cada 10
centimetros.
Tras el escaneado de la fachada exterior, la multiestación fue posicionada también en el interior para medir la zona de la hornacina,
tomando puntos cada 3 centímetros.
El problema más relevante fue la falta de un nivel común, así se
tomaron sólo medidas a nivel del suelo sin tener en cuenta la inclinación del mismo.
En una segunda fase se instaló la estación total Leica en el mismo punto donde se puso la multiestación la vez anterior y se niveló.
Fueron establecidos diez puntos de apoyo en la fachada, necesarios
para el proceso de restitución fotogramétrica y se dibujó un croquis
de la fachada con los puntos tomados. Cabe señalar que con más
puntos tomados se reduce el error, siempre en el caso en que yazcan en el mismo plano. Esto lo veremos a continuación en la fase de
procesado.
Hay que elegir siempre la orientación del instrumento, o sea
establecer el sistema de coordenadas de forma que la fachada
quede paralela al plano XZ siendo por tanto el eje Y perpendicular
a la fachada. Es decir el sistema de ejes cartesianos con el punto
de origen O, el punto vertical V que yace sobre el eje Z y un punto
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horizontal H que corresponde al eje X. El eje Y representa la distancia
entre el instrumento y la fachada. Otros siete puntos de apoyo son
puntos neutros N. Fueron tomados puntos en toda la fachada, sin
dejar partes no medidas. La estación total mide dos tipos de ángulos, el horizontal (azimut) y el vertical (zenit), más la distancia desde
el punto donde está estacionado el instrumento hacia el punto que
queremos medir. Así resultan las coordenadas cartesianas tridimensionales (x, y, z) de los puntos medidos, en el sistema de coordenadas establecido por el propio instrumento. El problema fue elegir
bien los puntos de apoyo y fue necesario repetir la operación más
veces porque los puntos no estaban en el mismo plano.
En el interior la multiestación se quedó trabajando para escanear
la cúpula y las paredes. Se programaron mediciones de puntos cada
1 milímetro en los cuatro agujeros de la pared en la que se abre la
hornacina. El objetivo fue detectar el retranqueo de la pared original
con respecto a la actual, su espesor y el hueco entre las dos. Esto se
individuó posteriormente de manera indirecta a través de la nube
de puntos, como veremos en la memoria de gabinete. Con un nivel
roto-láser de ultrasonidos posicionado sobre el altar se retomaron las
medidas de la planta. El nivel estaba configurado a 1,18 metros y fue
tomado en las aristas de la pilastra derecha a lado del altar.
Hubo varios problemas tanto en la fachada como en el interior. En
primer lugar la elección de puntos de apoyo en un mismo plano de la
fachada resultó complicado. En el interior la señal del nivel roto-láser
no llegaba a todos los rincones.
En la última fase se dejó la multiestación en el interior de la capilla para la toma final de puntos. Cuando terminó, con un nivel de
plano láser se averiguaron las mediciones verticales tomadas la vez
anterior haciendo referencia al plan virtual horizontal proyectado
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desde el aparado hacia las cuatro paredes. Se tomaron también
algunos detalles del las molduras y decoraciones.
Finalmente se llevó a cabo otro levantamiento fotográfico. Las
fotos se tomaron con cámara Canon EOS 550D con focal fija de 18
milímetros para después elaborar las imágenes con programas fotogramétricos. Otras fotos se tomaron con la misma cámara y focal
desde el Parque Torres hacia la parte trasera del tambor (fig. 25).
El objetivo fue completar la nube de puntos con los datos de la cubierta y de los muros del tambor que no se habían podido tomar
durante las veces anteriores.
Fig. 25 - Vista de la parte trasera y
tambor de la Capilla desde el Parque
Torres (foto propia, 2017)

Trabajo de gabinete. Como ya se ha dicho, el fin del levantamiento es representar el objeto en un modelo a escala reducida, por
tanto se han recogido las informaciones físicas y geométricas del
edificio al estado actual, es decir las formas reales. En un segundo
momento estas formas se han comparado con las ideales para detectar posibles deformaciones o modificaciones ocurridas lo largo
del tiempo.
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Podemos dividir el trabajo de gabinete en cinco fases, que luego
analizeremos en detalle:
1° fase - Levantamiento manual
2° fase - Comprobación de datos
3° fase - Elaboración de datos
4° fase - Levantamiento digital
5° fase - Resultados
1° fase - Levantamiento manual. En esta fase se representaron
en Archicad las medidas tomadas, sin embargo no se pudo llevar
a cabo todas la trilateración. Ni siquiera fue posible medir todo lo
que dibujamos en los croquis y tampoco teníamos las medidas de
la hornacina y de la escalera, por eso en la primera fase se quedaron muchas dudas. Las dimensiones de las aristas de las pilastras
representaron otro inconveniente, ya que variaban según la altura
de la toma. Básicamente nos dedicamos a la investigación sobre
la Catedral Antigua en general y la Capilla del Cristo del Socorro en
particular, haciendo visitas al archivo municipal y a la biblioteca del
Teatro Romano. Como resultado se recopiló la memoria histórica.
2° fase - Comprobación de datos. Al tener los datos de la multiestación pudimos comprobar la planta y darnos cuenta que las
líneas dibujadas a partir del levantamiento manual se superponían
con los nuevos puntos, con la única excepción del altar, cuya posición siguía siendo incierta. También fueron tomados puntos de la
sección vertical, pero no fueron útiles porque no disponíamos de
medidas verticales.
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Fig. 26 - (izquierda) Vista de la pared
de fondo de la Capilla con los cuatro
agujeros (foto propia, 2016)
Fig. 27 - (derecha) Escaneado del
agujero abajo a la izquierda de la pared
de fondo de la Capilla (elaboración
propia, 2017)

3° fase - Elaboración de datos. El procesado de datos de la nube
de puntos a través el programa Archicad aclaró todas las dudas.
Determinamos enseguida la posición exacta del altar, pudimos
detectar el retranqueo de la pared de fondo original con respecto
a la actual, su espesor y el hueco entre las dos. Para ello la nube de
puntos tiene diferente precisión en la toma de los puntos al aproximarse a los huecos: cada 3 centímetros para toda las superficies de
la capilla y cada 1 milímetro en los agujeros. Las secciones verticales
se dibujaon cortando la nube de puntos y calcando el perfil.
En las figg. 26 y 27 podemos apreciar los cuatro agujeros de la
pared trasera al altar con la hornacina en el centro. En la foto de la
izquierda éstos están rotulados con círculos. La foto a la derecha representa uno de los agujeros en la nube de puntos, donde se puede
detectar la diferencia de precisión de la toma de datos.
Hubo básicamente dos inconvenientes en esta fase. El primero
apareció cuando se juntaron todos los datos tomados. Ocurrió que
los puntos de la estación número 3 no estaban ubicados de manera
geométricamente correcta. En efecto, esta parte del edificio, correspondiente al vano de la escalera, estaba rotada de 62° en el sentido
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del reloj. Ya sabíamos que la multiestación deja círculos negros en
correspondencia de su posición, por no llegar a medir la superficie
abajo del trípode. Por ejemplo en la estación número 2 el diámetro
dejado es de 4 metros.
Para detectar con precisión los puntos de estacionamiento de la
multiestación fue suficiente identificar los rayos proyectado por la
misma en la nube. Por cada estación trazamos dos líneas en planta
que formaban un cualquier ángulo y buscamos
su intersección que correspondía a la proyección
en planta del punto de toma.
En la fig. 28 están señaladas las operaciónes
de rotación del vano de la escalera y las cuatros
posiciones diferentes de la multiestación:
1. estación exterior fachada
2. estación interior central
3. estación interior vano de la escalera
4. estación interior hornacina
El segundo inconveniente que surgió fue la
falta de datos para la parte superior de la fachada donde se sitúa el tambor. A raiz de ello no
hubiéramos podido dibujar el perfil exterior de
la cubierta del tambor.
4° fase - Levantamiento digital. Finalmente
integramos la nube de puntos con programas
fotogramétricos, sobre todo para la fachada de
la Capilla y la parte trasera del tambor.
Necesitábamos de una foto rectificada de la
fachada para calcarla y utilizamos el programa

Fig. 28 - Puntos de estacionamiento
del láser escanner (elaboración propia,
2017)
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ASRix que corrige la distorsión debida a la perspectiva cónica de la
imagen para obtener su proyección ortogonal.
El primer paso con el programa fue la calibración de cámara.
Imprimimos el patrón, hicimos la foto siempre con la misma cámara y focal de la foto a rectificar. Una vez abierta en ASRix había que
pinchar con el deslizador en el centro de todos los 130 puntos de
su retícula. Cuando la cámara fue calibrada abrimos la foto con el
programa para corregirla. Para rectificarla introducimos las coordenadas de los puntos que salieron a través de las ecuaciones trigonométricas.
Como ya dicho antes, la orientación de la estación total crea un
sistema de ejes cartesianos donde la fachada se queda paralela al
plano XZ. El eje X está paralelo a la fachada, mientras el eje Y perpendicular, pues representa la distancia que transcurre entre el instrumento y la fachada. La estación total mide dos tipos de ángulos,
el horizontal (azimut) y el vertical (zenit), más la distancia desde el
punto donde está estacionado el instrumento hacia el punto que
queremos medir. El objetivo es calcular las coordenadas cartesianas tridimensionales (x, y, z) de los puntos medidos, en el sistema
de coordenadas polares establecido por el propio instrumento. Al
conocer dos ángulos y una distancia, podemos reconducir todo
a triángulos rectos. Por eso podemos resolver el sistema de coordenadas con las ecuaciones trigonométricas de triángulos rectos
(sistema topográficos).
Una vez obtenidas todas las coordenadas reales en ASRix se
pueden marcar los puntos de apoyo, sin olvidarse de poner correctamente el sistema O, V y H, luego se pueden poner los restantes
puntos neutros N (fig. 29).
Se puede editar el listado de los datos, inclusa la posición de los
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Fig. 29 - Captura de pantalla del
programa ASRix ultilizado para la
corrección y rectificación de la foto de
fachada (elaboración propia, 2017)

puntos y también borrar los datos que no sean necesarios o lleven
errores muy grandes. En este caso es mejor borrar directamente
el punto. El ideal es haber tomado un gran número de puntos que
estarían todos en el mismo plano. Efectivamente hay que tener cuidado a la ahora de elegir los puntos de apoyo para sacar una buena
rectificación.
En nuestro caso los puntos elegidos no estaban en el mismo
plano, ya que la fachada es un conjunto de estratificaciones murales
y por tanto en el primer intento no tuvimos éxito.
Aunque quitamos algunos puntos, el resultado no fue satisfactorio. Por eso pasamos al programa Agisoft PhotoScan Pro que no
necesita puntos de apoyo y relativas coordenadas, sólo de fotos
de buena calidad. Se deberían tomar las fotos recorriendo un semi
círculo alrededor del objeto que se quiere representar y cada foto
debería abarcar un 70% de la imagen anterior.
Tratándose de un interior no era posible tomar las fotos con
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Fig. 30 - Resultado de la rectificación
de la fachada con el programa Agisoft
PhotoScan Pro (elaboración propia,
2017)
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este sistema y por eso hay un par de zonas oscuras debido a falta
de datos. Otra observación se refiere al tambor, que yaciendo en un
plano diferente, salió todo deformado. De todas formas gracias a
esta última foto rectificada pudimos calcar la fachada de la Capilla
con su portada (fig. 30). Hicimos lo mismo para el interior y la parte
exterior del tambor, que utilizamos para comprobar las secciones
verticales, el espesor de sus muros y la cota exacta de la cubierta
(fig. 31).
5° fase - Resultados. En general los resultados obtenidos fueron satisfactorios. Sobre
todo porque con los sistemas tridimensionales
hemos llegado donde el método lineal directo
ni siquiera podía aproximarse. Se llegó a un
nivel de precisión elevado, casi todas las catas
de levantamiento coincidían y para solucionar
los varios problemas se emplearon distintos sistemas. Podemos afirmar que los errores oscilan
entre 1 y 3 centímetros.
A través de las formas reales dibujadas, comparadas con las formas ideales, hemos podido
observar en la estructura varias posibles deformaciones, como por ejemplo las inclinaciones
de algunas paredes hacia el interior, hecho tal
vez debido a la deformación de la línea de imposta del tambor.
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Fig. 31 - Superposición de los datos del
levantamiento fotogramétrico con la
nube de puntos del escaner láser (en
rojo) en la zona del tambor (elaboración
propia, 2017)
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5.
Análisis del edificio
Análisis descriptivo. La capilla representa la primera manifestación del barroco ornamental en Cartagena. Su portada (fig. 32), que
antiguamente se abría a lo largo del muro de la nave sur, presenta una
rica y amplia decoración de yesería a la manera de un arco triunfal,
envolviendo la superficie como un tapiz y elevando en la cumbre las
armas de la casa ducal de Veragua, donde aparece el toisón de oro.
Desde el punto de vista arquitectónico el acceso al recinto está
formado por un arco de medio punto, flanqueado por dos pilastras
de orden compuesto. En la parte superior el entablamento y el frontón se encuentran profusamente decorados por elementos vegetales
que enfatizan el patronazgo del fundador de la nueva Cofradía. A
ambos lados de la heráldica sendos niños o angelotes, adaptándose
al marco del luneto hoy desaparecido, apoyan las rodillas encima de
la cornisa y remarcan esta simbología.
Toda esta abundante decoración de yesería introduce al interior
de la capilla, cuya presencia arquitectónica destaca en suntuosidad
sobre el resto del conjunto catedralicio (fig. 33). El espacio interior
tiene una planta rectangular que mide 2,90 x 9,20 metros con espectacular desarollo vertical. El entablamiento que recorre sus muros
sobre pilastras de orden jónico mantiene la línea continuista y de56
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Fig. 32- Estado actual de la portada (foto
propia, 2016)

corativa de la fachada, además el tratamiento plástico de hojarasca - tan característico de barroco de la Diócesis - se extiende hasta
los arranques de la cúpula y sus nervios, la cual supera en altura a
las otras bóvedas medievales del templo. Podríamos sólo imaginar
el grandioso contraste que tuvo que existir en su día entre la recién
erecta capilla y las decadentes estructuras deI templo.
La cúpula octogonal es la gran protagonista arquitectónica de la
capilla: la esmerada decoración de sus pechinas con temas vegetales
envuelven individualmente unos marcos hexagonales que acogen la
representacíon pictórica de cuatro personajes de la Iglesia. En relación a este tema las primitivas pinturas, que no se corresponden a las
actuales, eran de finales del siglo XVII y posteriormente desaparecieron. En 1879, con ocasión de la segunda refundaciòn de la Cofradia
aparecieron nuevamente sobre las pechinas otras imagenes representantes los Doctores de la Iglesia San Ambrosio, San Agustín, San
Gregorio Magno y San Jerónimo (Hernández Albaladejo, 1991). Tres
son las pinturas que aún sobreviven a la última desidia del sigIo XX.
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El elevado tambor octogonal sobre el que descansa la cúpula se
encuentra horadado en ocho ventanas que constituyen la fuente de
iluminaciòn natural de la capilla. Dichas cristaleras, decoradas en
su perímetro con fino diseño a modo de marco, ofrecen a la capilla
una atmósfera muy especial y mística. La cúpula de media naranja
presenta asimismo ocho nervios que confluyen hacia el centro profusamente decorados con motivos vegetales y querubines pero, sin
ninguna funciòn de refuerzo o sustentaciòn, imitación que recuerda a
las famosas bóvedas normandas. Estos nervios salen de los vértices
del octágono rematando la pared del tambor propiamente dicha,
donde hay una mayor proliferación de la decoración vegetal.
Según el profesor Herández Albaladejo (1986), nos encontramos
ante un edificio que cumple cuatro funciones: sede de una nueva
cofradía, lugar de culto y veneración de su Titular, panteón familiar y
finalmente testimonio material de su promotor a través de la grandeza de la arquitectura y del arte.
Sin duda, a pesar de los avatares de la historia, hoy no podemos
desvincular la figura de Pedro Manuel Colón de Portugal con los origenes intrínsecos del recinto y su primitivo Cristo Moreno.

Fig. 33 - (página a lado) Vista general del
interior de la Capilla hacia el camarín y
cúpula (foto propia, 2016)

Análisis constructivo. Este apartado describe los métodos y sistemas constructivos empleados detectables en el edificio, excluyendo así todo lo que se desconoce por falta de documentación histórica
o ensayos realizados posteriormente. A continuación se propone una
reseña de los materiales empleados.
Materiales cerámicos. A esta categoría pertenece el tipo de
ladrillo macizo, utilizado en los distintos momentos constructivos,
principalmente por su función estructural en los muros. El ladrillo
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Fig. 34 - Muro de mampostería con
verdugadas de ladrillos macizos en la
parte trasera de la capilla (foto propia,
2017)

aparece también en las verdugadas
de los muros de mampostería (fig.
34). Una variante de ladrillo utilizado
en todo el conjunto es el “baldosín
catalán” o “rasilla” empleado para la
ejecución de las bóvedas y cúpulas.
Estos elementos están realizados por
el sistema constructivo denominado
“bóveda catalana” y probablemente
también en la bóveda de naranja de
la capilla se encuentra este aparejo.
En el exterior, en todas las partes planas de la cubierta que rodean la cúpula, también encontramos los
baldosines como material de revestimiento en zonas de paso para
mantenimiento. En la actualidad sólo las cúpulas de las capillas del
Socorro y de los Cuatro Santos conservan el revestimiento realizado
con teja árabe. Ésta tiene forma de canal troncocónico, y se fabricaba
a mano a partir de la misma pasta de los ladrillos (fig. 35).
Materiales pétreos. Estos materiales se encuentran en los muros
estructurales de mampostería que delimitan el edificio, así como
en el pavimento interior, con la característica decoración a bandas
concéntricas blancas y negras (fig. 36), pertenecientes a la reforma
del siglo XX. Los materiales pétreos naturales más abundantes son el
mármol junto, la caliza y arenisca.
Yesos. El empleo del yeso es visible en los paramentos de la
portada de acceso a la capilla y en la decoración de las pechinas,
marcos de las ventanas, nervios de la cúpula, entablamiento. Estos
elementos pueden ser de yeso o de un mortero denominado trabadillo, mezcla de yeso y de cal Cabe señalar que el estuco empleado en
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la portada, aunque concebido por interiores, ha resistido al paso del
tiempo desde la desaparición de la cubierta del la nave lateral, hecho
que podría ser determinado por la buena calidad del material.
Analizamos a continuación los principales elementos desde un
punto di vista constructivo.
Cimentación. La tipología de cimentación debe suponerse en
función de criterios objetivos como otras cimentaciones de edificios
similares. La buena capacidad portante del terreno sugiere que la
cimentación existente sea en zapatas rígidas y bancadas de mampostería. Su profundidad es aproximadamente de unos 60 cm. La
estructura aérea del edificio es de muros portantes por tanto podemos deducir que se trata de una cimentación corrida o continua.
Elementos estructurales verticales. Los muros de carga son los
elementos predominantes en la estructura aérea del edificio, pues
conforman todo el perímetro con función de muro de cerramiento y
divisorio entre las capillas colindantes. Los materiales empleados en
la ejecución del los muros son el ladrillo macizo, la piedra natural en
forma de sillares o elementos más antiguos reutilizados y el mortero
de cal como conglomerante.
El aparejo usado en muros está oculto por el revestimiento en la
mayoría de los casos, pero donde se deja ver, se aprecian dos clases
de aparejo. Por un lado aparece un aparejo mixto, denominado verdugada (fig. 34), formado por mampuestos ordinarios interrumpidos
cada metro, o metro y medio, por un grupo de tres hiladas de ladrillo
macizo a soga. El segundo aparejo es íntegralmente de ladrillo macizo a soga con junta enrasada. Los muros del tambor son de ladrillos
macizos aparejados a soga.

Fig. 35 - Muros de fábrica del tambor
con ladrillos macizos, alero con acabado
en yeso y tejas árabes en cubierta (foto
propia, 2017)

Fig. 36 - Suelo de la capilla en piezas
de mármol blanco y negro (foto propia,
2016)
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Elementos estructurales horizontales. La bóveda de media naranja se resuelve con el sistema constructivo de la “bóveda tabicada”:
es una bóveda de dos roscas de ladrillo colocados de tabla, es decir,
en forma tabicada, el extradós tomado con cal y el intradós con yeso.

Fig. 35 - Dibujo de corte de la Capilla,
las líneas muestran la transmisión de
cargas a través de la cúpula hasta las
estructuras verticales (elaboración
propia, 2018)
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Cubiertas. La techumbre del tambor, en forma de pabellón octogonal,
cuenta con una cubierta de teja curva
árabe. La colocación de esta tipología
de teja se realiza a torta y loma. Se coloca la primera hilada horizontal de tejas
perpendicular a la línea de máxima
pendiente. Cada hilada está compuesta por tejas curvas, que dependiendo
de su posición se llamarán canales (las
inferiores) o cobijas (las superiores). La
distancia entre ejes longitudinales de
las tejas canales será constante a lo
largo de todo el faldón y tal que permitirá la colocación de las tejas cobijas,
dejando una separación libre de paso
de agua, constante, comprendida entre
30 y 50 mm. A continuación se replantea la primera fila vertical paralela a la
línea de máxima pendiente, empezando desde la parte más baja del faldón
y hasta alcanzar la línea de cumbrera.
Las tejas se solaparán entre sí y la longitud mínima necesaria variará entre 7
y 15 cm (fig. 35).
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Análisis patológico. En el marco del método de la Restauración
Objetiva este análisis pertenece a la primera fase de pre-diagnóstico
o «dictamen inicial» (González Moreno-Navarro, 1999) a fin de conocer el estado material de la edificación. Su estudio se ha llevado a
cabo de manera indirecta, observando las lesiones distinguibles en
el interior del edificio como en la portada exterior. En la medida de
lo posible se ha detectado la sintomatología y su supuesto agente
causante. Las causas de deterioro en estructuras de fábricas pueden
tener distintas origenes como el degradarse de los materiales constructivos por reacciones químico y/o físicas, o procesos mecánicos al
superar la resistencia del material. A continuación se desglosas todas
las patologías observadas en el edifición con relativo mapeo en los
planos principales.
A. Físicas y/o químicas
A.1 Humedad de capilaridad
Esta se producenpor el agua proveniente del terreno que asciende a través de los cimientos y de los muros hasta alcanzar sobre estos
una cierta altura. De esta manera se producen abombamientos y desprendimientos en escamas de las capas exteriores del revestimiento.
En el edificio esta lesión se encuentra en todo el perímetro de los
muros interiores en contacto con el terreno.
A.2 Humedad de filtración
Cuando el agua filtra del exterior hasta el interior del cerramiento
este tipo de humedad aparece produciendo manchas. En la capilla se
sitúan en varias zonas, causadas por filtración desde el terreno del alrededor del camarín y desde las terrazas adyacentes debido a falta de
continuidad en la membrana impermeable o a su solape insuficiente.

A.1

A.2
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A.3

A.4

A.5

A.6
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A.3 Erosión
Pérdida de material y de la superficie original, con suavizado de
las formas debido a la acción de los agentes atmosféricos (heladas,
viento erc.). Este daño afecta a los elementos que sono mayormente
expuestos a la intemperie como los estucos de la portada, en particular el escudo real y otros detalles en relieve disueltos por lixiviación.
A.4 Enmugrecimiento
Depósito de una fina capa de partículas exógenas, (por ejemplo,
hollín) dando lugar a una apariencia de suciedad a las superficies. A
menudo esta capa de suciedad se produce en las superficies protegidas de la lluvia de una escultura en caliza. Los relieves de la portada
presentan este deterior con distintos niveles de intensidad, alterando
la percepcióm estética de los elementos decorativos blancos por el
propio estuco empleado.
A.5 Eflorescencia
Acumulación cristalina generalmente compuesta de sales solubles que aparece como resultado de la evaporación hacia el exterior
del agua presente en los poros internos del material constructivo.
Esta lesión se encuentra en pequeñas zonas de las pilastras de la
portada y de los elementos decorativos.
A.6 Decoloración (blanqueamiento)
Se entende la alteración cromática de algún elemento o material
en uno de los parámetros de tono, luminosidad o saturación. Esta
lesión se encuentra en algunos capiteles y parte del entablamento
superior donde la capa de pintura de ocre amarillento ha vuelto más
clara o blanca probablente por reacción a humedad de filtración.
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B. Mecánicas
B.1 Fisuras
Son aperturas lineales con geometría variable y espesor menor de
0,1 mm que aparecen en la superficie de un elemento constructivo
sin atravesarlo. Se encuentran fisuras en la parte inferior del intradós
de la bóveda de naranja, siendo causadas por vibraciones debidas a
temblores sísmicos u otros problemas de estabilidad. Hay presencia
de fisuras también en la portada por deslizamiento de un lado de los
elementos con respecto al otro por probable fallas en la cimentación.

B.1

B.2 Daños mecánicos de origen constructivo
Se ha observado un desplazamiento de las extremidades superiores de los muros laterales hacia el interior, en particular de los dos
arcos transversales y descenso de las paredes del tambor que ellos
sujetan. Este alabeo puede ser causado por sobrecargas del tambor.
B.3 Daños mecánicos de origen antrópico
En particular se refiere a los daños producidos por impacto resultantes de golpes con una herramiento punzante a la superficie a fin
de prepararla para la adhesión de un mortero (repicado). Los sillares
de piedra a los dos lados de la portada presentan estas lesiones.

B.3

C. Biológicas
C.1 Bioalteración
Colonias de microorganismos diferentes forman una película biológica de muy pocas células incorporadas en un sistema extracelular.
La presencia de pátinas multicolores se produce por la generación

C.1
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de agentes cromatóforos a partir de estas colonias biológicas. Las
capas que se forman pueden contraerse o expanderse de acuerdo
con al aporte de agua. Se encuentran trazas de este tipo de deterioro
en la cornisa decorativa de la portada exterior, bajo una lámina de
impermebilzación y probablemente está provocado por la presencia
de humedad.
D. Otros

D.1

D.2

D.1 Elementos distorsionantes
A esta categoría pertenecen todas las aportaciones espurias más
o menos recientes que distorsionan los valores de autencitad del monumento. En el caso de la capilla estos son la el peldaño superior en
el altar, el tabique que cubre el frontal de la capilla y varios rellenos
en yeso que reconstruyen elementos decorativos deteriorados, sobre
todo en la portada.
D.2 Falta
Se refiere al espacio vacío en el lugar en el que antes había obviamente una parte de materia. Los resaltes y salientes y otras partes
particularmente expuestas de la yesería de la parte superior de la
portada son las zonas donde se ha producido la pérdida de material
(falta de la corona del escudo real). En esta categoría se podría incluir
también la demolición de las salas del piso superior y de la parte superior del camarín para poner losas de hormigón.
Por último, se precisa que en el momento en que se escribe se
están llevando a cabo nuevas obras de consolidación en el exterior
(revisión de la impermeabilización de cubierta) como en el interior de
la Capilla (saneamento de las humedades en las paredes).
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Análisis de la estratigrafía muraria. Basándose en la documentación gráfica y fotográfica de la capilla, hemos intentado de
trazar también una estratigrafía muraria de la fachada.
Como se atestigua en un análisis histórico preliminar del edificio, la capilla, así como toda la antigua catedral, ha sido objeto de
varios cambios en la arquitectura a través del tiempo. Las huellas de
estas remodelaciones son bien visibles en los diferentes materiales
utilizados en los distintos momentos constructivos.
Antes del análisis estratigráfica efectiva, es apropiado resumir la
metodología utilizada para identificar las diferentes unidades estratigráficas de la pared.
En este análisis hemos asignado arbitrariamente un número de
UEM (unidad estratigráfica muraria) en cada elemento estratigráfico. Al no tener la posibilidad de hacer estudios más específicos, la
interpretación se basa principalmente en el análisis visual: hemos
identificado diferencias entre las UEM principalmente por el material utilizado y en los elementos arquitectónicos.
A continuación, hemos estudiado las relaciones estratigráficas
entre las distintas unidades utilizando los principios de la estratigrafía muraria del profesor Gian Pietro Brogiolo de la Universitá degli
Studi di Padova. Brogiolo, recuperando los principios de la estratigrafía de las “cuatro leyes de Harris”:
1. ley de solapamiento,
2. ley de la horizontalidad original,
3. ley de la continuidad original,
4. ley de la sucesión estratigráfica, unifica las metodologías del
estudio de arqueología de la arquitectura.
De acuerdo con estos estudios, todas las formas de estratificación muraria son el resultado de los ciclos de erosión/destrucción,
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almacenamiento/acumulación y, sobre todo, de la transformación
antropogénica: de hecho en la remodelación de un edificio el proceso se debe, además de las fuerzas naturales (clima, flora y fauna) a
las actividades humanas. Cada unidad estratigrafica corresponde a
una acción humana y natural.
El estudio arqueológico de un edificio nos permite identificar las
acciones individuales de construcción y demolición, para reconocer
las relaciones de anterioridad, posterioridad o contemporaneidad y
reconstruir la secuencia de la edificación.
Sobre la base de estas teorías, nos fue posible reconocer las diferentes etapas de la vida de la fachada del edificio y las relaciones entre los distintos tiempos de construcción. Estos resultados también
han permitido de desarrollar un matrix (fig. 36), es decir un patrón
que identifica las relaciones estratigráficas entre las distintas UEM.
Enumerando las diferentes UEM, reconocemos:
• UEM 15 y 14: columnas de hormigón prefabricado
• UEM 13: revestimiento de estuco y yeso
• UEM 11 y 12: pilares de ladrillos
• UEM 10: esquina de ladrillos
• UEM 9: mampostería y ladrillos
• UEM 8: opus signinum (cocciopesto)
• UEM 7: sillares de basalto lávico y mortero
• UEM 2 y 3: caliza o arenisca
• UEM 1: sillares de caliza o arenisca con inserciones de ladrillos
• UEM 5: basalto lávico y sillares de ladrillos
• UEM 6 y 4: corte

13
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11

12

10
9
8
7

2
1
6
5
4
3

Tales UEM están unidas por relaciones de tipo diferente: la UEM Fig. 36 - Esquema matrix de la
estratigrafía muraria de la fachada
Ilustración	
  1	
  Matrix	
  de	
  la	
  fachada	
  de	
  la	
  Capilla	
  del	
  Cristo	
  del	
  Socorro	
  (fue
de revestimiento cubre las UEM 1, 2, 8, 7, 3, 5, la UEM 5 llena la UEM
(elaboración propia, 2017)
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3 cortada por la UEM 4. Las UEM 15 y 14 cubren las UEM 12 y 11 que
a su vez cubren las UEM 8, 7, 10. La UEM 6 corta las UEM 1, 2, 8, 7, 3,
5 (fig. 37).
Estas relaciones estratigráficas parecen certificar la fase de cierre
de la nave de la Epístola de la catedral para la construcción de la
Capilla del Cristo del Socorro (1691) con la consiguiente apertura
de la portada. De toda forma, es evidente que la fachada ha sufrido
numerosas modificaciones futuras. Sólo ha sido posible establecer
una cronología absoluta de algunos elementos de la fachada, la
mayor parte de la otra información recibida, sin embargo, se refiere
a las relaciones entre las diferentes unidades estratigráficas. Sería
oportuno profundizar el estudio de la estratigráfia de la pared para
reconocer en detalle las diversas intervenciones de construcción y
restauración.
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Fig. 37 - Mapeado de las distintas
Unidades Estratigráficas Murarias
(elaboración propia, 2017)
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6.
Resultados
Datos de partida. Solamente unas fotografías antiguas de la
Capilla constituyen el único testimonio gráfico fidedigno del retablo
completamente destruido en la Guerra Civil, objeto de estudio de
este trabajo. En particular la fotografía con mayor calidad – y por
tanto elegida como imagen de referencia (fig. 22) – fue tomada en
el invierno de 1930 por el fotógrafo portugués Antonio Passaporte y
pertenece a la “Colleción LOTY”, conservada hoy en día en la Fototeca
del Patrimonio histórico del IPCE. Se encuentra como placa negativa
n° 5723 de vidrio a la gelatina de plata, formato 10 x 15 cm, digitalizado con escáner plano marca MICROTEX, modelo ScanMaker 1000XL,
longitud focal 35 mm. Esta información técnica fue proporcionada
por Isabel Argerich Fernández, conservadora de fotografía histórica
del IPCE y autora, entre otros, de la publicación “Murcia y Cartagena
en las fotografías de Laurent y Loty, 1871 y 1930” (Argerich Fernández,
2008). Antes de contactar con ella, encontré durante mi investigación
dicho libro en el Archivo Municipal de Cartagena en marzo del 2017.
En el texto se encuentra una breve memoria del hijo de Passaporte,
que describiendo la actividad profesional de su padre hace referencia al modelo de cámara que utilizaba. Se trataba de una Cámara ICA
(fig. 38), pero desafortunadamente no pude establecer el objetivo
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empleado, lo cual hubiera podido ser de ayuda para detectar y corregir las distorsiones. Aunque halla en internet los catálogos completos
de las cámaras ICA del 1925, se ha comprobado que estos datos son
insuficientes para que los programas de fotogrametría digital saquen
algún resultado apreciable.
Metodología. A pesar de bastantes ejemplos y artículos académicos sobre el proceso de reconstrucción virtual a partir de fotografía
histórica (veanse las referencias bibliograficas), hace falta considerar
las peculiares circunstancias de mi caso de estudio, que han determidado la decisión de descartar algunos actuales métodos de fotogrametría digital porque:
1. sin conocer las características del aparato resulta imposible
calibrar la cámara con el típico patrón de referencia,
2. la escasez de puntos de apoyo que se corresponden entre la
foto antigua y el estado actual impide de facto la determinación de un sistema de coordenadas,
3. sin otros fotogramas tomados con la misma cámara o focal
parecida no se pueden detectar puntos homólogos.

Fig. 38 - Imágenes extractas del
Catálogo ICA del 1925, con el equipo
utilizado probablemente por el fotógrafo
Antonio Passaporte (derecha) y las
características de distintos objetivos
(izquierda), fuente: https://sites.google.
com/site/fromthefocalplanetoinfinity/ica
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Además hay que tener en cuenta que la imagen Loty tiene una
perspectiva central donde el punto de fuga está muy desplazado
hacia el bajo, lo cual si por un lado reduce la inclinación de las líneas
verticales, por el otro no permite rectificar con tres puntos de fuga.
Con respecto a las transformaciones físicas del espacio se destaca el ensanchamiento de la pared de fondo de la capilla donde
se enganchaba la estructura del retablo, así que la pared actual se
encuentra 40 centímetros más delante del muro original, y esto tampoco permite tomar puntos de referencia en la pared de fondo visible
en el fotograma.
Al no poder emplear sistemas de rectificación basados en métodos de cálculo analíticos (por ejemplo ASRix) se ha decidido entonces
tratar la imagen como si fuera una perspectiva pictórica. En este sentido ha sido útil el software TriDmetriX, desarrollado por el ingeniero
italiano Gianluca Gagliardini: es un programa de rectificación métrica
digital que permite el uso de distintos métodos analíticos y geométricos. Marcando las línea verticales y horizontales ha sido posible
rectificar la ligera inclinación que tenía la imagen (fig. 39).
Fig. 39 - Captura de pantalla del
programa TriDmetriX, las líneas en azul
referencian las verticales y las rojas las
horizontales (elaboración propia, 2017)
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Fig. 40 - Sección trasversal con la
superficie de referencia rotulada en rojo
(a la derecha). Las líneas azules marcan
el limite del plano de apoyo del retablo,
el azul claro que rodea la hornacina
muestra el descarte entre el cuerpo
macizo y el perfil de la cornisa visible en
la foto (a la izquierda) y el solapamiento
entre levantamiento y foto (elaboración
propia, 2017)

Para comprobar la exactitud del resultado obtenido se tomó como
referencia la superficie del cuadrado que tiene por lados la base y las
jambas del hueco de la hornacina que mide 6,99 metros cuadrados y
se comparó con la misma área en el alzado levantado anteriormente,
que en cambio mide 7,01 metros cuadrados (fig. 40). Al tratarse de
sólo 2 centímetros cuadrados de error residual, el resultado de la
operación puede considerarse fiable. En efecto, la imagen rectificada
encaja perfectamente con el levantamiento geométrico de la sección
transversal. Se obtuvo también una buena aproximación del espesor de la decoración alrededor del arco de la hornacina (12 cm) y se
comprobó la ausencia del segundo escalón del plano donde yacía el
altar. Tras este procedimiento, se comenzó a dibujar los elementos
decorativos en detalle.
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Hipótesis de reconstrucción del retablo. El trabajo de reconstrucción gráfica se ha llevado a cabo tomando como referencia “Los
Cuatro Libros de Arquitectura” (1570) de Andrea Paladio, a fin de garantizar las correctas proporciones arquitectónicas del retablo y las
relaciones de tamaño entre sus distintas partes. Tras una consulta
con Ma Concepción de la Peña Velasco, catedrática de Historia del
Arte de la Universidad de Murcia y autora de “El retablo barroco en la
antigua diócesis de Cartagena (1670-1785)” (de la Peña Velasco,1992),
se comparó y resultó que la arquitectura del retablo encajaba bastante con el orden compuesto, aunque existen pequeñas variaciones
(fig.41).
Desde luego la arquitecura del retablo se destaca por la original
reinterpretación de los cánones clásicos: los capiteles pierden unas
hojas de acanto dejando visible el tambor acanalado, los fustes llevan una espiral en forma de cadena muy fina, la columnas tritóstilas
Fig. 41 - Comparación entre conjunto
capitel-entablamento del orden
compuesto de Paladio (izquierda) y lo
del retablo (elaboración propia, 2018)
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remarcan los valores escultóricos de la decoración y sus bases sujetadas por ménsulas junto a los altos pedestales manifiestan el conficto
entre las finalidades decorativas y las exigencias estrucurales, típico
del arte barroco.
Una vez establecida la proporción básica general, se dibuaron las
líneas principales del alzado, las columnas, los estípites, el entablamento. Posteriormente se obtuvieron las secciones verticales y horizontales, donde se aprecia el importante resalto del plano central del
retablo (90 cm).
En un segundo momento se detallaron las decoraciones en relieve, ya que constituyen el elemento de mayor extensión en las superficies de la obra. Por cierto, la ornamentación ha sido la fase más
problematica de todo el trabajo, no tanto por la cantitad y variedad
del adorno, sino más bien por el proceso de calcado de la imágen de
referencia. Efectivamente la fotografía Loty tiene zonas más oscuras
a medida que la partes fotografiadas se alejan del punto central que,
en cambio, está bien iluminado (efecto viñeta) (fig. 22). A raiz de eso
ha sido inevitable un cierto grado de “interpretación” personal del
ornamentación tanto en las partes más altas como en las bajas, ocultas por sombras u otros elementos ajenos. Algo parecido ocurre en la
hornacina, donde la decoración está en el plano de fondo.
En definitiva el retablo se caracteriza por el uso elegante y variado
del relieve en la decoración esclutórica que, a pesar de su abundancia y redundancia, se fusiona de forma armoniosa con los elementos
arquitectónicos y pictóricos, auque estos últimos tengan menor relevancia y dan la impresión de rellenar espacios residuales.
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Fig. 41 - Reconstrucción gráfica del
retablo
Sección vertical A-A
Sección horizontal B-B:
Hipótesis de reconstrucción
líneas de sección
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Estado actual
líneas de reconstrucción

Fig. 42 - Hipótesis
reconstructiva de la
policromía del retablo
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7.
Conclusiones
A pesar del estado de deterioro en que se encuentra la Catedral de
Santa María, la Capilla sigue desempeñando un papel muy importante en el panorama urbano y social de Cartagena. Hoy día la gestión de
este espacio se confía a una de las mayores Cofradías de la ciudad,
heredera espiritual del originario promotor. Según lo anterior, resulta
bastante fácil comprender la importancia que reviste este lugar para
la memoria histórica de la ciudad.
Como ocurre con muchos de los ejemplos de réplicas arquitectónicas que se han analizado, es necesario tener en cuenta también el
gran interés social que se centra en la rehabilitación de Santa María la
Mayor con motivo de su antiguo prestigio y, sobre todo, como medio
colectivo para restablecer la continuidad de la memoria histórica
ciudadana violentamente desfigurada por la guerra. En este sentido “re-proyectar” los elementos del espacio histórico coincide con
“re-construir” uno de los valores simbólicos de la identidad cartagenera. Asimismo la mínima intervención en el retablo de la Capilla, a
través del vínculo con la Cofradía del Cristo del Socorro, posiblemente
constituirá el primer y concreto acto de restauración del monumento
dirigido a su definitiva reapertura.
Con respecto a los estudios antecedentes, especialmente la reconstrucción digital realizada por Gloom Studio (p. 22) se ha alcanzado una mayor calidad gráfica y un alto nivel de detalle soportado por
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la documentación histórica. Entre las líneas futuras, se podrá plantear
la posible réplica del mismo retablo. Para ello, a partir de los planos
en 2D será posible desarrollar un modelo 3D, incorporando todos los
elementos pormenorizados, tanto en sus formas geométricas como
en sus materiales y colores. En este sentido unas maquetas en tamaño reducido se han realizado ya con la impresora 3D del la ETSAE de
Cartagena (fig. 43). Una vez obtenido el prototipo definitivo en tamaño real, se colocará finalmente en su espacio original. Sin embargo la
intervención será reversible, es decir que en todo momento se podrá
desmontar totalmente sin dañar las estructuras originales, y será distinguible para asegurar los valores históricos y de autenticidad.
En conclusión, este trabajo representa un concreto apoyo científico a futuras investigaciones e intervenciones, ya que se ha obtendio
un nivel de detalle medio de 3 cm, limitando lo errores entre 1 cm y
10 cm para las partes menos distinguibles del retablo: una etapa más
para la recuperación del patrimonio arquitectónico de Cartagena.
Fig. 43 - (izquierda) Modelo virtual de
un elemento del retablo (elaboración
propria) - (derecha) Proceso de
impersión 3D del protótipo (autor de la
foto: M. A. Ródenas López, 2017)
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Glosario de términos
Ático: Parte superior de la calle central de un retablo.
Banco: Basamento o parte inferior de un retablo. En ocasiones puede
aparecer dividido en dos secciones, denominando a la más próxima
al suelo sotabanco o zócalo.
Caja: Espacio enmarcado del retabo, en el que se sitúa la decoración.
Calle: Cada una de las secciones verticales en las cuales está dividido
un retablo.
Camarín: Capilla pequeña colocada detrás de un altar y en el cual se
venera una imagen. También referenciado como hornacina o cella.
Canes: Adorno saliente que sirve para sostener una pequeña cornisa
o alero.
Crestería: Elemento decorativo utilizado como remate arquitectónico, consistente en un mismo motivo de talla calada vegetal y geométrico que se repite en serie.
Cuerpo: Cada una de las secciones horizontales de un retablo.
Entablamento: Elemento horizontal que funciona como coronamiento y remate de columnas, pilastras o pilares. La parte superior o
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más saliente se indíca como cornisa.
Estípite: soporte en forma de pirámide truncada e invertida, es decir,
con la base menor hacia abajo y yuxtapuesta. a otro elemento de
carácter geométrico o figurativo en la parte superior.
Festón: Motivo decorativo consistente en un perfil ondulado o con
puntas a modo de guirnalda de flores y frutas que cuelga.
Florón: Volumen tallado en madera u otros materiales imitando una
flor de grandes dimensiones.
Frontón: Remate triangular o curvo de una fachada o pórtico. Se coloca también encima de puertas y ventanas.
Gradas: escalones o bancos situados bajo la imagen titular donde se
colocaban cirios, relicarios u otros elementos.
Guardapolvo: Marco o alero que enmarca el retablo para preservarlo
del polvo u otros depósitos. También referenciado como batea o
pulsera.
Mazonería: Parte arquitectónica de un retablo excluyendo las pinturas o esculturas.
Ménsula: Elemento saliente del plano vertical que soporta el peso de
una estructura mayor. Uno de sus extremos apoya mediante empotramiento o voladizo. También referenciado como modillón o canes.
Niño atlante: Niño de corta edad acompañado en su parte posterior
de abundante vegetación. Adopta una postura de sostén, frecuentemente situado a la altura de las tarjas del banco sobre las dos columnas más avanzadas sujetando el voladizo.
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Pedestal-Pedestral:
I. Parte inferior del retablo haciendo referecia al banco o predela.
II. Parte inferior de una columna. Habitualmente tiene forma rectangular con o sin decoración añadida.
III. Soporte que ensalza las imágenes o esculturas.
Pilastra: Columna adosada al muro o pared. Su función puede ser
estructural, de sostén o decorativa. Puede ser "canjeada" si tiene un
frente perfilado con moldura en resalte.
Remate: Parte más alta del retablo que cierra el último cuerpo o ático.
Frecuentemente guarda la forma de un frontón.
Retropilastra: Pilastra que se pone detrás de una columna.
Rocalla: Decoración disimétrica inspirada en el arte chino que imita
contornos de piedra y de conchas
Roleos: Motivo decorativo en forma de voluta o espiral.
Tabernáculo: Sagrario donde se guarda la Sagrada Forma.
Tambanillo: Resalte o sobrepuesto generalmente cuadrangular que
cobija decoración vegetal o cartelas. También referenciado como
tambonillo.
Zócalo: Parte inferior del retablo que reside en contacto directo con
el suelo y recibe toda la carga de la estructura. También referenciado
como sotabanco.
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