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1.- INTRODUCCIÓN
1.01.- Autor del encargo
Es autor del presente encargo el Obispado de Cartagena, con domicilio en Plaza del
Cardenal Belluga nº 1 de Murcia y NIF R3000013G, actuando como representante el Sr. Ecónomo
Diocesano D. José Carrasco Pellicer con domicilio a estos efectos en el mismo lugar.
Como antecedente debemos citar el acuerdo entre el Obispado de Cartagena y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por la que esta última concede una subvención
directa por importe de 40.000 euros al Obispado de la Diócesis de Cartagena, para sufragar la
redacción del presente Plan Director. En efecto, se trata del Decreto n.º 234/2018, de 28 de
noviembre1, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de citada concesión. En
ellas, se señala la competencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de
patrimonio cultural e histórico2, así como la constitución del Patrimonio cultural de la Región por los
bienes muebles, inmuebles e inmateriales que, con independencia de su titularidad pública o
privada, o de cualquier circunstancia que incida sobre su régimen jurídico, merecen una protección
especial para su disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras por su valor histórico,
artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, documental o bibliográfico, técnico o industrial,
científico o de cualquier otra naturaleza cultural3. Así mismo, también se establece que cuando estos
bienes se encuentren en peligro (por desaparición, pérdida, deterioro, etc.), se promoverán y
adoptarán medidas conducentes a su protección, conservación, estudio y recogida para garantizar
su protección y, para ello, la Consejería de Turismo y Cultura puede conceder subvenciones de esta
naturaleza4 por razones de interés público y social.
Estas razones son evidentes, pues se trata de un inmueble que participa de forma
fundamental en la evolución de la ciudad y la propia historia de Cartagena. Además, los diferentes
abandonos, destrucciones, reconstrucciones y procesos de ruina contribuyen a acrecentar aun más
la necesidad de conocerlo suficientemente y poder plantear con la mayor base científica posible, la
respuesta a las diferentes demandas que se plantean, bien para su restauración, como para su
salvaguarda, consolidación y disfrute por los ciudadanos.
No podemos olvidar que en este tipo de edificios, tan ligados a las creencias religiosas y a
la historia de los pueblos como son las grandes Iglesias y Catedrales, confluyen el interés social,
cultural, y religioso con el histórico, de protección del patrimonio, e incluso de significación de la
comunidad local.
Por último, el Templo se encuentra asentado sobre un yacimiento arqueológico de primer
nivel mundial como es el Teatro Romano de Cartagena y la consideración de ambos como Bienes
de Interés Cultural, máxima calificación en cuanto a protección patrimonial que se puede otorgar a
un emplazamiento y su entorno.
No se trata de un encargo sencillo. De hecho, es probable que sea el más difícil que hemos
recibido en nuestra vida profesional. No sólo por la importancia del edificio, sino también por cuanto
significa para los cartageneros y como parte importantísima del patrimonio de la Región de Murcia.
Y si a esto añadimos que se trata de un inmueble con una triple consideración, la complejidad es
aun mayor: Se sitúa en lo alto de uno de los cerros que dominan el puerto de Cartagena, actuando
1

Publicado en el BORM Número 277 del viernes 30 de noviembre de 2018, página 29971
Apartados 13, 14 y 15 del artículo 10. 1 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia
3 Artículo 1, apartado 2, de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia
4 De acuerdo con lo dispuesto en:
- Decreto del Presidente n.º 2/2018, de 20 de abril, de reorganización de la Administración Regional
- Decreto n.º 54/2018, de 27 de abril por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Turismo y
Cultura.
- Artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ley 38/2003
- Artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
2
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durante siglos como punto dominante y castillo sobre la roca; Aun en ruinas, mantiene su
consideración de edificio destinando al culto religioso; Se levanta (o más bien, comparte parte de
este) sobre el suelo donde está enclavado el teatro romano de la ciudad. Esto, que puede parecer
un hecho más o menos anecdótico, no lo es, pues llevado a su literalidad, se trataría de un edificio
susceptible de la aplicación de al menos tres cartas internacionales: La “Carta de Baños de la Encina
para la conservación de la arquitectura defensiva”5, la “Carta de Siracusa para la conservación,
fruición y gestión de la arquitectura teatral antigua”6 y la Declaración de la Unesco para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, dentro del que se encuentran incluidas las grandes
catedrales (pues no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también
tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros
descendientes, como tradiciones, espectáculos, usos culturales, rituales, actos festivos, etc.)7.
El Obispado de la Diócesis de Cartagena como titular del inmueble, está obligado a su
conservación, por lo que promueve el presente documento que trata de obtener la mayor cantidad
posible de datos acerca de la antigua Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (o de Santa María
o Santa Maria la Mayor, como también se la conoce), recabados en un expediente completo y
recopilando la totalidad de la documentación técnica, histórica y gráfica.
Con todos estos datos, además de mejorar el conocimiento que del conjunto se tiene
actualmente, se establecerán los procesos de patologías que lo afectan, las condiciones generales
y particulares de puesta en valor, los programas de intervenciones, así como las necesidades de
toda índole frente a cualquier tipo de intervención o en su entorno asociado (materiales, físicas,
económicas, etc...). En consecuencia, el propósito último de este plan es configurar una herramienta
que determine los valores constitutivos del inmueble y sirva de base para la planificación de futuras
actuaciones, desde una perspectiva de preservación de la autenticidad. Es por todo ello que el
Obispado de Cartagena, reconociendo su obligación de tutelar la conservación de este importante
ejemplo de la arquitectura religiosa, auténtico configurador del trazado urbano de la ciudad, realiza
este encargo de redacción de Plan Director de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción,
“Catedral antigua” de Cartagena. La redacción de este Plan Director debe redundar en el mejor
conocimiento de este patrimonio y debe convertirse en el instrumento principal para la definición de
las posibles actuaciones a emprender a corto, medio y largo plazo, asegurando así su conservación,
la gestión de los recursos y la difusión de los conocimientos adquiridos a este respecto.
En las páginas siguientes expondremos el documento técnico que contiene toda la
información necesaria para la correcta comprensión de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
de Cartagena en su estado previo, actual y en las prioridades de actuación futuras que garanticen
su conservación, restauración y mantenimiento. Además, con este amplísimo conocimiento del
inmueble, estamos seguros de que todas las intervenciones que se propongan no acabarán
manipulándolo de forma irreversible, sino que gracias a la exhaustiva documentación previa, el
apoyo y estudio de distintos especialistas y la propia ciudadanía, así como con la lectura e
interpretación de los lenguajes histórico-artístico-constructivos, se alcanzará la auténtica condición
de documento histórico que es el propio edificio. En cualquier caso, es precisa la aprobación del
documento por parte de la Dirección General de Bienes Culturales, dependiente de la Consejería de
Educación y Cultura de la Región de Murcia.

5

Documento acordado en el seno del Consejo Nacional de Patrimonio Histórico Español el 31 de octubre de 2006, tras
comprobar la necesidad de actualizar la información contenida en el Decreto de 22 de Abril de 1949 y en la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 16/1985 del 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español. De hecho, una de las conclusiones
más importantes era la de utilizar los Planes Directores como instrumento para la consecución de los objetivos de
conservación para estos conjuntos arquitectónicos defensivos.
6 Promulgada en el año 2004 en Siracusa (Sicilia) dentro del II Congreso Internacional La Materia e i Segni della Storia,
sobre “Teatros Antiguos en el área del Mediterráneo. Conservación programada y fruición sostenible. Contribuciones
analíticas a la Carta de Riesgo”. Se trata de un riguroso análisis de los problemas asociados a la reutilización o reuso de
los edificios antiguos de espectáculo iniciado por el Consejo de Europa en 1992 en cinco sedes (Estrasburgo, Orange,
Mérida, Palermo y Verona) con el objetivo de dar a conocer y proteger este patrimonio arquitectónico y cultural ligado a
los lugares antiguos de espectáculo. Previamente a Siracusa se promulgó la Declaración de Segesta (1995), aprobada
por European Network of the Ancient Places of Spectacle (Consejo de Europa) y confirmada en la Carta de Verona (1997)
7 Aprobada en 2003 por la UNESCO.
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1.02.- Objeto del trabajo y objetivos del encargo
El Plan Director se concibe como un instrumento de gestión de este extraordinario
Patrimonio histórico que es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, conocida popularmente
por los habitantes de Cartagena como la Catedral Vieja, aunque también aparece citada
frecuentemente como Iglesia de Santa Maria la Mayor, Catedral antigua de Sta. Maria, Santa Maria
la antigua, Iglesia mayor, Santa Maria la vieja o Iglesia de la Asunción. Con todos estos nombres
iremos recuperando partes de su historia, si bien utilizaremos de manera más frecuente el de
Catedral antigua 8 por ser el más cercano a la condición que el primitivo edificio pudo tener durante
un periodo de tiempo (corto). Además, la propia Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales del Ministerio de Cultura la tiene incluida en el Plan Nacional de Catedrales. Así, en el
documento de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte9 se
señalan noventa Catedrales objeto del Acuerdo de Colaboración para el Desarrollo del Plan de
Catedrales entre el Ministerio de Cultura y la Iglesia Católica (año 1997), entre las que se encuentran
en la Región de Murcia la Catedral de Murcia (nº 86) y la de Cartagena (nº 87). No obstante, no
figura ninguna inversión realizada en Cartagena por el Instituto de Patrimonio Histórico de España
IPHE o por el Ministerio de Fomento entre los años 1997 y 2003.

Como ya hemos avanzado, una vez realizado el proceso de análisis, el Plan pretende definir
una metodología de actuación y programar las intervenciones sobre este complejo edificio y su
entorno, con el fin de coordinar la actuación de los propietarios, usuarios y los diversos organismos
de la Administración10. El Plan Director es un documento técnico que ha de servir para compilar y
mejorar los datos de toda índole, necesarios para un mejor conocimiento del bien en su mayor
amplitud, incluyendo el patrimonio inmueble, mueble e incluso inmaterial.
8

A pesar de no ser el lugar donde tiene la cátedra el obispo y no existir culto ni ceremonias presididas por el obispo o
cualquier otro sacerdote que hagan de ellas la iglesia principal y particular de la Diócesis de Cartagena.
9 https://sede.educacion.gob.es/publiventa/plan-nacional-de-catedrales/patrimonio-historico-artistico/20700C
10 Tal y como se viene llevando a cabo en el ámbito de los diferentes Planes Nacionales sobre el Patrimonio Cultural a
partir de la segunda mitad de la década de 1980, una vez que las competencias sobre patrimonio habían sido transferidas
a las Comunidades Autónomas y existía una nueva Ley de Patrimonio Histórico. De hecho, el primer Plan Nacional fue el
de Catedrales, elaborado a partir de 1987 y aprobado en 1990, al que siguieron los de Patrimonio Industrial, Arquitectura
Defensiva, Paisaje Cultural, y Abadías, Monasterios y Conventos en la primera década del siglo XXI.
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Tras ese conocimiento, el documento aporta un diagnóstico sobre su estado de conservación
y unas propuestas de las acciones que se consideran necesarias para su protección, conservación,
restauración, documentación, investigación, difusión, accesibilidad y desarrollo sostenible en el
tiempo.
El Plan Director no debe ser otra cosa que una herramienta para conseguir esas acciones
y, para ello, se ha planteado como un estudio interdisciplinar que permita conocer en profundidad
la Catedral. Los estudios son elaborados por diferentes equipos, de forma que se engloben todas
las disciplinas implicadas. El jefe de equipo, firmante del Contrato y responsable principal del trabajo
suele ser un arquitecto y, en este caso, es el redactor del presente Plan, Juan de Dios de la Hoz
Martinez, quien además coordina la labor de todos los profesionales y equipos.
Queremos señalar que, desde diferentes organismos (Estatales, municipales, autonómicos,
fundaciones, empresas, asociaciones…) implicados en la tutela y conservación del patrimonio, se
han venido desarrollando diferentes iniciativas de protección y de restauración del edificio. Sin
embargo, estas han sido parciales y sin excesiva conexión entre ellas. Si a esto sumamos la
situación precaria de parte de sus muros y capillas, concluimos en la necesidad de englobar los
datos y las acciones que exige un monumento tan complejo y diverso por ser resultado de un
esfuerzo colectivo y prolongado en el tiempo. También indicamos que además de su contenido
religioso, tiene también valores sociales y simbólicos que dieron forma a la Ciudad, convirtiéndose
en uno de sus referentes, condicionando su urbanismo e incluso expresión de su identidad.
Dentro del concepto integral que hoy define lo que es patrimonio cultural, las Catedrales
probablemente son quienes mejor muestran las grandes líneas históricas, además de los cambios
en el arte, el pensamiento de los pueblos e incluso la modificación del paisaje urbano. El caso de la
Catedral antigua de Cartagena quizá es paradigmático por la superposición de una evolución que
la tradición sitúa en el siglo I y continúa hasta la actualidad, tal y como ha detallado Antonio J. Murcia
Muñoz en su Visión desde la arquitectura de la Catedral Vieja de Cartagena, publicada con el
número 2 de los Cuadernos monográficos del Teatro Romano11.
No cabe duda de que se trata de un monumento histórico, pero al que debemos considerar
vivo, a pesar de que su imagen actual resulte ciertamente desoladora. En contraposición, tanto su
arquitectura como la historia que alberga son el resultado de sucesivos episodios de superposición,
ampliación y reforma. Esta peculiaridad, inherente a todas las Catedrales españolas, determina la
necesidad de poner en marcha este Plan, definiendo una estrategia de estudio, coordinando las
posibles intervenciones de restauración y permitiendo la concurrencia de diferentes iniciativas a la
vez (tanto de la propiedad, como de los poderes públicos responsables de su protección y
conservación, como de iniciativas privadas y particulares). Es preciso también un análisis
sociocultural, entre particulares, Instituciones y Organismos, junto con encuestas de participación
ciudadana, que nos permita conocer cuál es el conocimiento real que del edificio, su historia, el
estado en el que se encuentra… tienen los ciudadanos
Finalmente, el Plan debe dar respuesta a otras necesidades como la contaminación
ambiental, la pérdida de su función propia, las demandas turísticas o su utilización como espacio
cultural.
Quizá uno de los aspectos más importantes entre los objetivos del Plan sea racionalizar las
intervenciones e inversiones aplicadas a su conservación y darles la necesaria continuidad. Para
ello hemos intentado ampliar y profundizar en el conocimiento de la Catedral, hacer un diagnóstico
11

“Sin embargo una parte significativa de los trabajos sobre la Catedral, especialmente los que no se ajustan a la tradición
o a sus aspectos más reivindicativos, es rechazada u omitida por algunos sectores minoritarios y plataformas ciudadanas
de carácter religioso, que partiendo de una lectura fundamentalista de la tradición y sin ningún interés por establecer una
nítida separación entre los respetables ámbitos de la ciencia, la fe y la política, utilizan la tradición de forma literal para
validar sus ideas preconcebidas o alcanzar unos determinados fines, rellenando con ella los vacíos documentales, y
convirtiendo con frecuencia al patrimonio en simple arma arrojadiza. Aquello que no encaja con la tradición, se sitúa dentro
del saco de las denominadas "tesis oficiales", recordando bastante a las célebres teorías conspiratorias de tiempos
pasados. En este sentido, la confluencia de diferentes ramas de la tradición, como la predicación del apóstol Santiago en
Hispania, o la más reciente sobre su desembarco en diferentes puntos del litoral hispano, entre ellos Cartagena, unido a
la falta de cualquier análisis crítico, ha provocado que un cierto número de eruditos le otorgase a dicha tradición un valor
científico, sazonándolo en algunos casos con una pizca de localismo identitario que pretende conferirle a nuestra ciudad
una aureola de grandeza que necesariamente ha de hacerla superior a cualquier otra”.
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de sus patologías, catalogar los bienes culturales en ella contenidos, reflexionar sobre las diferentes
intervenciones que puedan llevarse a cabo, atender a su mantenimiento y, finalmente, difundir todos
estos trabajos.
El programa con el que concluye este documento trata de establecer diferentes mecanismos:
* Posibilitar un tratamiento racional y homogéneo del edificio.
* Permitir intervenir a los organismos encargados de velar por su conservación.
* Garantizar su salvaguarda.
* Establecer compromisos de inversión en el tiempo12.
* Permitir su inclusión como actividad prioritaria en acciones de mecenazgo.
* Sensibilizar a la sociedad en general, compatibilizando cuestiones técnicas-científicas.
El Plan contiene un bloque general donde se señala el grado de protección de la antigua
iglesia y de su entorno (fundamentalmente por estar inserto en otro BIC como el Teatro Romano de
Cartagena), su descripción general en todas sus facetas, planimetría13, recorrido fotográfico,
memoria general histórica y cronológica, estudio jurídico, situación urbanística, estado de
conservación y evaluación de riesgos. A continuación una diagnosis, los criterios generales para
intervenir en cada uno de los problemas detectados o zonas expuestas y las propuestas concretas
de intervención valoradas económicamente. Incluye también los siguientes planes:
- Estudios e investigación arqueológica:
Valoración de los estudios arqueológicos y análisis previos, incluyendo la conveniencia
de realización de investigaciones arqueológicas y/o estudios de arqueología de
paramentos, tanto independientes como vinculadas a cada una de las intervenciones
programadas sobre la Catedral. Se trata de configurar el edificio y su entorno en todas
sus facetas, de modo que se alcance un mayor conocimiento y se faciliten las
estrategias para su conservación.
- Restauración
Trata de definir las posibles fases de intervención, sean de restauración, rehabilitación
o sobre bienes muebles e incluso musealización, instalaciones, etc.
- Mantenimiento y conservación
Trata por un lado del diseño de un modelo organizativo y de coordinación de las medidas
a adoptar para controlar los riesgos; Por otro, la descripción de las actividades y tareas
rutinarias para el adecuado mantenimiento periódico del inmueble (valoradas
económicamente y con cuantificación de equipos humanos y técnicos necesarios);
Finalmente, la elaboración de las propuestas de intervención sobre el inmueble y su
contenido, por fases, valoradas económicamente y priorizadas.
- Difusión y promoción
Se trata de definir estrategias para que el conocimiento obtenido de la Catedral durante
la redacción del Plan sea accesible a la sociedad (tanto accesibilidad física para el
conocimiento directo de los bienes mediante su visita, como accesibilidad informativa a
través otros medios)
- Usos, servicios y actividades
Define los usos y/o actividades que pueden llegar a celebrarse, incluyendo la/s forma/s
de acceso, áreas de implantación, instalaciones necesarias, etc.
12 Recordando siempre que el flujo de inversión debe adaptarse a los plazos necesarios (y normalmente dilatados en el
tiempo) para ejecutar estas intervenciones que pretenden garantizar su idoneidad.
13 La documentación planimétrica recoge tanto el estado actual (planos de situación a diversas escalas, plantas, secciones
transversales y longitudinales, alzados, detalles de zonas o elementos significativos, instalaciones existentes y planos con
indicación gráfica de las patologías observadas), como de las propuestas de los diferentes Planes (Arqueología,
Mantenimiento y Conservación, Restauración, Difusión, Usos, Gestión…).
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- Estudios económicos complementarios y marketing
Trata de mostrar la faceta económica en cuanto a la promoción y venta de sus
potencialidades (ya sean físicas, de visitas o de cualquier otro tipo)
- Gestión
Con las propuestas de gestión para organizar las actividades que se llevan a cabo en la
Catedral, compatibles con la propuesta de usos. Se evalúa la organización de visitas
turísticas, promoción de actividades culturales, eventos, etc.
Todo este bloque se completa con un apartado de síntesis de todos estos planes, más un
cronograma que refleje las diferentes acciones propuestas, su coste económico y priorización
temporal en etapas a lo largo del horizonte de vigencia del Plan.
Es innegable que se trata de un ambicioso documento, donde conviven prescripciones
técnicas muy concretas y que se ajustan a las peculiaridades del edificio, con otros aspectos mucho
más abiertos a discusión, reflexión o sugerencia. Estaremos muy satisfechos si el Plan no sólo se
ajusta al conjunto catedralicio, sino que además permita que converjan en él las iniciativas públicas
o privadas que mejoren su conservación, promoción y difusión.
Como no puede ser de otra forma, hemos considerado la obligatoriedad de que el Plan
Director de la Catedral antigua de Cartagena se enmarque en el Plan Nacional de Catedrales. Al
revisar el texto propuesto por la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España
y publicado por la Secretaría General Técnica, dentro del Centro de Publicaciones del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte14 comprobamos que en la propia introducción ya se estable que:
Los Planes Nacionales del Patrimonio Cultural se conciben como instrumentos de gestión del
patrimonio para definir una metodología de actuación y programar las intervenciones, con el fin
de coordinar la actuación de diversos organismos de la Administración sobre unos bienes
culturales complejos.
Los Planes Nacionales nacieron en la segunda mitad de la década de 1980, una vez que las
competencias sobre patrimonio habían sido transferidas a las Comunidades Autónomas y
existía una nueva Ley de Patrimonio Histórico. El primer Plan Nacional fue el de Catedrales,
elaborado a partir de 1987 y aprobado en 1990, al que siguieron los de Patrimonio Industrial,
Arquitectura Defensiva, Paisaje Cultural, y Abadías, Monasterios y Conventos en la primera
década del siglo XXI.
Y continúa con el marco Normativo15:
El fundamento legal de la existencia de los Planes Nacionales se encuentra en la Ley 16/1985
de Patrimonio Histórico Español, que declara en su segundo artículo que “la Administración del
Estado adoptará las medidas necesarias para facilitar la colaboración con los restantes poderes
públicos y la de éstos entre sí, así como para recabar y proporcionar cuanta información fuera
precisa”16. También manifiesta que “la comunicación y el intercambio de programas de
actuación e información relativos al Patrimonio Histórico Español serán facilitados por el
Consejo de Patrimonio17. Por otra parte, en el Real Decreto 565 de 24 de abril de 1985, en el
que se crea el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales se incluye entre
sus fines “la elaboración de planes para la conservación y restauración del Patrimonio Histórico

14

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/plan-nacional-de-catedrales/patrimonio-historico-artistico/20700C
Es importante resaltarlo pues, a pesar de su importancia, el instrumento del Plan Nacional de Conservación no aparece
definido en la Ley de Patrimonio Histórico. Aunque sí en su artículo treinta y cinco, la Ley declara que “para la protección
de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español y al objeto de facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos,
fomentar la comunicación entre los diferentes servicios y promover la información necesaria para el desarrollo de la
investigación científica y técnica se formularán periódicamente Planes Nacionales de Información sobre el Patrimonio
Histórico Español”, y atribuye al Consejo de Patrimonio Histórico la competencia para elaborar y aprobar dichos planes.
16 Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Artículo segundo, apartado 2.
17 Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Artículo tercero, apartado 1.
15
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Español”18. En los sucesivos decretos de reorganización funcional del Ministerio de Cultura se
ha mantenido siempre esta función.
Los Planes Nacionales de Conservación son una síntesis de estas dos figuras: los Planes
Nacionales de Información previstos en la Ley de Patrimonio Histórico, competencia del
Consejo de Patrimonio, y los Planes de Conservación y Restauración previstos en el Decreto
de creación del ICRBC, hoy Instituto del Patrimonio Cultural de España IPCE.
Entre 1997 y 2003, la Administración General del Estado se ocupó de la financiación de las
Catedrales19 a través del Ministerio de Fomento (a través del programa del uno por ciento cultural).
A partir de 2004 será el Instituto del Patrimonio Cultural de España quien se encargue de su
ejecución y es a partir de los criterios del Plan Nacional y de su Revisión, en los que nos hemos
fijado durante la redacción de este documento del Plan. Se trata en resumen, de observar con el
mayor rigor posible los criterios sobre conservación de patrimonio establecidos en la Ley 16/1985
del Patrimonio Histórico Español, en las legislaciones autonómicas sobre patrimonio cultural y en
las recomendaciones nacionales e internacionales sobre la materia, así como en los criterios más
asentados actualmente en la disciplina de la conservación y restauración20.
Esos criterios son los siguientes: Identificación; Protección; Estudio; Establecimiento de
estrategias generales; Actuaciones y Procesos continuos: Investigación, Documentación,
Conservación Preventiva, Difusión, etc.
La traslación que de ello hemos hecho al Plan Director de la Catedral antigua de Cartagena
está resumido en cuatro puntos:
a) Descripción histórica y técnica del estado de conservación, incluyendo todos los
estudios y análisis previos.
b) Propuestas de las actuaciones que deben realizarse para su conservación, estudio y
difusión y duración aproximada de las mismas, con determinación de las fases o
actuaciones parciales que se consideren necesarias, precisando las que deban tener
carácter prioritario.
c) Presupuesto estimado de dichas actuaciones, y, en su caso, de cada una de las fases.
d) Relación de posibles usos compatibles con lo anterior y la singularidad del lugar.

18

Real Decreto 565 de 24 de abril de 1985.
Sobre todo a partir de la firma de los Acuerdos del Estado Español y la Santa Sede (Acuerdo de 3 de enero de 1979
sobre enseñanza y asuntos culturales).
20 Folleto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre el Plan Nacional de Catedrales
19
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1.03.- Antecedentes
Adjuntamos en este apartado dos tipos de antecedentes que consideramos le son de
aplicación al edificio: En primer lugar los antecedentes que denominamos más clásicos o antiguos,
contados lógicamente desde el punto de vista de la arqueología y, a continuación, los más recientes,
centrados en las intervenciones a partir de los años ochenta del siglo XX.
Para el primer análisis hemos recurrido al cuaderno monográfico nº 2 del Teatro Romano de
Cartagena, titulado “La Catedral vieja de Cartagena. Una visión desde la arqueología” redactado
por uno de los integrantes del equipo redactor: Antonio Javier Murcia Muñoz21. El capítulo I muestra
un recorrido por las actuaciones llevadas a cabo en o sobre el edificio, centrándose especialmente
en los trabajos de documentación histórica y arqueológica, pero también en intervenciones de
ejecución de obras. Reproducimos gran parte de sus párrafos pues como él mismo indica, a pesar
de ser un edificio que ha recibido mucha atención por parte de los historiadores, continúa siendo
uno de los más desconocidos de Cartagena.
Y es que sobre ella confluyen toda una serie de condicionantes históricos, sociales, políticos
y de conservación, que han generado a su alrededor un aura de misterio, leyenda y confrontación
capaz de ahuyentar o dificultar el debate estrictamente científico. Su estado de ruina se ha
convertido en el principal impedimento a la hora de abordar un análisis riguroso desde cualquier
disciplina científica. Esta situación se genera durante la Guerra Civil Española, cuando los asaltos
de algunas milicias locales22 provocaron la destrucción o desaparición de buena parte de sus bienes
muebles, y posteriormente, los bombardeos aéreos de las tropas sublevadas lo redujeron a un
estado de ruina generalizado. Pero ese deficiente grado de conservación no debemos considerarlo
como un obstáculo insalvable para su estudio; muy al contrario, sus ruinas son un excepcional
documento histórico en el que se encuentran fosilizadas buena parte de las fases y actividades
constructivas del edificio, a la espera de poder ser leídas con la metodología adecuada.
No resulta infrecuente la aparición, tanto a nivel local como foráneo, de trabajos y noticias
de tema arqueológico, cuyos promotores lanzan a los cuatro vientos sus magníficos y
extraordinarios descubrimientos, algo que lejos de servir para rellenar los agujeros negros
ocasionados por la vanidad y el narcisismo, se convierte además en un estímulo para cuestionar y
denigrar todos aquellos trabajos realizados con anterioridad a su "obra". Pero entendiendo que en
ciencia la crítica ha de ser constructiva y no destructiva, y que las propuestas no deben ir revestidas
de un halo de infalibilidad, nuestra única pretensión es difundir entre la comunidad investigadora y
el ciudadano interesado, nuevos datos, hipótesis y dudas, que permitan generar un debate
constructivo. La escasa documentación escrita que se conserva sobre el edificio y su mal estado de
conservación, han condicionado que muchos estudios se orienten hacia el análisis arqueológico del
subsuelo. Pero tampoco han faltado destacados trabajos de carácter histórico-artístico,
arquitectónico o historiográfico.
Un primer hito por destacar serían las excavaciones de 1877, que aunque no contaron con
ningún tipo de control ni metodología arqueológica, sirvieron en cambio de estímulo para el trabajo
de Francisco de Paula Oliver23, que constituye una de las principales fuentes sobre la configuración
del templo antes de la intervención de Víctor Beltrí a inicios del siglo XX. Su formación como
arquitecto le confiere una gran validez a la descripción del edificio, si bien algunas valoraciones
erróneas de carácter histórico-arqueológico, como la identificación de los restos arqueológicos con
una basílica cristiana, han tenido una gran repercusión en la tradición local24.
21

MURCIA Año 2018. Fundación Teatro Romano de Cartagena ISBN: 978-84-09-02859-7. Ver la bibliografía al final del
apartado 2.04 Estudio arqueológico
22 ORTIZ, 2004 Pag 51-53
ESCUDERO, ORTIZ, 2004 PAG 149
SAN MARTIN, 1973
23 OLIVER, 1886
24 PREGO, 2007, Pag. 47
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En 1947 Antonio Beltrán, uno de los más destacados pioneros de la arqueología de
Cartagena, analiza algunos de los restos de la iglesia, poniendo de manifiesto las contradicciones
existentes entre los testimonios materiales y el propio contenido de esa tradición25, que considera
al edificio como heredero directo de una basílica cristiana del siglo I relacionada con el apóstol
Santiago, identificando muchos de sus elementos arquitectónicos o constructivos con acciones,
personajes o periodos históricos muy concretos: el "pozo de San Isidoro", las columnas de los
"mártires" y del "pretor", la "pila bautismal de los cuatro santos", o la "columna bizantina".
Pero los trabajos más continuados y decididos se deben sin duda alguna al arquitecto Pedro
San Martín, otro pionero de la arqueología local, que además realiza destacadas aportaciones en
el campo de la conservación de restos arqueológicos y su puesta en valor26. En 1958 plantea toda
una serie de sondeos arqueológicos en su interior, cuyos resultados se publican años después en
un trabajo donde también se recogen los principales hitos históricos del edificio27, planteando una
propuesta de restauración y puesta en valor. Su actividad proseguirá entre los años 1976 y 1990,
acometiendo diferentes actuaciones de consolidación dirigidas hacia su futura puesta en valor28. En
1983 se realiza una nueva intervención arqueológica, esta vez dirigida por los técnicos Miguel
Martín, María de los Angeles Pérez y Blanca Roldán29, excavándose el ángulo noreste del testero
de la iglesia, donde se localiza la cimentación del ábside modernista y se delimita el muro perimetral.

Imagen durante los trabajos de arqueología del año 1958. Realizada por Eduardo Cañavate y conservada
en el Archivo General de la Región de Murcia en el Fondo Archivo Cañavate.
25

BELTRÁN, 1947 Pag 308-309
BELTRÁN, 1952 Pag 68-70
26 ORTIZ, 2008 Pag 8-12
27 SAN MARTIN, 1973
28 COMAS, 2005 Pag 51
29 MARTÍN, PÉREZ, ROLDÁN, 1997.
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Al mismo tiempo, Sebastián Ramallo realiza su tesis doctoral sobre los mosaicos romanos
de Carthago Nova, dedicándole un minucioso análisis al pavimento localizado en 1877, cuya
datación se podía situar sin género de dudas con anterioridad al cambio de era30.
Por esas mismas fechas Cristóbal Belda y Elías Hernández, hacen unos detallados estudios
de carácter histórico-artístico31, sobre el pasado medieval y moderno de la Catedral antigua,
planteando una evolución diacrónica del edificio y su relación con las principales obras de arte
conservadas.
Y en un trabajo de Rubio Paredes sobre la iglesia de Santa María de Gracia, se incorpora
un riguroso análisis historiográfico sobre la tradición del desembarco del apóstol Santiago en
Cartagena32, poniendo de manifiesto como su origen se sitúa en época moderna.
Unos años después se inicia una nueva actuación arqueológica dirigida por Sebastián
Ramallo, Elena Ruiz y Pedro San Martín33 , con el fin de precisar la naturaleza y función de las
estructuras situadas en los ábsides de la nave central y septentrional, excavadas en anteriores
intervenciones.
La década de los noventa culmina con el proyecto de Vicente Roig Forné, que planteaba la
construcción de un museo conectado con la Catedral antigua y el teatro romano34.
Entre los años 2005 y 2007 se vuelven a realizar excavaciones en su interior, en el marco
del Proyecto Integral de Recuperación del Teatro Romano de Cartagena, bajo la dirección científica
de Sebastián Ramallo y Elena Ruiz.
Las intervenciones se centraron en la zona de los pies de la nave central y en parte de la
septentrional, con el fin de obtener una lectura unitaria de los sondeos realizados en anteriores
actuaciones, y dar respuesta a los numerosos interrogantes que se planteaban: la nave central
ofrecía la posibilidad de localizar una secuencia estratigráfica intacta que pudiera fechar esa
construcción localizada entre 1877 y 1958, para la que se planteaba su posible relación con una
basílica tardorromana35; la excavación en la nave norte permitiría conocer el contexto arquitectónico
y urbano de la estancia del "mosaico", que la tradición relacionaba tanto con la basílica como con
el apóstol Santiago. Una vez evaluados los resultados se definió el trazado de un corredor que
comunicaba el museo con el monumento, en el que se integraban buena parte de los restos
arqueológicos, ofreciendo la oportunidad de conocer tanto la evolución urbana de este sector de la
ladera, como la del propio templo a través de la visualización de sus cimentaciones y alzados36.
Al mismo tiempo Maria Comas realiza un trabajo de recopilación de toda la documentación
textual y gráfica relativa a la iglesia, así como un inventario de bienes patrimoniales a ella adscritos37
Pocos años después Jaime Vizcaíno, en su estudio sobre la presencia bizantina en la ciudad,
analiza la problemática sobre la ubicación de la basílica cristiana38.

30

RAMALLO, 1985:32-35
BELDA, 1986: 368-381; HERNÁNDEZ, 1986: 399-405.
32 RUBIO, 1987: 16-29.
33 RAMALLO, SAN MARTÍN, RUIZ, 1993: 59-60;
RAMALLO, SAN MARTÍN, RUIZ, 1999:273.
34 COMAS, 2005: 67-68.
35 Los restos descubiertos por Pedro San Martín son erróneamente considerados como pertenecientes a la "primitiva
basílica" CAÑAVATE, 1974: 59.
36 Los resultados preliminares se recogen en RAMALLO, RUIZ, MONEO, MURCIA, 2009: 263-272.
37 COMAS, 2005.
38 VIZCAÍNO, 2009:456-462.
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Tampoco han faltado destacadas contribuciones de carácter histórico e historiográfico, como
el trabajo de David Munuera del año 2006, donde se relaciona la construcción de la torre del
homenaje del castillo y la fase más antigua de la iglesia, con el proyecto político de Alfonso X,
proponiendo que el origen de la iglesia pudiera estar en el monasterio de la orden de Santa María39.
Un año después Augusto Prego analiza el contexto histórico y social del hallazgo del
mosaico romano de la Catedral antigua, mostrando la trascendencia que tuvo en la tradición local40.
Y en fechas recientes cabe destacar el detallado trabajo de Rubio Paredes, centrado en
todos los aspectos históricos del templo41, o las aportaciones recogidas en el catálogo de la
exposición conmemorativa sobre la Cofradía del Cristo del Socorro42.
En cuanto al debate historiográfico sobre la legitimidad del traslado de la sede del obispado
a la ciudad de Murcia, contamos con el estudio de Javier García del Toro analizando la falta de
bulas papales que lo justifiquen43, un tema que ha sido posteriormente retomado por lván
Negueruela44. Este debate ha ido derivando desde finales del siglo XIX, hacia unos planteamientos
extremos que identifican algunas partes de la iglesia con la primera basílica o catedral de España45.
Añadimos a ello el análisis sobre el apóstol Santiago y su relación con su desembarco en Cartagena,
que ha sido bien analizada por Rubio Paredes, quien sitúa su origen en la obra de Diego del Castillo
de 1608, a partir del falso Breviario Armenio. Esto es recogido posteriormente por Cascales en su
Discurso de la Ciudad de Murcia, no siendo hasta la segunda mitad del siglo XVII cuando la noticia
llega a la ciudad, extendiéndose sobre todo durante el siglo XVIII, cuando diversos eruditos como,
Fulgencio Cerezuela, Nicolás Montanaro, Antonio Herraiz y Leandro Soler, recogen la noticia del
desembarco y lo sitúan en la parte de levante del puerto, en el lugar conocido como Muelle de
Santiago46.
Su elección debió de estar condicionada por la existencia en sus proximidades de unas
ruinas, probablemente las mismas que excavó en 1726 José de los Ríos, jefe de escuadra de
galeras47, y cuyos restos le llevaron a interpretarlo como " . . . palacio o avitación de persona o
personas de mucho grado"48. Y es precisamente en esta centuria cuando se establece la relación
entre la leyenda de Santiago y la Catedral antigua, situándola como epicentro de la acción
evangelizadora jacobea49, lo que entronca con ese proyecto del concejo para construir una iglesia
basilical en Santa María de Gracia, cuyo fin último era conseguir que el obispo y el cabildo se
reintegraran a Cartagena50. Este renovado interés por Santiago en la Cartagena del siglo XVIII, tuvo
también su repercusión entre los obispos de la Diócesis, que deseosos de prestigiar y ennoblecer
sus orígenes, promocionaron el culto a Santiago mediante la eclosión de una nueva iconografía51.
En 1877, al practicarse diversos sondeos en su interior para valorar el estado de sus
cimentaciones de cara a una futura reconstrucción del templo52, se localiza en el subsuelo de la
nave norte una estancia con un pavimento de opus signinum decorado con motivos geométricos,
que es fechado sin criterios científicos precisos entre los siglos I-II, relacionándose con una
temprana basílica paleocristiana, y posteriormente con la venida del apóstol Santiago a la ciudad53,
39

MUNUERA. 2006: 21-22, 24-25.
PREGO, 2007: 52.
41 RUBIO, 2011
42 AAVV, 2011.
43 GARCÍA DEL TORO, 1979.
44 NEGUERUELA, 2008; GARCÍA DÍAZ, 2015.
45 Estos aspectos y otras cuestiones reivindicativas aparecen recogidos en VIGUEIRA, 2003: 26-27, ss.
46 RUBIO, 1987: 19-28.
47 RUBIO, 1982: 894, n. 12.
48 RUBIO, 1978: 67.
49 PREGO, 2007: 43.
50 HERNÁNDEZ, 1985: 95.
51 ALEGRÍA, 2012.
52 PREGO, 2007: 47-48.
53 OLIVER, 1883: 144-145; OLIVER, 1886:93-99.
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idea que se afianza a inicios de la centuria siguiente, cuando González Simancas adelanta la fecha
de construcción del pavimento, agravando el error de Francisco de Paula Oliver54. De esta manera
la tradición sobre la predicación de Santiago en la ciudad, es apuntalada con un elemento material
de primera magnitud, constituyendo la base de buena parte de la erudición local del siglo XX55.
Con lo anteriormente expuesto tan solo pretendemos esbozar la mutación que experimentan
las teorías de la llegada de Santiago a España a lo largo del tiempo en función de factores políticos,
sociales e ideológicos, así como su propia incidencia en la ciudad.
Tras estos antecedentes, citamos ahora los más recientes y en los que hemos sido en parte
protagonistas, pues desde el año 2008 hemos realizado por encargo de la Diócesis de Cartagena y
de la Hermandad del Cristo del Socorro, distintos trabajos en la Iglesia.
El primero de ellos fue el de dirección de las obras de emergencia en cubiertas y muros de
las capillas laterales del lado de la Epístola, que fue aprobado por Resolución de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales el 11 de noviembre de 2009, así como el 2 de febrero
de 2010 por el Instituto de Patrimonio Cultural de España y la preceptiva licencia municipal el 16 de
marzo de 2011. Las obras se adjudicaron a la empresa CONDISA56 iniciándose ese mismo año y
finalizando en el año 2012 (durante las mismas se ejecutaron también diferentes sondeos
arqueológicos bajo la dirección del arqueólogo Martin Guillermo). Estas catas arqueológicas se
realizaron en el interior de las capillas de la nave sur y evidenciaron la ausencia de fases
constructivas medievales, posiblemente destruidas en época moderna57. Esta intervención se
completó mediante el seguimiento de los trabajos que afectaban a los paramentos de las capillas,
apoyado por el Museo del Teatro Romano58.
En el año 2018, la Ilustre Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro, nos encargó la
redacción de un proyecto de ejecución para intervenir en los solados y paramentos interiores de la
Capilla del Cristo del Socorro (también conocida como Capilla del Cristo moreno), en su camarín, y
en una zona muy limitada de las cubiertas que rodean la capilla, por donde se filtraba gran cantidad
de agua. Dichas obras se ejecutaron por la empresa RESTAURALIA59 para solucionar los
problemas constructivos y de humedades, a la vez que se llevaron a cabo los estudios físicos y
arqueológicos que en cada caso se precisaron. Como ejemplo citamos las excavaciones
arqueológicas en el interior de la Capilla motivadas por la existencia de un trasdosado espurio,
levantado mediante fábrica de ladrillo hueco doble en toda la altura del paramento correspondiente
al frontal del altar mayor y que debió acompañarse con una modificación de los niveles de los
solados del presbiterio, colocando un peldaño más y un nivel de solado por encima de la cota
primitiva. Estos trabajos fueron necesarios para obtener los datos suficientes que permitieran
determinar los niveles originales del presbiterio y su análisis cronológico y constructivo, así como la
posibilidad de recuperar su nivel original y gran parte de las proporciones y configuración que debió
presentar a principios del siglo XVIII. También debían confirmarse los datos sobre la aparición de
un solado de piezas de mármol de diferentes tamaños y color, colocadas en torno al altar y de las
que quedaban varias piezas, más la impronta constructiva del resto. Esto obligó a continuar la
excavación en el resto del presbiterio y, tras ella, recuperar el nivel aparecido, así como las piezas
e improntas documentadas sobre la disposición del solado.
Finalmente, señalamos una actuación de emergencia que finalizó en abril del año 2016,
destinada a eliminar los riesgos de caída de material desde las zonas altas del inmueble. Esta
intervención también fue ejecutada por la empresa RESTAURALIA60 y consistió en la retirada de
aquellos fragmentos en peligro de caída, tanto en el interior como en la fachada exterior Oeste,
54

GONZÁLEZ SIMANCAS, 1905-1907: 225.
PREGO, 2007: 52-53.
56 El importe de contrata de las obras, 277.305 euros iva incluido
57 DE LA HOZ, GUILLERMO, 2013: 159.
58 En paralelo con la obra anterior redactamos una propuesta técnica de medidas urgentes en el interior y exterior del
edificio que garantizaran la seguridad de las personas, pues era continua la presencia en el suelo, de material procedente
de desprendimientos en las partes altas.
59 Importe de estas obras (contrata con IVA incluido) fue de 88.910,16 euros
60 Importe de estas obras (contrata con IVA incluido) fue de 58.674,21 euros
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además de la consolidación de las zonas que eran susceptibles de ello, si bien no se ha planteado
ni ejecutado la reconstrucción de ninguna de las piezas o elementos arquitectónicos y decorativos
que presentaba. Con ello se consiguió hacer visitable el edificio en el estado actual que presenta
actualmente (sin cubiertas) y que dicha visita cumpliera con unas suficientes medidas de
seguridad61.
En general, se encontraban en mal estado y necesitaban consolidación la totalidad de las
estructuras verticales del edificio, lo que supuso intervenir sobre casi todos los muros, pilastras y
pilares, pues todos ellos presentaban daños a lo largo de su altura, ya fueran grietas, roturas o
incluso desprendimientos de parte de sus fábricas o de los motivos decorativos. Para ello se llevaron
a cabo los trabajos de limpieza y recuperación de elementos caídos, saneado de elementos sueltos
con peligro, restitución de elementos y reposiciones de material y, finalmente, consolidación de
fábricas y revestimientos. En paralelo, se procedió al vallado exterior de las zonas más vulnerables
o con mayor peligro de caída de fragmentos.

La distribución de las caídas de material era prácticamente homogénea por toda la planta
del edificio, consecuencia de los accesos de agua a las partes altas y la consiguiente disgregación
y desprendimiento de materiales. A esto había que sumar un aspecto claramente negativo y es que
la obra de restauración que llevó a cabo Víctor Beltrí a finales del XIX y principio del XX, incorporó
gran número de piezas de piedra artificial que, en contacto con el ambiente, se disgregan y se
oxidan sus armaduras, provocando más caídas de piezas o partes de estas. Los restos encontrados
al pie de los muros y las pilastras eran tanto de piedra artificial, como de mampuestos y morteros
de cemento, de cal o de yeso, aplicados en diferentes momentos sobre la parte alta de pilares y
muros. Se trataba de fragmentos con evidente peligro, pues eran susceptibles de arrastrarse unos
a otros, cayendo en grandes fragmentos al interior o al exterior del Templo. Para solucionar estas
patologías, se llevaron a cabo primero las ya expuestas medidas cautelares de vallado y seguridad
y, segundo, las reparaciones, consolidaciones y retirada de elementos inestables capaces de evitar
estos daños, detener los deterioros y, con ello, poder permitir el acceso a estas ruinas con las
mejores condiciones de seguridad posibles.
61 Por el contrario, debemos hacer constar de forma expresa que uno de los condicionantes más exigidos por las
Normativas actuales, la accesibilidad a personas minusválidas o con movilidad reducida, no puede cumplirse actualmente
en la Catedral antigua, ante la absoluta imposibilidad material de hacer el edificio accesible hoy día (no es posible disponer
en el exterior del mismo ningún medio mecánico que permita salvar los enormes desniveles, ni tampoco hacerlo por su
interior, salvo que se coloque algún tipo de elevador desde el museo).
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En todos los casos se han utilizado materiales y técnicas tradicionales, pues tanto el material
que conforma los muros y pilastras, como los elementos decorativos, no es de excesiva calidad
(fundamentalmente los añadidos de la obra de Víctor Beltrí que son todos de piedra artificial con
redondos de acero en su interior absolutamente oxidados). Esto ha obligado a situar encima de
ellos materiales que, al menos, sean compatibles y no aporten excesiva rigidez, ni tampoco un
gradiente de calidad desproporcionado respecto de los existentes. Por ello, hemos utilizado
exclusivamente morteros de cal (hidráulica o aérea –dependiendo de los casos-) en diferentes
dosificaciones, para completar las faltas, rellenar grietas e intentar evitar los accesos de agua a las
partes más deterioradas.
El método para ejecutar estas tareas fue bastante sencillo, si bien obligó al montaje de los
medios auxiliares hasta la coronación de los muros y pilastras, pues no es hasta ese momento,
cuando se pudo determinar el estado en el que se encontraban las partes más altas, si existían o
no accesos de agua y, finalmente, la cantidad de material que se encontraba desprendido o en
riesgo de caída. Por ello, siempre se comenzó por ejecutar una suave limpieza por aspiración y la
retirada manual de palomina y detritus animales, para poder comprobar el estado y composición de
cada elemento. A continuación, se eliminaron los focos de humedad, procurando conducir las
aguas, evitando su estancamiento o asegurando su vertido mediante pendienteados ejecutados con
morteros de cal. Esta operación tan sencilla es particularmente importante, pues evita que se
acumulen restos vegetales o animales sobre las cornisas, capiteles, huecos, etc… y que, tras ello,
comiencen a crecer plantas, hierbas y arbustos (cuyas raíces penetran profundamente bajo las
grietas generadas en las uniones de las distintas piezas, por lo que se ha aplicado un herbicida y
fungicida).
Existen algunos casos (sobre todo en la parte alta de las pilastras), donde fue necesario
retirar revestimientos u otros elementos que se encontraban sueltos o ahuecados en su trasdós y
en riesgo de caída. Por ello, al igual que en grietas o huecos, se procedió a su consolidación
mediante el relleno de los intersticios, estucando las grietas y creando zonas estancas en las que
poder introducir el mortero. Prácticamente todos los volúmenes decorativos son de piedra artificial
y ha sido preciso retirar cuidadosamente aquellas molduras más inestables, consolidando después
su trasdós o las zonas más desgastadas y expuestas.
En todos los casos, los trabajos de reparación o de consolidación necesitaban llegar hasta
zonas suficientemente ancladas y resistentes. Estas zonas, una vez limpias y estables, sirvieron de
base a los morteros de cal, capaces de asegurar la protección contra depósitos de agua,
asegurando las escorrentías pues, si era necesario, se ejecutaba un recrecido que diera caída
suficiente hacia el borde libre de la pieza, facilitando la salida inmediata del agua y restos.
Existen algunos trabajos que no se aprecian, pues debieron realizarse en el interior de los
muros o las pilastras. Esta operación se ejecutaba previamente al mortero de protección y consistía
en una inyección de lechada de cal hidráulica a través de las grietas y oquedades, lo que aseguraba
el colmatado de huecos y espacios vacíos en el interior de los muros y pilastras mediante gravedad.
Cuando las faltas eran muy elevadas y con el fin de evitar la excesiva aportación de mortero, se
ejecutó un retacado con unos pocos ladrillos o mampuestos, intentando recuperar una volumetría
que permita leer los elementos decorativos y al menos, asegurar la salida de las aguas. Todo ello
se cubrió con una capa informe de mortero de cal hidráulica, aditivada con yeso hexaduro, aplicada
manualmente sin herramientas, dejando una superficie ligeramente curva y con leve rugosidad
resultante del paso del guante de látex. Particularmente importante fue el trabajo desarrollado en
los paramentos exteriores, cornisas y parte alta de los muros de la fachada principal y muro
adyacente al acceso inferior, pues fue preciso desmontar muchas zonas bufadas o dañadas (hasta
dejar la fábrica o la base portante al descubierto) por su mal estado, consolidándolas después con
mismo sistema ya explicado de aportar una capa informe de mortero de cal.
Por último, hay que señalar que se pusieron en conocimiento de las autoridades municipales
y autonómicas los reiterados actos vandálicos que se producen en la zona limítrofe con el Parque
Cornisa. Es por ello por lo que se debió rejuntar y retacar el muro exterior tras las capillas laterales
en la parte alta y así evitar la subida de personas al interior del monumento. Esto se ejecutó
mediante la colocación de pequeños mampuestos similares a los existentes, y rejuntado de toda la
zona de actuación mediante mortero de cal apagada.
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1.04.- Equipo Redactor
Para desarrollar las diferentes áreas y bloques que integran el Plan Director, se ha contado con la
participación de diversos expertos que se relacionan a continuación:
Director del equipo
Juan de Dios de la Hoz Martinez. Arquitecto. Máster en Dirección de Empresas. Máster en Restauración y
conservación Arquitectónica
Arquitectura y Restauración
D Luis de la Hoz (aparejador)
Lourdes Garcia (aparejadora)
Irene Junco (arquitecta)
Lucia Ramírez (arquitecta)
Alba Ramirez Arteaga (arquitecta)
Cristina Rivero (delineante)
Juan de Dios de la Hoz San Roman (estudiante)
D Juan Isidro Ros (aparejador)
Belén Mendoza (arquitecta)
Arqueología:
Antonio Murcia. Arqueólogo
Historia:
Maria Comas. Historiadora del arte.
Petrografía y Caracterización de materiales
Antonio Espín (geólogo)
Geología,
Pedro Garcia (geólogo)
Toma y gestión de datos gráficos para Planimetría digitalizada
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA -UPCTD Pedro Collado (aparejador) Josefina García León
D David Caparrós (arquitecto) Francisco Joaquín Jiménez González (Becario UPCT)
Carmen María Sánchez Yepes (Alumna Dpto. de Arquitectura y Tecnología de la Edificación).
Sociología. UNIVERSIDAD DE MURCIA
Dª Marta Latorre (socióloga)
Dª Isabel Cutillas Fernández (Dpto. de Sociología)
Sociología. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
D Jaume Blancafort (arquitecto; Grupo de Estudios Acción Metropolitana (Dpto. de Arquitectura y Tecnología)
Dª Patricia Reus (Dpto. de Arquitectura)
Ingeniería e instalaciones
Jose Luis Moya (ingeniero)
Restauración
Pablo Molina (restaurador)
Biología y medio ambiente. UNIVERSIDAD DE MURCIA
Rosa Mª Ros (biólogo)
Olaf Werner (biólogo)
Geotécnica
Pedro García
Colaboraciones:
Martin Guillermo, Arqueólogo
Fuensanta Alemán, Guía de NSA y recogida de datos de visitas
Queremos agradecer la ayuda y el apoyo ofrecidos por el Obispado de Cartagena. Muy especialmente
también, agradecemos la colaboración de la dirección del Museo Teatro Romano, así como la generosidad e
ilusión transmitida por toda la Cofradía del Cristo del Socorro
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1.05.- Equipo asesor
De la misma forma que hemos señalado en los objetivos del encargo, también en este caso
debemos citar a las Administraciones a la hora de proponer el equipo que debe participar en la
coordinación del presente Plan junto con el Obispado de Cartagena como propiedad:
Por un lado el Instituto del Patrimonio Cultural de España, dependiente de la Dirección
General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte.
Por otro, la Dirección General de Bienes Culturales, dependiente de la Consejería de
Educación y Cultura de la Región de Murcia
Finalmente, el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
En consecuencia, debe crearse una Comisión de Instituciones (ver capítulo 5.02), que
estaría copresidida por los representantes de las cuatro Instituciones. Dado que el Plan Director de
la Catedral antigua de Cartagena pretende englobarse en los principios del Plan Nacional de
Catedrales, ya hemos indicado que este sería el marco metodológico común y bajo él se plantea la
actuación de cualquier Administración pública, entidades privadas y sociedad en general. Por ello,
además de las dos Administraciones que presidirían la Comisión, proponemos a otras Instituciones
participantes, con el objetivo de alcanzar un alto grado de coordinación y conseguir que la
participación de todos ellos se produzca de forma adecuada, consecuente con la mejor
conservación del inmueble y con el conocimiento de todas las partes. Estas Instituciones deberían
ser al menos el Museo Teatro Romano de Cartagena, el Consejo Asesor de Cultura del
Ayuntamiento de Cartagena, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Junta de cofradías de
Semana Santa de Cartagena, el Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, la Autoridad Portuaria de
Cartagena, el Arsenal Militar de Cartagena, la Secretaría General de Turismo de la Región de
Murcia, la Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro de Cartagena, la Federación de
Asociaciones de Vecinos, Usuarios y Consumidores de Cartagena y su comarca – FAVCAC-, la
Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena, Hispania Nostra y tres
Especialistas de reconocido prestigio (proponemos a D. Cristobal Belda, D. Sebastián Ramallo
Asensio y D. Jose Miguel Noguera Celdrán).
A esta comisión correspondería conocer de primera mano el avance del Plan Director, con
el fin de expresar cuanto consideren sobre los documentos del mismo, así como proponer el
momento en el que el Plan pueda ser remitido tanto al Consejo de Patrimonio, como a la Consejería
de Cultura de la Región de Murcia.
Además, se propone una Comisión de Seguimiento del Plan, encargada de dirigir y
controlar los programas e inversiones, así como de coordinar las propuestas e iniciativas de las
distintas Administraciones e instituciones, actuando como entidad gestora de carácter colegiado
compuesto por el Obispado de Cartagena como propietario del bien y las tres administraciones
competentes: Ministerio de Cultura, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Ayuntamiento
de Cartagena (dos miembros por cada una de las instituciones)
Para poder desarrollar los trabajos, estudios específicos y planes, la Comisión de
seguimiento se apoyará en una Comisión Técnica de carácter interdisciplinar e integrada por
técnicos de diferentes estamentos de la Administración estatal, autonómica, Iglesia, Ayuntamiento
de Cartagena y otros expertos externos. Esta Comisión Técnica sería la encargada de la
coordinación y seguimiento del Plan, así como de proponer las líneas básicas de trabajo y de
establecer estrategias y criterios generales de actuación. Además, coordinaría los aspectos técnicos
con aquellos derivados de las competencias en materia de protección del Patrimonio histórico
artístico, de propiedad, urbanismo, etc62. Esta Comisión Técnica de Seguimiento estaría compuesta
por un técnico de cada uno de los siguientes organismos: El Instituto del Patrimonio Cultural de
España, la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de
Cartagena, el Obispado de Cartagena, el Museo del Teatro Romano de Cartagena y el consorcio
62

Ni que decir tiene que se trata de una Comisión Técnica y que el resultado de sus propuestas ni condicionan ni
establecen límites a cuantas resoluciones puedan emitir las entidades competentes en materia urbanística o de protección
del Patrimonio Histórico
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Cartagena Puerto de Culturas. A esta Comisión debe incorporarse también el director del equipo
redactor del presente Plan Director, además del arquitecto/a que esté dirigiendo las obras (en su
caso) y el/la redactor/a del proyecto museológico, caso que este se encuentre en redacción o
ejecución de obras.
Además de su cometido en la coordinación y seguimiento, podrían plantear estrategias
concretas, programación de actuaciones, proceso de revisión del Plan, etc. Finalmente, podrían
proponer a las entidades públicas, así como a otros responsables de la Administración, Empresas
privadas, organizaciones de todos tipo, etc. la realización de actuaciones de puesta en valor,
participando como agente activo en el Plan de Difusión que más adelante expondremos.
Lógicamente, la propuesta de estas Comisiones está pensada para que repercuta en un
adecuado cauce de información y comunicación entre las Administraciones públicas, así como entre
el resto de los agentes implicados y con la sociedad en general. El objetivo será por un lado,
conseguir que se cumplan las intervenciones programadas, de acuerdo con los planes establecidos
y con criterios de sostenibilidad y, en paralelo, definir los criterios de priorización de las actuaciones
y la correcta cofinanciación, coparticipación y corresponsabilidad de todos ellos.
Entre los trabajos que deben desarrollarse tras la aprobación del Plan destacan también
aquellos dedicados a la conservación, pero desde el punto de vista del mantenimiento ordinario,
requisito fundamental para la conservación del edificio.
Somos conscientes de la necesidad de inversiones públicas, dado que se trata de inmuebles
que superan con mucho la capacidad económica de sus propietarios. Lógicamente, si la Catedral
antigua es destinataria de inversiones de diferentes Administraciones, debe ser capaz de mostrarlo
a la Sociedad de todas las maneras posibles, comenzando por facilitar el acceso una vez que se
hayan realizado las actuaciones de conservación y restauración. En consecuencia, una de las
propuestas principales de este Plan es seguir completando la información y el estudio del edificio,
además de incrementar su conocimiento a través de la visita pública y la organización de actividades
que permitan dar a conocer tanto su contenido, como las actuaciones que se hayan realizado. Esto
no debe ser óbice para que se mantenga y se potencie en lo posible su función litúrgica, tanto en lo
referente a las celebraciones religiosas que considere el Obispado de Cartagena, como a aquellas
ligadas a la Semana Santa y a la Cofradía del Socorro, por ser esta quien tradicionalmente realizaba
diferentes procesiones desde el interior del edificio.
También somos conscientes de la estructura del Plan, fijado en un entorno de diez años y
las dificultades que un plazo tan corto puede generar. Sin embargo, es preciso limitar su vigencia
para intentar alcanzar la mayor parte de los objetivos. Las directrices de las actuaciones deben
ponerse en práctica (si se quieren lograr los objetivos planteados) en este período de tiempo
razonable que hemos fijado en diez años (contando con obtener la financiación necesaria).
Precisamente por ello y siempre para asegurar que se cumplan los objetivos establecidos por el
Plan para la Catedral antigua de Cartagena se propone la creación de las dos Comisiones
(Instituciones y Seguimiento), para que puedan facilitar la gestión del Plan, ajustándolo a las
condiciones de cada momento, manteniendo los contactos necesarios para obtener las fuentes de
financiación, poniendo en marcha y particularizando los programas de intervención, y efectuando el
seguimiento de las obras a realizar.
Si bien iremos desgranándolo a lo largo de todo el desarrollo del texto, avanzamos ahora
que este Plan fundamenta su propuesta en que sólo aquello que se utiliza se conserva, por lo que
el aprovechamiento debe ser la sinergia y acción conjunta de diversas Instituciones sobre el
inmueble y su entorno para favorecer su recuperación. Además, la idea de poner énfasis positivo
de la complejidad histórica y arquitectónica de la Catedral, del sitio en el que se encuentra y de los
restos romanos de su entorno, para transmitir una imagen de conjunto, respetando la significación
de cada parte y de cada momento. Finalmente, respetar el uso religioso para el que fue concebida
y añadir la utilización de los diferentes momentos de su arquitectura, o lo que es lo mismo, de su
historia para crear un ambiente en el que el principal valor sea el mismo edificio.
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2.- MEMORIA
2.01.- Descripción del edificio y su emplazamiento (Descripción general y Arquitectónica).
El edificio en imágenes
Vamos a intentar en las siguientes páginas, llevar a cabo una descripción de la condición
arquitectónica e histórica de la antigua Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Catedral antigua
de Cartagena (en adelante CVC), desde un punto de vista científico e interdisciplinar. Así, distintos
equipos de profesionales, capaces de enfrentar los diversos problemas del monumento
coordinadamente, mostrarán las conclusiones de sus análisis, desde el lado más arquitectónico 63
hasta el histórico, arqueológico64 y el resto de análisis físicos, químicos, biológicos, etc.
Comenzaremos por definir sus condiciones constructivas, funcionales y formales, en lo que
denominamos el orden arquitectónico65, fijando cuales son los aspectos constructivos, los
materiales que se emplean y el modo en que se elaboran, la forma en que se unen o aparejan y los
medios auxiliares necesarios para trabajarlos (y por qué se emplean unos u otros). Sin embargo,
no podremos olvidar que en la formalización de un edificio inciden otros muchos aspectos como por
ejemplo su significación simbólica o los patrones estéticos de cada momento.
Esto es particularmente importante, pues el análisis trata de poner de manifiesto cómo se
imbrican los diferentes aspectos del edificio, pero sin olvidar que se trata de una sola unidad.
Compleja y con muchas variables, pero unidad al fin y al cabo. Por tanto, estaremos hablando de
aspectos constructivos, funcionales y formales, pero dentro de un solo orden que es el edificio. En
consecuencia, al intervenir sobre algún aspecto cualquiera, inevitablemente66 alteraremos,
modificaremos (o incluso destruiremos) el significado de otro. Por ejemplo, no será posible realizar
en la CVC ningún tipo de consolidación estructural, sin que ello no suponga modificar de alguna
manera el contenido formal o los significados culturales del inmueble67. Si somos capaces de
conocer todos estos datos, podremos intentar buscar recursos que lo solucionen integralmente68.
Veamos por tanto y aunque sea de forma breve, cuál es la historia de la CVC y los diversos avatares
que ha sufrido a lo largo del tiempo.
Se encuentra ubicada en las calles Osario y Cuesta de
la Baronesa, en la ladera del Cerro de la Concepción, una
de las cinco colinas que resguardan la ciudad de Cartagena
y asentada sobre las ruinas del Teatro Romano.
En la fotografía, tomada durante las obras de recuperación del
Teatro Romano, se aprecian las gradas de este adaptadas a la
pendiente del cerro y en la esquina superior derecha, la Catedral.
63

Analizando el edificio en tanto que un espacio construido, con una materialidad y una utilidad concretas
Estudio del depósito físico dejado por el tiempo.
65 Recuperando la tratadística clásica y la trilogía vitrubiana de la firmitas, utilitas y venustas y cómo la arquitectura debe
dar solución a las tres: Primero, buscar la utilidad, es decir, responder a las demandas de abrigo frente a la naturaleza
para dar cobijo a las distintas actividades sociales, desde una humilde vivienda hasta una gran catedral (por otro lado, no
olvidemos que la utilidad de un edificio compromete aspectos tales como la distribución de los espacios, sus tamaños y
relaciones, o la adecuación a un entorno con unas características preexistentes); Segundo: Levantar estructuras
resistentes, eficaces y duraderas (en consonancia con los conocimientos técnicos y científicos de cada sociedad y cada
época); Por último, mostrar en sus formas la belleza propia del momento en el que se promueven
66 De manera consciente o inconscientemente
67 Pero no por ello pensemos que la CVC es un edificio diferente. Esto ocurre en todos los edificios y de todas las épocas.
No existen dos inmuebles iguales, aunque respondan al mismo, uso, miso tipo, mismo momento y localización geográfica.
Ni siquiera en la arquitectura contemporánea, donde se han querido aplicar criterios de industrialización para construir
edificios en serie, pues los problemas no son homogéneos en todas las situaciones.
68 En el capítulo correspondiente al significado histórico y su investigación mediante la arqueología analizaremos el
depósito material de siglos de historia, a través de los restos de materia constructiva que han perdurado de alguna manera
en el tiempo. Y, de hecho, esa variable temporal es la que relaciona sus distintas fases topológicas y constructivas, bien
para resolver la secuencia del edificio (o edificios), o bien para elaborar hipótesis sobre las formas perdidas, para entender
cómo operaron los que las alteraron y por qué el edificio exigió esas operaciones.
64
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Hemos de tener en cuenta que la ciudad en el momento del probable inicio de los trabajos
en el edificio de la CVC, apenas se extendía a la cima y la ladera Norte del cerro de la Concepción.
Posteriormente se fue extendiendo hasta ocupar el espacio entre los dos cerros, la Concepción y el
Molinete. Los dos esquemas que reproducimos, señalan aproximadamente la extensión de la ciudad
en los siglos XV (arriba) y XVI (debajo)69. Señalado con un círculo amarillo la posición de la CVC.

69

Tomado del Trabajo fin de máster en patrimonio arquitectónico del año 2013 en la Universidad Politécnica de Cartagena,
titulado “Guía de arquitectura de Cartagena. La sucesión del estilo, 1503-1875”. Redactado por Martín Pérez Yelo
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Orientada litúrgicamente, con la cabecera hacia el Este y los pies hacia el Oeste, el muro
norte probablemente se apoye en la roca, mediante unos potentes espesores ataluzados en la
coronación, mientras que toda la zona sur se encuentra excavada en el perfil del cerro.
Debemos detenernos algo más en el aspecto de la orientación y el apoyo de las estructuras
del templo, pues es evidente que deben depender de los estratos anteriores que encontraran sus
constructores a la hora de levantarla. De hecho esto viene preocupando a los historiadores y
arqueólogos desde el descubrimiento del mosaico romano en 1877 y las estructuras más próximas
a él, principalmente dos muros perpendiculares entre sí.
A partir de los sondeos arqueológicos realizados desde entonces, fue posible confirmar la
presencia los mismos bajo el suelo de la CVC70, con una longitud de 10,8 m para el muro
septentrional (que fue seccionado durante la construcción de la cripta a inicios del siglo XX) y 4,7 m
visibles para el oriental71. Ambos tienen asociados rellenos constructivos con material cerámico
datado entre el último tercio del siglo XIII y los inicios del siglo XIV y, además, el norte era un muro
que daba al espacio exterior público, puesto que se identificaron al exterior una serie de niveles de
circulación en sentido S-N, y en sentido E-O contorneando la estructura una vez sobrepasada la
esquina. Estas estructuras revelan datos novedosos y esclarecedores sobre la configuración de la
ciudad islámica y sobre la fase fundacional de la iglesia, pues confirma el trazado de la muralla
bajomedieval, reflejada en al plano de Dávalos de 1541, heredera de la cerca islámica. Por otro
lado, y a nivel estructural, no es descartable que algunos elementos en ruinas del extremo superior
teatro aún fueran visibles en el momento ocupacional de los siglos XII-XIII, y se podrían enlazar los
dos tramos de tapia relacionados con el sistema defensivo de la ciudad del siglo XIII72.
Estas mismas estructuras que primeramente cerraban
una primitiva iglesia (izquierda), pudieron amortizarse
para una nueva iglesia medieval, cuya ubicación
quedaba condicionada por ellos, así como por los
probables restos del Teatro y de los lienzos islámicos.
A esta fase de los siglos XIV y XV debe corresponder la
estructura bajomedieval más moderna descrita,
constituyendo tal vez el cierre de la nave septentrional
primitiva. En planta, este muro dispuesto en sentido NS parece tener relación con un ábside, que quedó
documentado en las excavaciones de 1992 y que no
puede asegurarse que llegara a ser concluido73. La
disposición de ambas estructuras conforma una planta
coherente para intuir una iglesia con cabecera y nave
septentrional74 (página siguiente).
Hemos dibujado sobre la planta de los estudios
de A. Murcia75 correspondiente a los siglos XIIIXIV, la posible planta de ese primitivo templo
70

Los datos que figuran a continuación están tomados de la Memoria de las intervenciones arqueológicas realizadas en
las Capillas de la Nave Sur de la Iglesia de Santa María, Catedral Vieja de Cartagena, dentro del Proyecto Básico y de
Ejecución, Fase I de Intervenciones en la Catedral Vieja De Cartagena, realizada por el arqueólogo Martín Guillermo
Martínez en junio del año 2012
71 Un aspecto muy interesante en ambos casos es que sus caras exteriores de mampostería están dispuestas en hiladas
regulares, signo claro de que eran visibles en su origen
72 La propia disposición del cimiento romano condiciona la ubicación de los lienzos de muralla, generando al exterior,
posiblemente, una zona de tránsito entre un recinto superior (que coincide con el documentado en el interior de la iglesia)
y otro exterior, situado a un nivel más bajo, que cerraría el arrabal, identificado en el plano de Dávalos, en el pie de monte
situado en las inmediaciones de la actual Plaza del Ayuntamiento.
73 Desgraciadamente, su relación estratigráfica con otros elementos estructurales estaba afectada por los intrusismos de
las excavaciones de 1876 y 1902
74 Si bien está pendiente de nuevas excavaciones que puedan constatar la relación física entre ambas. Esto mismo ocurre
con las relaciones entre los elementos islámicos, así como con las fases constructivas fundacionales del resto de los
espacios que conforman la iglesia.
75 MURCIA 2018. “La Catedral Vieja de Cartagena. Una visión desde la arquitectura”, publicada con el número 2 de los
Cuadernos monográficos del Teatro Romano
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No deja de ser interesante, en todo caso, esta
cuestión acerca del origen de la orientación de la
Iglesia de Santa María, que como vemos se origina
con la propia disposición del teatro romano, puesto
que ha sido uno de los argumentos tradicionales para
formular hipótesis por parte de no pocos
investigadores acerca de la ubicación de la mezquita
de la madīna islámica, situándola en el mismo espacio
que la actual iglesia, la cual habría sido consagrada
como templo cristiano tras la conquista de la ciudad.
Aunque muy posterior a estas fechas, en el Plano de la
Dársena de Cartagena y de parte de la ciudad que levanta
en 1670 Lorenzo Pozzi (debajo), se aprecia la pequeña
iglesia (letra G)

La puerta principal se encuentra en la fachada oeste, no
en el eje, sino situada en la nave de la Epístola. Se trata de un
sencillo vano formado por dovelas de piedra en arco de medio punto,
apoyado sobre jambas también de piedra en forma de sillares de
regulares dimensiones y sin apenas decoración por el exterior, salvo
un pequeño baquetón corrido en la arista de intradós. Todavía menos
elementos presenta al interior, lo que no hace pensar en que sea la
puerta más importante del edificio. Esto ha hecho establecer otras
hipótesis de acceso al templo, sobre todo si tenemos en cuenta el
gran arco de dovelas de piedra situado a los pies de la nave central
(fotografía a la izquierda), más las dos señales de jambas verticales
en el interior de este (parece claro que se trata de jambas pues al
menos en la situada más al Norte se aprecia el enlucido de yeso por
el intradós). Esta puerta debió desaparecer al construirse el coro.
Por el exterior presenta siete peldaños que decrecen las dimensiones en planta de la esquina
Noroeste según se asciende (se trata de peldaños de piedra contemporáneos, colocados durante
las obras de recuperación del Teatro Romano y el Parque Cornisa, bajo la dirección de Rafel
Moneo). Al interior, otros cinco peldaños para acceder al nivel de piso del Templo, bajo una bóveda
de crucería, de aspecto gótico (una de las pocas que quedan en pie y por sus formas y despieces,
probablemente la más antigua del recinto). Presenta dos ventanas altas, una sobre la puerta de
acceso orientada al Oeste y otra sobre el arco que da acceso a la torre, mirando hacia el Sur76. El
espacio interior está abierto a la nave de la Epístola y, además, tiene dos puertas: Un gran arco,
que mantiene el ritmo de los de acceso a las capillas de este lado, antesala del acceso a la torre y
76

Si bien no da directamente al exterior, sino al espacio intermedio que existe antes del acceso a la escalera de la torre)
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un pequeño hueco de paso que permitía el acceso directamente al coro. De frente, ya en la nave y
fuera del espacio cubierto por la bóveda, se encuentra una pila de agua bendita.
A partir de aquí en este lateral de la Epístola nos encontramos cinco estancias (alguna de
ellas nos resistimos a considerarlas como Capillas). La más cercana a los pies es la capilla
Bautismal, la más pequeña de todas las del templo y se aparece adosada al cuerpo de la torre
campanario, si bien deja libre prácticamente todo el lateral oriental de esta. Su jamba Oeste es de
sillares de piedra toscamente labrados, mientras que la Este es de ladrillo. El arco también es de
piedra, con un leve baquetón por el intradós y apoyado directamente en las enjutas de piedra, sin
transición alguna, ni capitel. Entre este arco y el de acceso a la torre aparece una semicolumna
adosada a la pilastra que forma el resalto del muro, fruto de la intervención de principios del siglo
XX de Victor Beltrí. Tiene un alto basamento (zócalo) que, al igual que el resto de la columna, es de
piedra artificial y con forma poliédrica. Da lugar a un extraño ábaco sobre el capitel, pues sobresale
en exceso de la fábrica, dado que la pilastra de piedra original no tiene ningún tipo de resalto y
simplemente continúa formando el arco que cierra la primera bóveda a la que ya nos referimos
anteriormente.

Sin embargo, el ábaco es más fácil de explicar cuando se aprecia la obra de Beltrí. En esta imagen
de 195677 se observa el arco transversal a la nave, así como también las dos ménsulas laterales al
capitel que “sostendrían” el arco adosado a la pared de la Epístola. Tanto las marcas en el muro
como el propio trazado transversal nos indican que se trata de arcos sensiblemente semicirculares
(nos referiremos más en detalle a ellos y a su sistema constructivo, cuando pasemos a describir la
nave central.
El interior de esta capilla del Bautismo no presenta ningún tipo de acabado y tan solo se
aprecian los sillares del fondo78 y la cubrición mediante bóveda de cañón con piezas cerámicas.
77

Fotografía Casaú. Archivo de Pedro San Martín Moro
Parece adivinarse una hornacina poco profunda, así como un hueco tallado en los sillares para colocar los óleos y los
paños del bautizo
78
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A continuación, la capilla de San Ildefonso79, con un arco muy similar a la anterior (algo
más ancho), si bien presenta dos leves plintos de arranque (el derecho ha desparecido) y jambas
revestidas de cemento (seguramente para sujetar las anteriores puertas de hierro). Presenta en el
exterior, a la izquierda, otra semicolumna de las añadidas por Beltrí, sobre el mismo tipo de
basamento. Se trata de un espacio con mayor fondo que la anterior (y también un poco más ancha),
que conserva la estructura de bóveda cuatripartita revestida con ladrillo, formada por dos
nervaduras cruzadas en diagonal y apoyadas en cuatro ménsulas empotradas en los ángulos de
las cuatro esquinas.
Es difícil precisar si estas estructuras corresponden al edificio medieval80, o son posteriores
(en torno al XVI). Tiene un suelo de cemento asentado sobre un lecho de gravas y tierra suelta de
época reciente, seguramente realizado durante las intervenciones del arquitecto Pedro San Martín
Moro entre los años 1976-1980, 1990. Esta capa de hormigón se extiende por toda la superficie de
la capilla excepto en el ángulo SO donde se conserva un pequeño sector de la pavimentación con
losas de mármol correspondiente a la fase de inicios del siglo XX (en este caso correspondiente a
la remodelación de la iglesia realizada por Víctor Beltrí). En cuanto al interior, presenta muy
disgregados los alzados de los tres paramentos. Alguno de ellos, por ejemplo el occidental, ha sido
regularizado en su plomo y alineación mediante la adición de un paramento realizado con ladrillos
y yeso. Está realizados con mampostería careada y mortero, (probablemente entre los siglos XV y
XVI), si bien es posible que estuvieran careados, pues en algunos de ellos se detectan restos
aislados de enlucido en la base, a la cota del pavimento81. En el fondo sur se construyeron dos
pilares de ladrillo y yeso apoyados en la roca recortada y dejando en el interior un espacio a modo
de hornacina bajo un arco muy apuntado82.
En el lado norte de la capilla se disponen los pilares que conforman la entrada, apoyados
sobre zapatas y definiendo un vano de 2,44 m. La zapata occidental es un solo bloque escuadrado
de piedra de travertino83.
A la entrada presenta un corte en el ángulo occidental del umbral para colocar una tapa
metálica sobre el orificio superior de una gran cisterna subterránea romana del siglo I d.C. 84. Se
trata de un elemento muy interesante porque, además de condicionar la disposición de la capilla
desde los siglos XV – XVI, las últimas excavaciones realizadas en ella demuestran que también

79 Aparece en ocasiones con otras denominaciones (COMAS, 2005, p. 29): Capilla de las Lágrimas, tal y como aparece
en el plano de Carlos Cayetano Ballester de 1816, o de la Virgen de las Lágrimas, así como Capilla de la Virgen de la
Soledad, según F. de Paula Oliver.
80 En el citado informe de GUILLERMO Martínez, M “Memoria de las intervenciones arqueológicas realizadas en las
Capillas de la Nave Sur de la Iglesia de Santa María, Catedral Vieja de Cartagena, dentro del Proyecto Básico y de
Ejecución, Fase I de Intervenciones en la Catedral Vieja De Cartagena” señala que “Sólo desde 2005 se tiene constancia
arqueológica con estratigrafía asociada sobre la existencia de fases constructivas de los siglos XIII y XIV en el espacio de
la nave norte. Acerca de la existencia de una iglesia medieval plenamente configurada, conviene indicar igualmente que
el alabastro inglés con escenas de la vida de la Virgen, conservado actualmente en el Museo Arqueológico Nacional, está
fechado a finales del siglo XV, y entre las diferentes interpretaciones, se le supone una ubicación tras el altar mayor de la
iglesia Medieval”. En palabras del profesor C. Belda “…ya en el siglo XVI el cabildo catedralicio tenía que asumir la
necesidad de la reparación de la primitiva catedral, pero la naturaleza del diseño es casi seguro que se formara a lo largo
de la Edad Media y posiblemente entre los siglos XIV-XV”
81 Enlucido que, en nuestro criterio, ha sido picado recientemente, desconocemos el motivo, aunque es probable que para
intentar consolidar las juntas entre los mampuestos.
82 Tampoco conocemos el motivo, aunque podría ser ornamental o estructural, con el objetivo de reforzar los muros.
83 En nuestra opinión, es el único elemento original que se conserva en este lado del acceso a la capilla, pues a finales
del siglo XIX o inicios del siglo XX se reconstruyó sobre esta zapata (con ladrillo y cemento) el pilar y parte de la fachada
exterior, mientras que en el lado opuesto, la zapata nororiental está compuesta por tres hiladas de mampostería
(calizas y areniscas); la hilada superior quedaba a la vista, definida por dos bloques de travertino
escuadrados y careados desde un nivel ligeramente inferior a la cota de los pavimentos.
84 En algunas fotografías antiguas se aprecia el brocal circular de travertino colocado en el lugar que ahora ocupa la tapa
metálica, si bien el reciente traslado a su posición actual se lleva a cabo con el fin de marcar el punto donde se halla la
abertura primigenia de época romana. La cisterna es uno de los elementos más interesantes del edificio y, por ello,
recomendamos los datos sobre sus rasgos estructurales y las diferentes aberturas que presenta que han sido recopiladas
por MURCIA MUÑOZ, A. J. (2011): Memoria de los trabajos arqueológicos realizados en la Iglesia de Santa María
(“Catedral Vieja” de Cartagena). (Período 2005-2008). Servicio de Patrimonio Histórico. Dirección General de Cultura,
CARM. Murcia. pp. 48-50.
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está cubierta por un pavimento romano de opus signinum85. Esta cisterna está relacionada con las
infraestructuras perimetrales del Teatro romano, donde han sido constatados igualmente otros
depósitos de agua o materiales86. No olvidemos que para proceder a la construcción del Teatro
Romano fue necesario modificar una amplia área de espacio urbano destinado a viviendas,
adaptando la ladera del cerro mediante un sistema de aterrazamiento previo del sustrato rocoso.

A la derecha, vista general del suelo de opus signinum bajo la Capilla de
San Ildefonso durante las excavaciones. En primer término, el brocal de la
cisterna (arriba la izquierda, detalle del mismo). Abajo a la izquierda, el
ángulo SE del aljibe visto desde el brocal (Fotos Martín Guillermo)

La localización, por tanto, de la cisterna viene determinada por la presencia de ese
aterrazamiento y recortes previos del sustrato rocoso (que se aprecia parcialmente en el centro del
paramento sur de esta misma capilla). Sus paredes interiores tienen una longitud de 6.90 m en
sentido N-S y 2,80 m de anchura y se encuentra apoyada a 2,20 m del suelo de la capilla tomados
desde su umbral, lo que hace que sea ligeramente inferior en anchura a la capilla, si bien ambas
orientadas en el mismo eje.
Por el exterior (nave de la Epístola), las pilastras originales siguen el ritmo de albergar dos
capillas pequeñas, tal y como se configuraban en la nave del Evangelio desaparecida. Es por ello
por lo que cabe la hipótesis de considerar una iglesia inicial relativamente simétrica en cuanto a su
eje longitudinal y que posteriormente se modificó en este lado Sur, cuando se construyeron las
Capillas del Socorro y del Concejo.
De hecho, las excavaciones llevadas a cabo en 2011-2012 se plantearon a partir de las fases
constructivas actualmente visibles y que pertenecen a los siglos XVI-XVII87, intentando determinar
la posible existencia de testimonios materiales de época medieval en todo el lateral sur de la Iglesia,
así como de fases de ocupación del espacio anteriores88.
85

Sobre el pavimento de opus signinum que constituye la cubierta de la cisterna romana, fue practicado un orificio circular
para la captación o alimentación de esta, ubicado en el eje central de la capilla y a unos 70 cm del umbral. Este orificio
presenta un diámetro máximo de 0.75 m en la parte superior y cercano a los 65 cm en la inferior, así como un espesor
para la plataforma de signinum de 48 cm (las paredes del orificio fueron revestidas luego, a modo de brocal, con
fragmentos de tejas curvas y mortero de textura poco consistente).
86 Por ejemplo, los encontrados tras el sector sur del graderío, destinados al almacenaje y distribución de agua de origen
pluvial. Aunque están situados a una cota superior y son de menores dimensiones, son de similar orientación y
características técnicas a la cisterna del interior de la Catedral.
87 De las que se tienen abundantes noticias documentales que hacen referencia a la ejecución de obras de reparación y
remodelación espacialmente entre los siglos XVIII y XIX, así como de la constatación arqueológica en 2005 de fases
constructivas medievales en el sector noroeste del edificio
88 Inicialmente se trataba de cuatro sondeos arqueológicos (5 m² c.u.) en el interior de las capillas de la nave sur: S-1
Capilla de San Ildefonso; S-2 Capilla del Cristo del Socorro; S-3 Capilla de los Cuatro Santos o del Concejo; S-4 Sala
adyacente del extremo oriental de la nave sur. Posteriormente se amplió el área de excavación de los sondeos S-1 y S4, con una superficie total excavada de 34.36 m².
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Si nos fijamos en el plano a la izquierda, realizado por Carlos Cayetano Ballester en 181689
(aún no estaba realizada la obra de Beltrí), las capillas de la nave norte mantienen un ritmo similar
2/1, además de que por su disposición y dimensiones nos permiten establecer un criterio teórico de
simetría extrapolable a la nave opuesta. De hecho, al comparar ambos lados, sería el límite del
paramento interno de la Capilla de San Ildefonso (marcado con una flecha roja) el que establecería
la línea teórica de un hipotético cierre perimetral sur de la Iglesia en época medieval (más la propia
existencia de la cisterna del siglo I d.C. a la que ya nos hemos referido). De confirmarse esta
hipótesis, coincidiría con el plano del Corregidor Andrés Dávalos de 1541, donde la torre campanario
tiene exentos los flancos exteriores excepto el septentrional, que se adosa al muro perimetral del
templo. La proyección de esta línea de paramento a lo largo de las capillas sirvió por tanto para
establecer un criterio común en cada uno de los sondeos, como era la previsible documentación en
todos ellos de los restos de un posible muro perimetral, o al menos su impronta constructiva. Sin
embargo, esta previsión no se cumple, pues no aparecen restos de muros en dirección Norte Sur,
ni en el centro de la Capilla del Socorro, ni en la del Concejo.

Copia del plano original a
color facilitado por María
Comas.
89

Aunque el plano es de 1816, ya en 1804 Carlos Cayetano Ballester y Francisco Bolarín, Arquitectos de la Real Academia
de Bellas Artes de San Carlos, habían certificado por encargo del Dean y cabildo de Iglesia Catedral Carthaginense, los
reparos precisos de albañilería que eran inevitables para la conservación de la Iglesia, incluyendo la intervención en la
cubierta de la Nave Mayor, bóvedas y pared de la nave del Evangelio. Sin embargo, no grafía ninguna zona arruinada.
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Es precisamente la Capilla del Santísimo Cristo del Socorro (o Cristo moreno, como se le
conoce tradicionalmente) la siguiente que describimos90. Se trata de la capilla más grande de la
Catedral y probablemente la que mejores piezas atesoraba, como su retablo que despareció durante
la Guerra Civil91. Tal y como cuenta Francisco de Paula92, tenía un suelo “formado por grandes losas
de arcilla, muy frecuentemente interrumpido por grandes lápidas mortuorias y en las inscripciones
de algunas de ellas que he podido leer, veo que se remontan hasta el año mil quinientos cuarenta,
pero hay muchas de ellas, cuyas inscripciones están tau borradas que me ha sido imposible el
traducirlas, y son, las que tengo seguridad serán más antiguas que las anteriores, por lo poco que
puede verse del carácter de letra”
Ya hemos indicado que corresponde a una ampliación del templo hacia el sur, gracias a las
donaciones realizadas por Pedro de Colón y Portugal, duque de Veragua. Por eso en ocasiones se
conoce también como Capilla de los Veragua, quién la mandó construir93, con dimensiones y
aspecto general similar al que vemos hoy día94 (salvo el retablo y los ornamentos, todos ellos
desaparecidos) y, además, fundó una cofradía para mantener el culto en ella95. Hay que tener en
cuenta que probablemente esta capilla se levante sobre una anterior, cuando el obispo de
Cartagena Antonio Medina Chacón Ponce de León autoriza las obras propuestas por el Duque y
ofrece algunas áreas anexas a la primitiva capilla que ocupaba el Cristo96.
Es de planta rectangular, un poco más profunda que ancha y está cubierta con una cúpula
octogonal, sobre un esbelto tambor que apoya sobre pechinas, decorados ambos (tambor y cúpula)
al interior con yeserías, mezclando motivos vegetales a base de hojarascas muy sobresalientes del
plano de la plementería, así como cabezas de querubines, roleos en la cornisa inferior y una especie
de flores boca abajo en la superior. Tanto los nervios de la cúpula, como las pilastras de las esquinas
del tambor y los marcos de las ventanas, se encuentran también decorados, todos ellos con resaltos
de yeso. Mientras que en las pilastras son lisos y rematan en un historiado capitel de formas
vegetales rematado con dos volutas, las jambas, alfeizar y dintel de las ocho ventanas97 están
90 Según los datos que aparecen en las Constituciones originales de la cofradía, este Cristo fue encontrado …bajando las
aguas de un río de la diócesis; …y que había llegado flotando por el mar hacia la costa; …o que había sido encontrado
en las bodegas de un barco abandonado. Todos ellos imposibles de comprobar, aunque de lo que no cabe duda (existen
muchas noticias al respecto) es de que este Cristo Moreno, del Socorro, era sacado en procesión durante los periodos de
sequía, para llevar a cabo las rogativas del agua ( y también contra las enfermedades). Además, es célebre la procesión
del Viernes santo, saliendo desde su sede en esta Iglesia de la Asunción, Catedral antigua.
91 Desgraciadamente, también se conservan las noticias de los problemas económicos, justo al comienzo del siglo XIX, e
incluso el expolio de los cobradores reales de Fernando VII en 1809, quienes requisaron muchos objetos de valor de la
capilla, con la excusa de preservarlos contra los ataques de los franceses, o de financiar la resistencia contra el invasor.
92
OLIVER DE PAULA, Francisco. “Un monumento histórico: descripción de la antigua catedral del Obispado de
Cartagena e investigación sobre las formas que en diversos periodos del cristianismo ha adoptado la planta de esta
Iglesia”. Cartagena. 1886
93 En el artículo de CARRALERO ALARCÓN, J.L y ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres corazones”, publicado por la Ilustre
Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro de Cartagena en el año 2009 (pp. 25-26), se narra una rogativa del 13
de marzo de 1689 con la imagen de este Crucificado de color moreno, durante la que se produce el hecho milagroso de
la curación del niño don Manuel Colon y Ayala, segundo hijo de los Duques de Veragua, durante el traslado de la imagen
a la iglesia del Convento de san Francisco, justo cuando se produce el paso por la Casa-Palacio de los Duques de Nájera
(plaza de San Ginés). Este hecho llevó al Duque de Veragua don Pedro Manuel Colón de Portugal a la edificación de la
capilla dedicada a este Crucificado
94 Según la documentación estas obras ya habían concluido hacia el año 1691.
95 En la web www.cartagenacofrade.es/cofradia-socorro se indica que sus Constituciones fundacionales se conservan en
el Archivo Municipal de Cartagena (fueron aprobadas el 2 de febrero de 1691, por el Obispo de Cartagena, don Antonio
Medina Chacón), así como el patronazgo de la Cofradía y de la capilla en favor de los duques de Veragua y sus herederos,
a perpetuidad. La denominación que adoptó en aquel momento fue la de «Muy Noble, Devota, Ilustrísima y Pontificia
Cofradía de la Hermandad de Caballeros del Santísimo Cristo del Socorro de la Ciudad de Cartagena». Estaba formada
por treinta y tres hermanos, todos ellos caballeros nobles de la ciudad (debían ser treinta y tres por coincidencia con la
edad de Cristo), quienes se encargaban del mantenimiento y la dirección, así como de sufragar cualquier gasto de la
cofradía, la Capilla o la propia imagen del Cristo.
96 Con la finalidad de habilitar un espacio más amplio, el Obispado concedería al Duque de Veragua la pequeña capilla
que se ubicaba junto a la del Cristo del Socorro, llegando a ofrecer asimismo la de Nuestra Señora del Carmen, con la
finalidad de instalar allí la sacristía
97 Muchas de ellas estaban cegadas antes de las obras que nosotros mismos dirigimos durante los años 2011- 2012,
seguramente por problemas de vandalismo pero, sobre todo, ante las enormes grietas que presentaba tanto tambor como
cúpula, agravadas si cabe en los dinteles de los huecos y su falta de trabazón con algunos paños verticales del tambor
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completamente tallados, en este caso con formas más redondeadas y rematados en el centro del
dintel con una forma de mayor volumen que se integra en el friso bajo una cornisa de ovas y
dardos98. Todo ello es algo excesivo en cuanto al volumen y número de elementos, tan propio del
barroco. En la arquitectura hasta el barroco, los motivos decorativos solían ser muy pocos, si cabe
en algunos casos añadiendo variaciones de algún elemento. Cada moldura se decora con sus
propios motivos, que se ajustan a la sección y subrayan su forma, distinguiéndola de las demás. Sin
embargo, en esta capilla, la decoración se sobrepone a las secciones de las pilastras, cornisas o
nervios. Lo que en la arquitectura clásica es respeto por el orden99, con fórmulas tradicionales
extremadamente eficaces, aquí es exuberancia (aunque el conjunto, sobre todo desde la visión a
nivel de piso, no resulta nada extravagante. Además, se repiten de manera reiterada, dando lugar
a motivos que se componen alternando dos elementos diferentes (vegetal y cabezas de querubín),
con el efecto de disminución según asciende hacia la clave de la cúpula (aparecen cuatro cabezas
en cada uno de los nervios). La clave se encuentra rematada por una hermosa pieza de madera
tallada y pintada en color dorado sobre fondo verde. Las pechinas están enmarcadas por pequeños
rosarios de cuentas y discos100 y, en su interior, cuatro marcos de decoración abigarrada que
terminan en hojas similares a los acantos. En el interior de los marcos, cuatro lienzos que más tarde
detallaremos, mientras que en el exterior, de nuevo profusión de formas que entremezclan roleos
con elementos vegetales. El friso del que arranca el tambor presenta similares características, si
bien se enriquece con una cabeza de querubín en el centro de cada uno de los ocho paños.
La transición del rectángulo al cuadrado (para evitar problemas de deformidades en la
cúpula), se resuelve mediante las cuatro pilastras que aparecen en los paramentos oriental y
occidental, que dejan dos pequeños tramos que se cubren con dos estrechas bóvedas de cañón.
Se trata de pilastras lisas, apenas con un resalte en las esquinas, sobre las que apoyan capiteles
jónicos, más una potente cornisa decorada con motivos similares a los del tambor y pechinas (ovas,
dardos y motivos vegetales en roleos sobre el friso). Los dos arcos torales dispuestos en el sentido
perpendicular al eje de la capilla repiten las dimensiones de las pilastras, si bien añaden pequeñas
ristras de “contarios”, más un motivo central sobre la clave en forma vegetal con ramificaciones
estrelladas.
Tiene además un camarín excavado en el testero Sur, al que se accede por una escalera
situada en el lado de la epístola, a través de una puerta en el lateral del presbiterio. Esta escalera
también daba acceso a la estancia que se denominaba “del capítulo” para las reuniones de la
cofradía. Desgraciadamente, tanto la estancia como la escalera desparecieron y en la actualidad
están cubiertas por una losa de hormigón armado, ejecutada durante las obras del teatro romano
bajo la dirección de Rafael Moneo.
Es probable que el camarín no sea contemporáneo a la Capilla101, pues consta en el archivo
la fecha de 1736 como la de construcción del camarín y retablo de la capilla, así como la sala anexa
para celebrar cabildos que hemos indicado anteriormente. Estos espacios debieron ser los últimos
en tener uso dentro de la iglesia, una vez se consumó el traslado del culto hacia la nueva iglesia de

98 Se trata de la decoración más habitual en las molduras convexas de un cuarto de círculo, alternando una ova -es decir,
un huevo- más o menos redonda, con algo afilado -dardo- (una verdadera flecha, una hoja picuda o algo parecido) y
aparecen casi indefectiblemente en casetones; en los entablamentos (bajo la cornisa), equinos de los capiteles, etc. (a
veces se enriquecen con pequeños acantos).
99 Los ornamentos decorativos son habitualmente mucho más pequeños que los que presenta la Capilla. Sin duda se trata
del gusto del barroco por el efectismo y la teatralidad, mucho más exagerado que los pequeños adornos renacentistas
por ejemplo, seleccionados para acompañar y reforzar el efecto de las moldura, sin restarles ningún protagonismo.
100 Tal y como es muy acostumbrado ver en algunas molduras y baquetones de acompañamiento que solían enriquecerse
con ristras de cuentas (a veces se les denomina “contarios”), alternados con pequeños discos dispuestos trasversalmente
o husos en sentido longitudinal (habitualmente se suelen disponer una cuenta y dos discos, si bien aparecen otros más
variados con otros ritmos o incluso colocando en los extremos piezas o motivos vegetales.
101 Debido al mal estado de algunas dependencias de la Iglesia, el culto tuvo que ser trasladado a Santa María de Gracia,
si bien la cofradía del Socorro mantuvo su sede en la Capilla y durante años fue quien se encargó de mantener abierta la
Santa Iglesia, hasta que los problemas económicos lo impiden y la cofradía desaparece en 1821.
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Santa María de Gracia decretado en 1777. Después hay un periodo durante el siglo XIX casi sin
actividad en el edificio y con grandes zonas en ruina102lo que obligó a clausurarlo en 1816103.
Hemos vuelto a reproducir un fragmento del plano
levanta Carlos Cayetano Ballester en el que muestra el
estado en el que se encontraba el Templo a principios del
siglo XIX. Figura un número 3 en la Capilla del Socorro (y en
otras) que se traduce en “Capillas particulares”, así como el
25: “Escalera al Camarín del Santísimo Cristo moreno y a
otras oficinas de su hermandad” y el 26: “Sala de juntas,
archivos y demás”. En este plano aún estaba en pie la
denominada Sala de Juntas, pero lo que más nos interesa
es comprobar cómo se aprecia que la dimensión del brazo
Sur de la Capilla es significativamente mayor que el de su
acceso (cosa que no se mantenía debido al trasdosado de
fábrica que se retiró durante las últimas obras y que impedía
ver sus dimensiones originales y parte de la cornisa -ver
página siguiente-)
El templo volvió a
abrirse a partir de 1875 y
durante veinticinco años104,
momento en el que aparece
la figura de Victor Beltrí
quien comienza a trabajar
para la Catedral y otros
edificios de Cartagena. En
visitas realizadas tras las
obras, se toman los datos
para el Catálogo de la
Provincia de Murcia por
Manuel
Gonzalez
Simancas105 y se reproducen
varias
interesantes
fotografías de la Capilla del
Socorro.
102 Como ejemplo citamos el informe del Teniente de Fragata, Arquitecto de Marina y Académico de la Real de San
Fernando, D. Simón Ferrer cuando, tras inspeccionar el estado ruinoso en que se halla la Iglesia, advierte de una inminente
ruina del edificio: “…la fábrica que compone el Edificio de la Iglesia Mayor antigua nominada Nuestra Señora de la
Asunción Catedral de esta Ciudad; por cuyo reconocimiento he encontrado que, de la mucha vejez que ha conseguido
dicho templo y de las cortas miras para su conservación le está faltando a dicho Edificio no solo gran parte de las cubiertas,
si que igualmente la trabazón de las principales paredes que forman la Iglesia; cuyo deterioro de tejados así de Naves
como de Capillas ha causado en los tiempos lluviosos los más ruinosos efectos a dichas paredes y con singularidad a las
que componen la Nave de Capillas a la parte del Evangelio, las que han perdido ya la debida trabazón siguiéndose de su
desenlace el haberse viciado dichas paredes con notable desplome hacia la parte exterior de la Iglesia y con mayor exceso
en el paraje que se halla una de las Capillas con la cubierta del tejado enteramente en el suelo [ ... ] advirtiendo a un
tiempo que de haber perdido las paredes laterales de la Iglesia la línea perpendicular con que estaban formadas, va
faltando el correspondiente estribo a los arcos de la misma Nave observándose patentemente que dos de ellos han cedido
su curva natural y con la desunión de sus dovelas se han esportillado algunas piedras cayendo pedazos a ellas en el
suelo. Es necesario tener bien presente que todo lo que va dicho exige activa providencia a la pronta reparación, y tanto
cuanto se dilate la composición de los indicados reparos, crecerá el inminente peligro de caerse dicha parte de la Iglesia
terminando este templo con una ruina considerable causando grandes daños a las casas vecinas”.
103 La situación político-económica entre 1820 y 1870, no permitía emprender obras de reconstrucción, por lo que no se
hizo otra cosa que obras menores destinadas a intentar reabrir alguna capilla
104 Aunque con diferentes reparaciones como por ejemplo las que lleva a cabo el arquitecto Carlos Mancha (1876), quien
se ocupa de reconocer y consolidar los cimientos del edificio
105 GONZALEZ SIMANCAS, M. , Catálogo monumental y artístico de España. Provincia de Murcia, ms. 1905-1907, en 3
volúmenes tamaño folio, encuadernados y con la sign. 34-35-36 en El Instituto Diego Velásquez del C.S.I.C. (Medinaceli
4, Madrid), t. II, fº 326-334, párrafos 812-826
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Al observar estas fotografías se pudo comprobar la verosimilitud de algunos aspectos que
ya aparecían al analizar la planta, como el citado tabique que trasdosaba el frente del altar de la
capilla (con la disposición constructiva de la cornisa, que continúa en el interior del trasdosado), o
la amortización del hueco existente en el lateral del Evangelio (cerrado con material de derribo en
el momento de comenzar la intervención).
Este tabique trasdosaba una cámara de aire, más
unos ocho centímetros de espesor ejecutados con ladrillos
de hueco doble tomados con mortero de cemento y
recubierto con una capa probablemente de trabadillo de cal
y yeso. Este tabique se encontraba separado unos cuarenta
centímetros del muro que cierra la Capilla por el lado Sur y
en cuyo centro se abre la hornacina que da paso al camarín
(y que también se ha trasdosado, incluso en sus jambas
laterales). El motivo muy probablemente fuera tapar la
humedad presente en todos los paramentos interiores de la
Capilla, más aún en este caso en el que el muro estaba
totalmente desnudo al haber perdido el retablo que lo
decoraba

La imagen de la izquierda es una vista desde la nave de la
epístola de la Iglesia hacia el interior de la Capilla, la cual
presenta al fondo, el rico retablo barroco que la presidía,
mientras que la inferior derecha es una vista frontal del
mismo106.
106

La de la izquierda está tomada de la imagen 176 del Catálogo Monumental de Manuel González Simancas y la de la
derecha, realizada por António Passaporte y custodiada en la fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España en
el archivo LOTY con referencia LOTY-05723
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En este tabique existían diferentes retacados, a través de los cuales pudimos comprobar el
estado del muro que, como era previsible, mostraba enormes humedades prácticamente
generalizadas, además de grandes pérdidas de material y caídas de los revestimientos (la fotografía
de la izquierda muestra la parte inferior, prácticamente desaparecido el mortero y con un enorme
boquete en la fábrica del muro, mientras que en la del centro se ve la parte inferior de la embocadura
del camarín, también ejecutada en ladrillo de hueco doble, para salvar la distancia entre el muro
antiguo y el nuevo tabique). En todas ellas se aprecia un mortero de revestimiento probablemente
de cal o de cal y yeso

Ya indicábamos anteriormente, al analizar el plano de Carlos Cayetano Ballester107, la
diferencia de medidas entre los dos espacios cubiertos con bóvedas de cañon, correspondientes a
los pies y la cabecera de la Capilla, siendo aproximadamente el doble esta última (cosa lógica al
tener que albergar el altar que, aunque sea preconciliar, debía tener unas dimensiones suficientes
para poder desarrollar los oficios sin invadir el espacio señalado por las pilastras -aunque fuera de
espaldas a los asistentes-). Sin embargo, dicha diferencia apenas se apreciaba hasta hace muy
pocas fechas, precisamente por el “incremento” del espesor del testero Sur, debido al citado
trasdosado. Se trataba de una adición que modificaba la comprensión del edificio y restaba espacio
al presbiterio. Además, su retirada nos ha permitido observar el paño en su totalidad y poder
interpretar la existencia de huecos, marcas, e incluso señales correspondientes al retablo
desgraciadamente perdido.

107

Debemos indicar que una gran parte de los datos históricos se han obtenido del informe histórico que realizó D José
María Rubio Paredes, por encargo nuestro para la redacción del Plan Director de Santa María de Gracia en Cartagena,
debido a la intensa relación entre ambos edificios, incluso determinantes en su historia como “heredero” uno del otro.
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Además de lo anterior, se pudo comprobar la amortización de un hueco existente en el lateral
del Evangelio, pues al realizar la retirada del mortero de acabado de los paramentos, surgió un
hueco en ese lateral, tapado con mampuestos y ladrillo, de forma ciertamente tosca (fotografía
debajo a la izquierda), pues presentaba decoraciones de yeso en el lateral que eran afectadas
directamente por este cierre. Al introducir la cámara fotográfica en dicho hueco (fotografía, debajo
a la derecha), se observa que se trata de una especie de hornacina, con las paredes revocadas,
formando un polígono. Probablemente se trate de un hueco a modo de credencia, donde guardar
los vasos sagrados, pues coincide con la altura y dimensiones. También podría ser la ubicación del
sagrario en el momento en el que ya no existía el retablo.

Se trata del hueco que se
aprecia en esta fotografía108, si bien no
llega a apreciarse de manera nítida, ni
tampoco la existencia de material
decorado en sus jambas o remates
inferior y superior.

108

Colección del Archivo Casaú. Signatura AC-083-004855
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Por último, la disposición constructiva de la cornisa, que continuaba por el interior del
trasdosado (se ordenó efectuar una cata en el tabique del trasdosado, justo en el encuentro de este
con la cornisa que recorre tres de los paramentos de la Capilla) confirmaba aun más que se trataba
de un elemento espurio.

El resultado era que dicha cornisa continuaba por el interior del espacio tras el tabique, si
bien su estado era muy precario, tanto por la acumulación de humedad, como por las roturas que
había provocado la construcción del trasdosado (este tabique parecía no tener trabas en altura, por
lo que era ciertamente inestable ante cualquier movimiento horizontal que pudiera producirse).
De todo lo anterior se concluyó que este trasdosado era un elemento claramente espurio,
totalmente discordante y que no permite una correcta lectura de las características de la Capilla, por
lo que se realizó su desmontaje cuidadoso, de forma que vuelva a apreciarse la visión del muro
original posterior. El resto de los muros, construidos con fábrica de mampostería reforzados por
verdugadas horizontales de ladrillo, estaban revestidos por morteros de cal, situación que
mantienen en la actualidad, si bien con nuevos morteros debido a la afectación que la humedad
había ido produciendo sobre ellos a lo largo del tiempo109.
Todo lo anterior se refiere a los paramentos, por lo que nos referiremos ahora a los solados,
comenzando por el del presbiterio, que además es el más reciente sobre el que se ha intervenido110.
Dicho presbiterio se encontraba sobreelevado respecto al resto de la capilla, presentando un
pavimento de losas de mármol de tonos grises y blancos (posiblemente procedentes de las canteras
de Macael), dispuestos a modo de un tablero de ajedrez. El acceso a dicha plataforma se realizaba
mediante dos peldaños netamente diferenciados: el primero realizado en piedra artificial111.
Apoyándose sobre el anterior, un segundo peldaño112 en el que no aparece la citada moldura, sino
un resalte cuadrangular, enlazando con el pavimento de losas.
109

Y aun sigue produciendo, pues el agua se filtra a través de los muros laterales, por encima de la Capilla de San
Ildefonso
110 En el mes de enero de 2018, presentamos una propuesta para realizar la Documentación del nivel de solado en el
presbiterio de la Capilla del Cristo del Socorro y en el mes de mayo del mismo año se autorizó por la Dirección General
de Bienes Culturales la ejecución de la propuesta.
111 Compuesto por gravilla de color negro, gris, blanco y cristalina, con un aglutinante de color gris. Presentaba en la parte
frontal del plano horizontal unas molduras cóncavo-convexas ligeramente sobresalientes con respecto a la contrahuella.
112 De características constructivas similares aunque con componentes de granulometría netamente inferiores
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Al retirar el tabique de trasdosado, apareció sobre el muro la señal de un previsible altar y,
en el suelo, una diferenciación de piezas que aconsejaron excavar la zona para poder estudiar la
pavimentación de toda esta zona del altar mayor113. Fundamentalmente, tratábamos de establecer
la posibilidad de recuperar los niveles de circulación de comienzos del siglo XX, vinculados al
proyecto arquitectónico de Víctor Beltrí, dado que los anteriores habían desaparecido durante dicha
actuación. Las características del primer peldaño nos remiten directamente a los ejemplares
conservados in situ en el interior de la torre de la iglesia, o a los que conocemos por la
documentación fotográfica conservada, como la escalinata por la que se accedía al interior del
templo desde la calle del Osario, en ambos casos vinculados a la intervención de Víctor Beltrí. En
cuanto al segundo peldaño, la documentación fotográfica que hemos mostrado en páginas
precedentes, evidencia su ausencia con anterioridad a la destrucción del templo, ocasionada por
los bombardeos aéreos de la Guerra Civil114. Al levantar el pavimento y el segundo escalón del
extremo oriental del presbiterio se pudo documentar una secuencia estratigráfica compuesta por un
pavimento de losas de mármol cuadradas (41,5 cm de lado), asentadas sobre una potente capa de
cemento, bajo la cual se disponía un relleno constructivo de grava y tierra de color marrón. Esta
última contenía algunos materiales residuales más antiguos, como algún fragmento de cerámica
romana perteneciente a las producciones de la terra sigillata itálica, contemporáneas a la
construcción del teatro romano, acompañados de restos óseos humanos, fragmentos de madera y
clavos de hierro, que estarían relacionados con alguna de las fases de enterramientos en el
subsuelo de la iglesia a las que más tarde nos referiremos115. A continuación se desmontó el
segundo escalón y se excavó el relleno constructivo sobre el que se colocó el pavimento,
pudiéndose documentar la continuación del escalón modernista, que presenta una roza longitudinal
destinada a insertar la verja metálica que aparece en las fotografías de comienzos del siglo XX.
Además, enlaza dicho escalón con los restos de un pavimento de losas de mármol, del que se
conservan algunas pocas piezas in situ, así como la práctica totalidad de las improntas del resto,
marcadas en la lechada de cemento. En este mismo sector se ha podido localizar el arranque de la
pilastra NO, que conservaba el enlucido
correspondiente a la fase modernista.
Esto ponía en evidencia que, a principios
del siglo XX, la zona del presbiterio
presentaba un solo escalón provisto del
nivel de pavimentación de losas de
mármol que hemos descrito, con un altar
que estaría adosado al paramento de
cierre, y que en origen su núcleo debió
ser el propio sustrato rocoso recortado,
al igual que en la capilla del Concejo.
Vista general del presbiterio, donde se
aprecia el pavimento inicial de época
modernista (izquierda), y el nivel de solado
de los años setenta (derecha).
113 Realizada por el arqueólogo Antonio Javier Murcia Muñoz y trasladadas sus conclusiones a un informe de Supervisión
Arqueológica preventiva en la capilla del Cristo del Socorro (ref: CCPIDG BC/SPH. N/expdte: EXC 16 / 2018), documento
del que hemos extraído gran parte de los datos de esta y las siguientes páginas
114 La destrucción provocada durante la Guerra Civil, unida a las décadas de abandono del edificio, provocaron el
progresivo deterioro de las capillas de la nave sur, motivando diversas intervenciones de acondicionamiento a cargo del
arquitecto Pedro San Martín. En el caso de la capilla del Cristo del Socorro, se realizó el trasdosado en el paramento del
altar mayor que ya hemos explicado, la colocación de una hornacina de madera y la sobreelevación del presbiterio con la
adición de un segundo peldaño y de un nuevo pavimento (en el que probablemente se reutilizaron las losas procedentes
de las naves de la iglesia). El lugar ocupado anteriormente por el altar, fue indicado por el arquitecto mediante un resalte
rectangular en el trasdosado, construyendo un nuevo altar de obra en el centro del presbiterio apoyado directamente en
el pavimento.
115 También eran residuales algunos trozos de losas de mármol y cerámicas de época modernista, si bien el grueso del
material estaba compuesto por numerosos fragmentos de tejas planas alicantinas, ladrillos huecos, vidrios y algunos
fragmentos de plásticos, que remiten directamente a un momento impreciso de la segunda mitad del siglo XX.
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Con todos estos datos se realizó una propuesta sobre el diseño
del solado que fue aprobada y ejecutada, cuyo esquema
general responde a dos franjas laterales realizadas con losa
cuadrada (lado 29,5 cm.) con sus líneas de junta en sentido
oblicuo al eje de la capilla, mientras que en la parte central se
dispone un primer paño de losas del mismo tamaño pero con
las líneas de junta siguiendo el mismo eje que la capilla y en la
zona más próxima al altar se emplean losas de módulo grande
(41,5 cm.), hasta alcanzar la impronta de un mortero que
estaría revistiendo el altar.
Planta de la capilla con propuesta de despiece del pavimento de
época modernista

Además, se realizaron en esta Capilla otra intervenciones
arqueológicas recientes116. El resumen de estas es la ejecución
de una cata de unos cinco metros cuadrados, excavando el
pavimento de la nave117 y su solera de hormigón y relleno de
preparación, hasta alcanzar la cota del terreno natural, con una
profundidad muy reducida en todos los puntos118. Con ello, fue
posible documentar parcialmente el extremo oriental de una fosa
de inhumación donde se diferenciaron dos secuencias de
enterramientos, aunque alteradas por las posibles infraestructuras
de andamiaje relacionadas con su edificación (concluida en torno
a 1691 y de la que se apreciaban con claridad dos improntas o
pequeñas fosas para postes para el andamiaje necesario para
construir el paramento del lado oeste). En el lado suroccidental
fue excavada la fosa de inhumación, u osario, con presencia
restos óseos humanos dispersos119.
Estos enterramientos podrían ser
interpretados en un contexto anterior,
especialmente por la constatación muy
parcial de la estructura funeraria, aunque la
composición del estrato inferior asociado a
los enterramientos permite adscribirlos
inicialmente a la fase de los siglos XVI y
XVII120.
Plano de unidades estratigráficas en el sondeo de
la Capilla del Socorro, incluido en la Memoria de
las
intervenciones
arqueológicas
citada,
redactada por el arqueólogo Martín Guillermo
Martínez
116 Reflejadas en la “Memoria de las intervenciones arqueológicas realizadas en las Capillas de la Nave Sur de la Iglesia
de Santa María, Catedral Vieja de Cartagena”, redactada por el arqueólogo Martín Guillermo Martínez en junio de 2012
117 Se trata de losetas de mármol y su capa de asiento, formada por una lechada de cemento y restos de resina sintética
en los espacios de junteado, fruto de una restauración reciente.
118 Las cotas iniciales del solado eran 24.80 y 24.87 m (hay un desnivel de 12 cm. con pendiente en el sentido Sur - Norte),
mientras que la cota roca de base recortada se encontró a 24.68-24-71 m. (La cota más profunda se correspondió
lógicamente con el interior de la fosa de inhumación a 24.26 m.)
119 La fosa presenta una orientación dispuesta en sentido E-W (anchura total: 0.94 m), que es la orientación frecuente en
las fosas de inhumación excavadas dentro de la iglesia; profundidad máx.: 0.50 m
120 . A finales del siglo XVII y XVIII se vuelve a regularizar el sustrato rocoso para fijar nuevos pavimentos de yeso,
intervención que destruye superficialmente las estructuras, niveles de circulación y niveles funerarios. Los nuevos
pavimentos del final de la Edad Moderna ocultan por completo los enterramientos del siglo anterior.
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Es en este siglo XVII cuando la cofradía regresa de nuevo a la Iglesia (en concreto en
1879121) y el estado del edificio era con total seguridad muy deficiente (a pesar de que se habían
mantenido pequeñas obras de restauración en la catedral desde 1833). A todo ello hemos de añadir
el estado en el que quedó, desgraciadamente, durante la guerra civil, cuando no solo desaparece
la imagen del Cristo Moreno y el retablo, sino también una gran parte del edificio (fundamentalmente
sus cubiertas).
Los cuadros de las pechinas son lienzos
hexagonales en los que en un principio
pensábamos que estaban representados los cuatro
padres de la Iglesia occidental: San Ambrosio, San
Jerónimo, San Agustín y San Gregorio. Sin
embargo, no podemos confirmarlo pues uno de los
lienzos, supuestamente el correspondiente a San
Gregorio o San Ambrosio, ha desaparecido.
Además,
si
bien
San
Ambrosio
suele
representársele con un libro, la imagen del cuadro
añade una espada, por lo que entendemos que se
trata de una representación de San Pablo122. Los
atributos que presentan los personajes de los otros
dos lienzos, sí que permiten identificarlos con los
mencionados San Agustín y San Jerónimo123.

Estas imágenes muestran el estado previo de cada uno
de los tres lienzos al descolgarlos de su ubicación en las
pechinas, así como tras la restauración dirigida en 2012
por Ramón Cano, Cristina Puig y Águeda Rodríguez,
justo antes de devolverlos a su ubicación en lo alto de la
Capilla.

El libro de F de Paula (1886) dice:
“Estas pechinas se hallan decoradas en sus
centros por un exágono (sic) destinado sin
duda a ser pintado al fresco, o bien a colocar
en ellos algunos lienzos, pero estos no han
debido nunca existir, pues no quedan ni las
más leve señales de haber estado allí
colocados”. Sin embargo, hemos ampliado la
fotografía del Catálogo de Manuel González
Simancas, en la que se aprecia que ya a
principios del siglo XX al menos existía el
lienzo con la representación de San Pablo (el
encargo se le realizó en 1905 y probablemente
lo entregó a principios de 1907).
121

En esta ocasión bajo la denominación de «Cofradía de la Hermandad del Santísimo Cristo del Socorro», pero con las
mismas dificultades económicas, que llegaron a hacer que se mantuviera durante muchos años de la limosna de los
cartageneros.
122 Además de contener la pintura técnicamente claras diferencias con las otras dos, por lo que se puede suponer que es
una obra posterior, sobre todo por los colores del manto rojo sobre túnica azul, mucho más subidas y densas en relación
con las de los otros dos cuadros.
123 San Jerónimo con la iconografía típica que le representa como hombre de edad avanzada con barba larga,
semblante reflexivo y aspecto penitente, con torso desnudo, sosteniendo una calavera en sus manos.
San Agustín está representado con los atributos y vestimentas de obispo Hipona, junto con un libro en la mano y la
maqueta de una iglesia.
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En cuanto al retablo nada queda
de él, salvo las imágenes
fotográficas, algunas de ellas de
gran calidad124 y que nos
permiten admirar muchos de los
detalles que atesoraba125. Era de
un solo cuerpo y tres calles,
delimitadas por dos estípites a
ambos lados del camarín y una
columna corintia acanalada y con
el tercio inferior decorado, en
cada extremo (entre ellas, dos
tablas en cada lado, colocadas
una encima de la otra). Todos los
paramentos se decoran con
abundante talla, desde los
zócalos hasta los remates de las
ménsulas. Se remata con unos
ángeles en el ático, colocados por
delante del tablero en forma de
medio punto que remata contra la
bóveda. Según se mira a altar a
la derecha, hay una puerta que
comunica con una escalera que
permite subir al camarín, así
como a la desaparecida sala
Capitular. Es importante recalcar
que esta sala se construyó y
derribó dos veces y hoy es sólo
un espacio residual entre las
cubiertas de la Capilla del
Socorro y la torre.Si releemos la
obra de De Paula, dice:
“…esta escalera sirve para poner en comunicación dicha capilla con la sala de capítulos de los
cofrades de esta hermandad; esta sala capitular derruida no sé a ciencia cierta en qué época,
ha sido restaurada en los alrededores del año de mil ochocientos setenta y seis, mas con tan
mala fortuna, que ha perdido completamente el carácter que sin duda ninguna en sus primeros
tiempos debió tener: hoy es una ala con muebles modernos donados por el Ayuntamiento y
algunos fieles. A mi juicio valiera mucho más no haber intentado siquiera su reedificación puesto
que ello no influía en nada en la celebración del culto en la iglesia que es lo que primeramente
se deseaba y haber esperado a otra época en que con recursos más grandes que los que
puede facilitar una suscrición popular se hubiera restaurado con arreglo a un plan determinado,
dependiente siempre del estilo de la capilla de la misma hermandad. En esta sala lo único que
es digno de particular mención es una lápida que en el centro de un pavimento se halla
colocada, y que fue encontrada en este mismo sitio pero unos cuantos metros más profunda”126.
124 En este caso se trata de una imagen de Antonio Passaporte, custodiada en el archivo Loty del Instituto de Patrimonio
Cultural de España IPCE, con signatura LOTY-05723
125 De Paula Oliver señalaba al respecto: “Si se fija nuestra atención en el altar de dichacapilla, vemos tal abundancia de
detalles propias del estilo á que pertenece que para describirlos minuciosamentesería necesario mayor espacio del que
podemos disponer”. Y tras indicar que no lo considera propio del arte Plateresco indica “…para mí este altar pertenece a
una de las mejores épocas del Arte Barroco -no lo llamo de Churriguera porque tengo la convicción que del Churriguerismo
español (como es el altar mayor) al arte italiano hay una gran diferencia y esto me hace creer que tal vez este retablo no
fuera construido por artistas españoles”
126 Se está refiriendo a la lápida de Sancho de Butrera
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Al exterior (hacia la nave) presenta la única portada
decorada que se conserva, ejecutada también en
yeso, motivo por el cual presenta muchos
desperfectos, prácticamente imposibles de detener
mientras continúe a la intemperie, pues se trata de un
elemento pensado para estar en el interior de un
edificio y que se deteriora muy fácilmente por el agua
de lluvia (la imagen a la derecha muestra el estado
que presentaba antes de las últimas obras de
protección, durante las que se le aplicó un tratamiento
hidrófugo y se colocó un alero volado para intentar
reducir la cantidad de lluvia que llega a la portada).
La portada enmarca la puerta en forma de arco
de la capilla, mediante dos pilastras y retropilastras
exteriores que sustentan una cornisa labrada sobre la
que descansa la parte más figurativa del conjunto,
coronado en forma de arco de medio punto, dado que
esa debía ser su intersección con la bóveda que
cubría esta nave lateral. Las pilastras en ambas
jambas son muy esbeltas y no presentan resaltos en
la basa, ni siquiera zócalo (si bien es posible que lo
hayan perdido porque se aprecian restos de mortero
de cemento en ambas. Presentan unas pequeñas
molduras en las esquinas (no así las retropilastras,
que son enteramente lisas). Rematan con unos
capiteles que podríamos entender como clasicistas,
por el acercamiento a un orden de tipo compuesto. Las
enjutas repiten motivos de roleos y vegetales que ya
vimos en la descripción del tambor de la cúpula.
Por encima, una compleja cornisa, adornada con tres ménsulas en el vano, más otras dos
sobre cada uno de los capiteles, con motivos pseudo vegetales y cubriendo parcialmente el
arranque del vuelo, decorado con ovas y dardos. Entre estas ménsulas cuatro rectángulos
decorados en su interior con una flor y lazos o telas finas laterales (que parecen pasar por el interior
de una anillas). Desgraciadamente, ha perdido gran parte de su remate superior, que estaba
formado por casetones con motivos vegetales en su parte inferior. Por encima de esta cornisa, unas
decoraciones adosadas al plano del muro, entre las que destaca el escudo de la familia del Duque
de Veragua, con abundante decoración vegetal y presencia de figuras de ángeles a ambos lados
del escudo (también se intuye que sobre el escudo ducal se desprendió en el pasado el volumen
correspondiente a la corona). Desgraciadamente, se encuentra tan deteriorado que apenas se
puede distinguir ninguno de los motivos, si bien suponemos que reproducirán los de la
casa de Veragua en aquel
momento. En esta imagen, que
se conserva en la Biblioteca
Nacional
de
España,
se
representa a Pedro Manuel Colón
de Portugal y de la Cueva, en una
estampa anónima pero que
también muestra un escudo en la
parte inferior y que hemos
ampliado, con el fin de tener una
idea de las armas (heráldicas)
que campan en el que se ha
conservado sobre la portada de la
Capilla del Cristo del Socorro
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Sin duda se trata de un escudo complejo, por la gran cantidad de dignidades que recaían en
el Duque127, además del Toisón de Oro que premiaba la honorabilidad y méritos durante su vida.
Ya hemos señalado que las yeserías de la portada se encuentran expuestas a la intemperie
y como consecuencia de esta circunstancia absolutamente inusual, se aprecian muchas de las
patologías derivadas de una larga exposición a la humedad, tanto por precipitación, como ambiental
en medio marino (cloruros), contaminación en el entorno urbano, acción del viento y cambios de
temperatura desde la desaparición de la cubierta. Las últimas intervenciones la han tratado de
proteger128, pero sin aportar nada respecto de las enormes pérdidas de material que presentaba,
sobre todo en la zona superior, la peor conservada y la más afectada en su totalidad por la acción
de la humedad por precipitación y la acción del viento, disolviendo y desgastando de forma
caprichosa los volúmenes de ángeles, escudo y elementos decorativos129. Por encima de todo ello,
además (aprovechando huecos con acumulación de materia orgánica, polvo y detritus animales),
se habían asentado vegetales superiores, hierbas y arbustos con vegetación típica de la zona. Sus
raíces penetraban profundamente bajo las grietas generadas en las uniones de las distintas piezas,
levantándolas hasta separarlas del muro soporte. Para evitarlo, tras retirarlas, se trató la zona con
herbicidas y fungicidas, se consolidó mediante morteros de relleno y cohesionantes (PLM de
inyección) y yeso blanco, anclando las zonas desprendidas o exfoliadas por medio de varillas de
fibra de vidrio corrugada e inyectando por medio de jeringuillas con agujas de distintos tamaños, los
morteros de yeso o yeso-cal destinados a rellenar los huecos. La parte con mayor intervención fue
sobre todo el borde del arco superior, donde se realizaron moldes para la reproducción de algunas
molduras y para reintegrar las faltas,
intentando recuperar la función protectora de
los elementos bajo ellas130. También se
cubrieron las zonas superiores de las cabezas
de ángeles, molduras desgastadas y muy
expuestas, para evitar que la acción perjudicial
del agua (se evita de este modo que el agua se
remanse sobre los elementos de la portada y
no se quede retenida favoreciendo su
eliminación). Finalmente, se recuperaron los
relieves perdidos en pilastras y enjutas,
modelando con yeso de fraguado controlado
tras la consolidación del soporte131.
127

Como muestra nos hacemos eco del título fundacional de la Cofradía del Socorro que se conserva en Cartagena,
donde en su primer folio se indica el contenido de dichas constituciones así como los títulos de D Pedro Manuel Colón de
Portugal y de la Cueva: “Constituciones de la Ilustre Cofradía de la Hermandad de Cavalleros del Santísimo Christo del
Socorro de la ciudad de Cartagena, sita en la Iglesia Mayor de ella, en la nueva Capilla que ha fundado el Excelentísimo
Señor Gran Almirante de las Indias, Adelantado Mayor de ellas, Duque de Veragua y de la Vega, Marqués de Jamayca,
Conde de Gelvez y de Villamizar, Marqués de Villanueva del Ariscal, Señor de Torrequemada y del Tuyson de oro y
Capitán General de las Galeras”
128 Las pérdidas de volumen eran muy importantes en todo el conjunto y el estado inestable de gran cantidad de elementos
justificaron el conjunto de tratamientos que fueron aplicados durante la intervención, encaminados a minimizar los
problemas de los focos de humedad por filtraciones, volúmenes arquitectónicos en los elementos de protección (cornisas),
reducción de de zonas de acumulación de agua de precipitación (rellenando zonas alveolizadas), disponer de una capa
de protección superficial, más el alero en la parte superior de la portada (como prolongación de la cubierta para evitar la
incidencia directa de precipitaciones).
129 No obstante, el criterio de intervención fue estrictamente arqueológico, pues se centró en la conservación del conjunto
de la portada, sin aportar prácticamente ningún elemento ni material, salvo exclusivamente aquellos imprescindibles y que
no supusieran ningún riesgo para los originales que componen el edificio o las yeserías. Además, todo ello mediante la
utilización de materiales y técnicas tradicionales (en los casos en los que fue precisa la utilización de técnicas modernas
-instalaciones, taladros, impermeabilizaciones, inyección de productos, cosidos, etc.-, éstas no interfirieron ninguno de los
elementos decorativos o constructivos originales presentes.
130 Se trata de una actuación que se pretendía claramente diferenciada del original, por lo que las piezas recomponen la
estructura sin ningún adorno, integrándose en el conjunto de forma natural.
131 Estas reintegraciones se realizaron al estar documentadas perfectamente, tanto por simetría en el original como
gráficamente en fotografías históricas de archivo. Se realizaron los relieves con adornos vegetales para facilitar la lectura
del conjunto, aunque a bajo perfil o tono, de forma que sean discernibles de original
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De nuevo recurrimos a la comparación con lo que aparece en el Catálogo de Gonzalez
Simancas132, comenzando por la anotación 804: “Se encuentra esta capilla, como la anterior -se
refiere a la de la Virgen del Rosell- en el costado de la nave de la Epístola y ha conservado la
ornamentación de yesería que decora el arco de ingreso con pilastras laterales (fot. 176),
entablamento de metopas floreadas y coronamiento de profusas labores borrominescas y
angelitos desnudos ostentando en el centro el escudo con las armas de la noble familia Colón,
timbrado por la corona ducal y orlado con el Toisón”. -A continuación la transcripción de la lápidaY continúa: “La obra de este pórtico, como el retablo de la capilla (fot. 177), tallado en madera
con pilastras y columnas del mismo estilo decadente, debió llevarse a cabo ya entrado el siglo
XVII, y a propósito de las armas que la ennoblecen escribe el señor Oliver (op. Cit. p. 59): La
causa de encontrarse este escudo en el pórtico de la capilla del Smmo. Cristo del Socorro, es la
siguiente; D. Pedro Manuel Colón de Portugal de la Cueva y Enriquez,-Gran Almirante de las
Indias, Adelantado mayor de ellas, Duque de Veragua, de Velez, etc. Caballero de la insigne
orden del toisón de oro, etc., etc., en 1691 en los últimos años del reinado de D. Carlos II, y
siendo obispo de Cartagena —con residencia en Murcia— D. Antonio Medina Cachón Ponce de
León, Obispo, Gobernador y Capitán general de la plaza de Ceuta, Obispo y Señor de Lugo, y
después de Cartagena; queriendo dar mayor magnificencia a la catedral (Santa Maria), y
deseando dar una muestra de agradecimiento al SSmo. Cristo Moreno por la salvación milagrosa
de las galeras en los combates tenidos con los infieles en los alrededores de Orán, el piadoso
Duque no pudo idear nada más en armonía con su fervor religioso, que las grandes limosnas que
mandó distribuir y la solemnísima octava de sermones que en obsequio de su Concepción
triunfante le dedicaba y consagraba aniversariamente, por aquel tiempo; pero á más de esto y
como queriendo dar mayor muestra de su reconocimiento por tan milagrosa salvación, pensó, y
obtuvo permiso del Rdo. Obispo para engrandecer y decorar la capilla del Cristo Moreno, a la
que por consejo de Fray Pedro de Córdoba, lector de Sagrada Teología de la orden de San
Francisco, cambió el nombre y tituló a la cofradía "Ilustre cofradía de la Hermandad de Caballeros
del Santísimo Cristo del Socorro de la M. N. y M. L. ciudad de Cartagena'' la hermandad la
constituyen treinta y tres hermanos de número—de aquí el nombre de los caballeros treinta y
tres— sin contar los Excmos. Patronos Duques de Veragua y los hermanos Marqueses de los
Velez y Almirantes de las escuadras que en este puerto permanezcan: aun hoy sigue la
asociación que cuenta de vida 195 años”.
805.- La capilla, de planta cuadrada que pasa a la circular por medio de pechinas en los ángulos,
está cubierta por una cúpula hemiesférica, reforzada con ocho aristones, que se apoyan en un
tambor circular donde abren los huecos de cuatro ventanas que dan luz al departamento133. La
ornamentación de las pechinas armoniza con la del pórtico y con las decoraciones del
entablamento y pilastras que recuadran los muros laterales ocupados en toda su extensión por
grandes tapices formados de tiras verticales bordadas (fot. 178) con sedas de brillantes colores
sobre fondo oscuro figurando su repetido dibujo jarrones y complicada flora del mismo estilo
decadente. Los paños, de más riqueza que de buen gusto, tienen encima una guardamalleta de
igual bordado y en el centro el escudo familiar aplicado.
806.- El crucifijo, obra de poco valor artístico, es de tamaño natural, tallado en madera y encarnado
con entonación oscura que le hace parecer más terrible que misericordioso y que sin duda motivó
el nombre popular de Cristo Moreno. El camarínen que está colocado (fot. 179), en el centro del
retablo, tiene un busto de la Dolorosa más bonito que hermoso, y cuatro ángeles de pequeño
tamaño, esculturas de madera policromada, que en diferentes actitudes sostienen candeleros
sobre altas peanas decoradas con tallas barrocas doradas como todo el altar

132

GONZALEZ SIMANCAS, M., Catálogo monumental y artístico de España. Provincia de Murcia, ms. 1905-1907, en 3
volúmenes tamaño folio, encuadernados y con la sign. 34-35-36 en El Instituto Diego Velásquez del C.S.I.C. (Medinaceli
4, Madrid). Parte de este documento en lo relativo a la Catedral antigua está reproducido de forma completa (salvo los
cuadernos de campo) en la memoria histórica del presente Plan Director
133 Es curioso señalar que González Simancas no debió comparar el exterior y ver que se trata de ocho huecos, aunque
en aquel momento cuatro estuvieran tapiados
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Conserva también unas imponentes rejas de forja de
media altura134, que permitían la adoración en la Capilla
aunque sin acceder a ella (la fotografía antigua -a la
izquierda135-, , permite observarlas antes de la caída de las
bóvedas de la Catedral. También pueden observarse
muchas manchas de humedad en las paredes y un estado
general de decadencia, incluso con la imagen del Cristo
apoyada en el suelo). No pudieron ser restauradas durante
las últimas obras llevadas a cabo, dado que se encuentran
firmemente ancladas a la embocadura de la portada de
acceso a la Capilla. Esto implica que los trabajos de
restauración deban ser realizados in situ, pues el
desmontaje sería muy perjudicial tanto para los
paramentos, como para la propia rejería136. En nuestra
opinión, en un futuro próximo deberían llevarse a cabo
estos trabajos in situ, incluyendo sobre todo una limpieza
mediante proyección de partículas con máquina de
microstrip137 (de forma que solo sean retiradas las capas
de pintura moderna, sin dañar el barrote original).

En cuanto al exterior de la Capilla, sólo se
percibe el tambor de la cúpula (el resto está
semienterrado), ejecutado en fábrica de ladrillo vista y
cubierta de teja a ocho aguas. Sería conveniente una
especial vigilancia en la parte alta de estas cubiertas,
pues se producen constantemente actos vandálicos.
Las siguientes imágenes muestran apedreamientos de
las ventanas altas del tambor de la Capilla del Socorro,
así como grafitis y pintadas en los muros exteriores de
esta Capilla y la del Concejo.
134

Recordemos que aunque hoy están a la intemperie, en su momento era un espacio interior
tomada de la web www.cartagenaantigua.es
136 Se añade además, la complicación del traslado a un taller de reparación, debido a que no puede ser utilizado ningún
medio auxiliar y debería trasladarse a mano (no existe grúa, ni se puede acceder al edificio con ningún tipo de vehículo o
elemento mecánico por los desniveles del terreno)
137 Este tipo de máquinas permiten dos ajustes, tanto en la válvula, como en la regulación de presión del depósito, lo que
asegura ajustar el trabajo de forma independiente (incluso a presiones mínimas cercanas a 0,2 bares)
135
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La siguiente capilla está situada al Oeste de la anterior y es la Capilla de los cuatros Santos
(también denominada del Concejo y del Rosell). De planta sensiblemente cuadrada en su cúpula,
dispone también de tres brazos, el del presbiterio un poco más ancho que los otros dos y cubierto
por una bóveda de cañón con lunetos (pero sin iluminación en estos) y los dos brazos laterales,
cubiertos con sendas estrechas bóvedas de cañón. Los cuatro arcos torales descansan sobre
pilastras acanaladas, rematadas en unos extraños capiteles lisos, pero con bordes tallados, como
si faltaran las volutas y decoraciones. Los capiteles se unen entre sí dos a dos por medio de un
collarín en la base de los capiteles y sobre el zócalo, que en todos los casos es también liso. Sobre
los capiteles, una cornisa de importante volumen recorre toda la Capilla (excepto el paño del altar
mayor), con un extraño quiebro en el paño Norte sobre la puerta de entrada, que parece contornear
lo que podría ser un vano mayor. Tanto las pechinas, como los arcos y la cúpula son completamente
lisos y únicamente aparecen dos molduras, excesivamente pequeñas para la altura que salvan, en
la cornisa que sirve de apoyo a la cúpula semiesférica. Esta presenta una pequeña linterna
octogonal, en la que tampoco existe ningún tipo de decoración en los encuentros, salvo la base de
las ventanas con un baquetón138.
En el lateral Norte del brazo
de la Epístola de la Capilla
aparece un hueco en el
muro, abierto hacia la nave
lateral (lo hemos señalado
sobre el dibujo de la
sección -realizado con lápiz
de color y acuarela-,
marcado con un recuadro
de color rojo). En su interior, están dispuestas tres piezas descontextualizadas correspondientes a
una basa, un fuste y un capitel (si bien este formado por dos piezas, el propio capitel y un cimacio
superior139 (ver más datos en la descripción de la Nave de la Epístola). En el frontal de la Capilla se
abre una pequeña hornacina que parece parcialmente excavada en la roca y que conserva un
pequeño trozo con pintura mural, así como parte de la propia roca vista en la parte inferior, a modo
de altar pétreo.
138 A finales del siglo XIX debía encontrarse en muy mal estado pues Francisco de Paula en su libro tantas veces
mencionado dice “…lástima grande que los cuatro hermanos S. Leandro, S. Isidoro, S. Fulgencio y Sta. Fiorentina, tengan
tan mezquina colocación en el templo màs importante de su patria. No quiero detenerme en la descripción de esta capilla;
pues cuanto más escriba, más pondré en relieve la pobreza del culto que se dedica en esta iglesia a los Cuatro Santos y
a la imagen milagrosa de la Santísima Virgen que ocupa la hornacina del centro de este altar”.
139 La basa parece romana, mientras que el fuste y capitel parecen de época bizantina (siglos V-VII). Probablemente estos
restos (parte del teatro romano y parte del barrio bizantino que se asentó sobre este) fueran localizados y guardados, de
forma que para evitar que se perdieran se colocaron aquí, en alguna las obras llevadas a cabo en el inmueble
(probablemente las que dirigió Beltrí, pues no aparecen en el plano de De Paula Oliver, ni en el de Cayetano Ballester)
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Según señala Maria Comas Gabarrón en su texto inédito sobre la “Catedral Vieja de
Cartagena”140, la Capilla, la manda construir en 1534 el Concejo, siendo Alcalde Mayor el Ldo. D.
Alonso Ardid y costó ciento veinte mil maravedíes141, si bien no es hasta 1571 cuando aparece el
proyecto de la misma, al parecer según diseño de Juan Bautista Antonelli142.
Al exterior (hacia lo que era la nave de la Epístola),
presenta un gran arco que acoge la puerta de acceso
(sobre dos peldaños), ejecutado en ladrillo, tanto las
jambas como el arco a sardinel. Sobre la clave de este, un
escudo de la ciudad en piedra143 y, por encima de este
nivel, el resto de la fábrica del muro que en este caso ya
no es de ladrillo sino de mampostería, hasta llegar al alero.
Este es muy leve (apenas el simple apoyo de las tejas) y
por detrás de él se aprecian los muros de cerramiento de
la cúpula, su cubierta de teja cerámica curva a cuatro
aguas y la pequeña linterna octogonal, también cubierta de
teja en ocho faldones (en este caso, el alero es un poco
mayor, a base de dos sencillas líneas rectas
retranqueadas una sobre la otra). A ambos lados, vuelven
a aparecer las pilastras que dividían la nave, adosándose
en la parte inferior, la semicolumna propuesta por Beltrí,
repitiendo los mismos zócalos, basas y capiteles que en el
resto del templo. Junto a la situada más al Oeste se
encuentra el hueco y la ya mencionada columna bizantina.
Hay noticias del mal estado de la capilla en multitud de fechas144, así como de proyectos y
obras para su restauración, si bien no será hasta los años ochenta del siglo XX cuando se restaure
y consolide en el estado que hoy la vemos, por el arquitecto Pedro San Martin.
Sin embargo, apenas tenemos datos del resto de los elementos interiores que hoy día no
existen. Únicamente, el retablo principal (que no olvidemos debía albergar tallas extraordinarias
como eran las de Salzillo) del que se indica que era de esquema sencillo, de un solo cuerpo en
donde se abrían una hornacina central donde estaba la Virgen del Rosell, y a ambos lados de dos
en dos, se situaban las imágenes de los Cuatro Santos de Salzillo; en el lado de la Epístola estaban
Santa Florentina y San Isidoro, y en el lado del Evangelio San Leandro y San Fulgencio145.
140 Estudio financiado por la Fundación Teatro Romano de Cartagena bajo coordinación de la Comisión Técnica.
Cartagena, 2005 y al que nos vamos a referir en muchos de los datos siguientes (además del propio texto de Maria Comas
incluido en la parte histórica de la documentación del presente Plan director)
141 La realización de la misma la lleva a cabo el maestro albañil Juan de Huesca.
142 Giovanni Battista Antonelli fue un ingeniero militar italiano. Nació en Gatteo de Romagna, en 1527 y murió en Toledo
en 1588. Diseñó y construyó elementos defensivos militares en gran parte de Europa para la Corona Española durante la
segunda mitad del siglo XVI. En nuestro caso, la atención dedicada por Felipe II a la ciudad de Cartagena iba a suponer
la presencia de Antonelli y su probable colaboración en las reformas y reparos necesarios en la Iglesia Catedral. Aparece
junto a la aún más relevante figura de Vespasiano Gonzaga, a quien el rey Felipe II encomienda en 1568 la inspección y
proyecto de construcción de las fortificaciones del puerto de la ciudad de Cartagena, la costa del Reino de Valencia y los
puertos africanos de Orán y Mazalquivir, labor que le ocuparía diez años y por las que Felipe II le otorgó el Toisón de oro.
143 Maria Comas indica que a mediados del XVIII, cuando el cura y vicario D. Diego José de la Encina comunica que la
Capilla del Rosell amenaza ruina, se acuerda por parte del ayuntamiento que el Comisario de Propios (Pedro Raso)
reconozca la capilla, cosa que hace a la vez que entrega un presupuesto de José Marín (maestro de albañilería) que se
ofrece a hacer los reparos por 550 reales de vellón. Es entonces cuando se acuerda colocar encima de la puerta de la
capilla un escudo de armas en piedra.
144 De nuevo el texto de Maria Comas cita los problemas que presentaba en 1772 para los que se comisiona al maestro
alarife, Antonio Barea: "la pared está recalada por la corriente que tienen las aguas del terraplén superior [...] están en
peligro las urnas de los Cuatro Santos", para que las repare. En 1786, obras ejecutadas por Carlos Marín, maestro alarife
y fontanero (reparación de la bóveda, paredes, losado del tejado). En 1872, el arquitecto municipal Carlos Mancha hace
un informe para la reparación de la misma (“…mal estado del tejado y terrados que están destrozados, hay filtraciones de
agua en la bóveda de media naranja, arcos torales, muros y lunetos desprendiéndose los revestimientos interiores de la
capilla”). En 1902, siendo Alcalde D. Angel Bruna se realiza una nueva intervención colocando dos altares en ambos
muros laterales de la Capilla, donados por el mismo.
145 COMAS GABARRÓN, M. Op cit. “La Catedral Vieja de Cartagena”. Inédito
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González Simancas146 dice de ella (refiriéndose a la
Capilla en la anotación 802): “En la hornacina central del
retablo de esta capilla, obra de mal gusto labrada a fines del
siglo XVIII, aparece, sentada en moderna silla, la escultura
tallada en madera y policromada de la Virgen del Rosell,
patrona de Cartagena, en la que, para colocarla así,
recortaron el asiento que tenía. Esta imagen y la del niño
vestido con larga túnica (fot 173) -la reproducimos a la
derecha- son más rudas que antiguas: las caras y las
manos, copiando con torpeza el natural; las plegadas telas
acusando del mismo modo las formas humanas; los dibujos
floreados de las coloridas telas; y el calzado de punta
redonda que ciñen los pies de la Virgen, pues Jesús los
muestra desnudos, revelan un estilo artístico no anterior a
los primeros años del siglo XVI. Mide de altura 1m,05”.
Y en la 803: “En el mismo retablo, ocupando
hornacinas laterales, están las esculturas de los llamados
cuatro Santos de Cartagena San Leandro, San Fulgencio,
San Isisdoro y Santa Florentina, buenas esculturas de
madera, talladas por Salzillo (fots. 174 y 175) -debajo de
estas líneas- y en las que aquel artista exageró el
barroquismo en el plegado de las vestiduras talares. Las
cabezas de estas imágenes son, sin duda, de las más bellas
que produjo el escoplo del escultor murciano.

Las imágenes sobre estas líneas pertenecen al Catálogo
citado de González Simancas, mientras que la de la
izquierda muestra el interior de la Capilla del Concejo,
en torno al año 1919, (probablemente en el momento en
el que mejor se encontraba en cuanto a conservación) y
pertenece al archivo de E. Cañabate Navarro

146

GONZALEZ SIMANCAS, M., Catálogo monumental y artístico de España. Provincia de Murcia, ms. 1905-1907, en 3
volúmenes tamaño folio, encuadernados y con la sign. 34-35-36 en El Instituto Diego Velásquez del C.S.I.C. (Medinaceli
4, Madrid).
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No nos resistimos a mostrar estas dos imágenes, efectuadas con no demasiados años de
diferencia, pues la primera (izquierda) pertenece al Archivo Loty147 y la segunda (derecha) al Archivo
Casaú148.

En ellas se aprecia por un lado la riqueza que atesoraba el edificio y por otro, la decadencia
a la que pudo llegar. Riqueza no tanto por la calidad constructiva, ni tampoco por los elementos que
acompañan la arquitectura, como por ejemplo los retablos149, sino en las extraordinarias imágenes
talladas por Salzillo (afortunadamente estas imágenes se han conservado). Bien es cierto que se
trata de una arquitectura francamente efímera, donde los elementos constructivos son muy limitados
y es la decoración la que se superpone a ellos. Pero también es cierto que el deterioro sobrepasa
lo que podemos considerar como habitual en estos inmuebles. No debemos comparar con la
situación actual en la que el edificio no tiene cubiertas y prácticamente no tiene ningún uso, sino en
el momento en el que la iglesia se encontraba abierta y con culto. Aunque desconocemos la fecha
de la fotografía de Casaú y por tanto, si está realizada antes o después de la guerra Civil, es
bastante probable que la situación de la capilla fuera similar, pues no sufrió la caída de sus cubiertas
ni de la cúpula y probablemente las esculturas y el resto de los elementos de valor salieron bastantes
años, lo que supuso la pérdida completa de uso y el consiguiente deterioro en picado (que
seguramente no se detuvo hasta las intervenciones de postguerra de Pedro San Martín.

147

Realizada por António Passaporte (1901-1983) y signatura LOTY-05724 (Archivo fotográfico del IPCE)
Signatura AC-089-008319
149 recordemos por ejemplo que G. Simancas dice de este que era “…obra de mal gusto labrada a fines del siglo XVIII”
148
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Las
últimas
excavaciones
realizadas en el interior de esta capilla (en
el año 2012, bajo la dirección del
arqueólogo Martín Guillermo Martínez150)
se centraron en la ejecución de un sondeo
en la zona central y junto a la base del
paramento oriental, en sentido E-O. El
mismo arrojó como resultados una losa de
hormigón151 bajo el pavimento de losetas
cerámicas de época reciente. Una fosa de
intrusión moderna destruye la parte central
del pavimento de yeso152 asociado a la
fase constructiva final de la capilla, que
dejaba completamente ocultos los niveles
de enterramiento de etapas precedentes,
testimoniando así la inexistencia de
inhumaciones, al menos en este sector,
desde finales del siglo XVII, aunque sin
descartar que pueda tratarse del nivel de
circulación final relacionado con las obras
de
reconstrucción
o
reedificación
concluidas a mediados del siglo XVIII. Los
enterramientos documentados fueron
practicados a partir de un gran corte sobre
el sustrato rocoso153.

150 GUILLERMO MARTÍNEZ, M. Junio 2012. Memoria de las intervenciones arqueológicas realizadas en las Capillas de
la Nave Sur de la Iglesia de Santa María, Catedral Vieja de Cartagena. Supusieron una superficie total excavada de 5 m2.
Cota inicial, sector septentrional de la capilla: 24.92 m. Cota exterior umbral, suelo nave sur: 24.51 m. Cota roca de base
recortada: 24.78 m. general (24.82 sólo en ángulo SE) Cota más profunda en el interior del osario: 24.01 m.
151 Previamente a la instalación de dichos solados se practicó una fosa de intrusión que rompe todos los niveles infra
puestos hasta el nivel más antiguo de inhumaciones. La tierra extraída contiene abundancia de elementos ornamentales
de yeso coloreado en tono ocre, que pueden ser adscritos a las fase constructivas de los siglos XVI – XVII, y algunos
fragmentos de lozas policromas, y en azul sobre blanco, que testimonian la frecuentación del espacio en el siglo XVIII.
152 Este pavimento de yeso se caracterizaba por presentar una superficie alisada muy homogénea y endurecida, con
huellas de erosión por uso. En superficie, se ha constatado la presencia de dos fosas para poste que cortaban el
pavimento, de grandes dimensiones (casi 40 cm en su lado mayor y 20 cm de profundidad). El preparado del pavimento,
dispuesto sobre la roca de base recortada, estaba constituido por una capa de mortero y gravas de características
similares al detectado en la capilla colindante del Cristo del Socorro, pudiéndose constatar que para su ejecución fue
excavada previamente una fosa que alcanza el nivel de la roca de base destruyendo los niveles constructivos de las fases
anteriores infrapuestas; ello impide determinar la posible existencia de niveles ocupacionales anteriores, que, como
sucede en las capillas colindantes, habrían estado ubicados a una cota superior a la definida por la fosa de fundación del
pavimento. La similitud constructiva que presentan estos niveles de circulación con los documentados en la capilla del
Cristo del Socorro, cuya ejecución concluyó en 1691, permiten establecer inicialmente esta cronología, encuadrable entre
los años finales del siglo XVII y las últimas obras de reconstrucción llevadas a cabo en la capilla a mediados del siglo
XVIII, para datar la fase constructiva descrita.
153 En superficie se aprecia que el recorte oriental fue revocado con yeso y material latericio; sobre esta cara regularizada,
se apoya posteriormente un muro dispuesto en sentido NO-SE, perpendicular al frente de la fosa, conformando así el lado
oriental de la fosa de inhumación. El muro está realizado con mortero, mampostería dispuesta en tongadas horizontales
y escasos fragmentos de ladrillo de anchura 16 cm. Es posible que el revoque constituya el lateral de la fosa de inhumación
en una fase inicial de enterramientos, y posteriormente el muro cumpliera una doble función, estructural posiblemente, y
conformando el lado oriental de la fosa. El lado oriental apareció destruido por la fosa de intrusión reciente y a partir de la
estratigrafía conservada del lado occidental pudieron definirse tres niveles de enterramiento superpuestos: El inferior
definido por la disposición irregular de huesos largos de varios individuos adultos. Sobre este nivel, fue cortado por la fosa
reciente un ataúd dispuesto en sentido N-S del que sólo se conservan restos de la madera del lado occidental. Por último,
se dispone casi a nivel superficial un enterramiento con restos de un individuo infantil dentro de un pequeño féretro de
dimensiones superiores a los 30 cm. (este último nivel fue posteriormente alterado por la deposición de nuevos
enterramientos de los que sólo se ha conservado la remoción inferior de la tierra de relleno, que presenta restos óseos
aislados)
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El último espacio de este lateral Sur, que denominaremos Sala adyacente oriental, lo ocupa
una sala con un perímetro de seis lados (resultado de unir dos figuras cuadriláteras, una
aproximadamente cuatro veces mayor). Es probable que se trate de una de las intervenciones de
Victor Beltrí sobre el edificio y lo que es muy seguro es que tradicionalmente se ha visto afectada
por multitud de problemas y patologías. De hecho, era
un espacio completamente residual y abierto a la
intemperie hasta hace apenas unos años (imagen a la
derecha), cuando en el marco de las intervenciones
de urgencia sobre las Capillas del lado Sur, se le
colocó una estructura de madera y una cubierta de
chapa de cobre para impermeabilizar el interior,
absolutamente degradado154. No podemos determinar
cuál era la misión original de este espacio, ni siquiera
si existió allí un osario en origen155. Sin embargo, a
partir de los planos citados, de 1816, y el publicado en
1905-1907 por González Simancas (fechado en
1881), se observa una modificación del trazado
urbano anexo al extremo SE del edificio, donde a
finales del siglo XIX la sala aparece más reducida, con
el frente oriental achaflanado. El retranqueo hacia el
interior actual en ángulo, apreciable en ese mismo
punto, pudo originarse durante las obras reedificación
de la iglesia a inicios del siglo XX.
Se trata de muros de gran altura, ejecutados con
mampostería que mezcla cantos con piezas talladas
(algunas incluso parecen ser reutilizadas de otros
edificios o de los restos de este). Está reforzada en las
esquinas mediante sillares de mediano tamaño, así
como verdugadas de ladrillo compuestas de tres filas
aparejadas a tizones. Las dos fotografías inferiores
muestran el estado que presenta hoy este espacio,
tanto en lo referente a su cubierta (izquierda), como al
interior (derecha), una vez retirada toda la vegetación
y limpiado los paramentos.
A pesar de la evidente mejora, continua sin otra función más que la de servir de almacén de gran
cantidad de piezas, sobre todo muchas de las provenientes de las excavaciones, así como el
material sobrante de las fases anteriores de obras.

154

Este proyecto ha sido elaborado por el mismo equipo redactor de este Plan Director, con la dirección facultativa de
Juan de Dios de la Hoz Martinez
155 El plano de Carlos Cayetano Ballester de 1816 indica: “Osario, que es un sitio sobre los que estaban siete arcos”.
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Al exterior (lo que era la nave de la Epístola) presenta tres huecos. De Oeste a Este son:
Primero, una puerta, con dos peldaños de tabica muy exagerada y un hueco ejecutado en la fábrica
de ladrillo, rematado en arco de medio punto con ladrillo a sardinel. Por encima, un arco de descarga
decorado con un bocel circular superior y un crismón en el interior del arco. Sobrepuesto al muro,
un arco de piedra artificial adosado. Segundo, una ventana baja (alfeizar a 148 cm desde la nave).
Su jamba izquierda (desde el exterior) es de mampostería, mientras que la derecha es de ladrillo,
al igual que el arco a sardinel. Finalmente el tercer hueco, es otra puerta, en este caso con cuadro
tabicas. Tiene un cargadero de madera en el dintel horizontal, así como un arco a sardinel cerámico
por encima.
También se realizaron excavaciones arqueológicas en el año 2012156 El sondeo inicial fue
practicado en el centro de la sala dispuesto con el fin de constatar posibles improntas constructivas,
o restos de época medieval, y aún anteriores, así como determinar posibles testimonios
estructurales relacionados con la cimentación del cierre perimetral del teatro, que discurría por este
sector describiendo una amplia curvatura hacia el sector meridional (pero a una cota más alta). El
sondeo fue ampliado hacia el extremo NO de la sala al aparecer una arqueta de saneamiento157. La
roca de base quedaba a la vista cubierta directamente por los rellenos superficiales, testimoniando
la ruina y abandono de la sala en época reciente.
También pudo determinarse la existencia de un nivel de pavimento de yeso que asienta
directamente sobre la roca de base (regularizada previamente mediante una fosa estructural),
probablemente de finales del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII158. Además, la fase más
antigua de la atarjea seccionaba parcialmente una fosa de inhumación excavada en la roca y dentro
de esta fosa se diferenció un primer nivel de relleno contaminado por las intrusiones de época
reciente (infraestructuras de saneamiento) más un sedimento
caracterizado por la presencia de restos óseos humanos
descontextualizados, correspondientes tanto a individuos infantiles
como a adultos, bastante habituales en los contextos desde finales
del siglo XVI con diferentes tipologías. Con el fin de descartar una
hipotética función previa (dado que su ubicación coincidía con el
trazado teórico de la cimentación de cierre perimetral del teatro
romano), se excavaron sus rellenos internos, apareciendo niveles
que cubrían parte del enterramiento individual de un adulto cuyos
restos quedaron parcialmente seccionados tras la construcción de
la canalización, aunque no desplazados de su posición primaria159.
Podría tratarse de una fosa común, similar a la documentada en la
capilla colindante de los Cuatro Santos (s. XVI y XVII).
156 GUILLERMO MARTÍNEZ, M. Junio 2012. Memoria de las intervenciones arqueológicas realizadas en las Capillas de
la Nave Sur de la Iglesia de Santa María, Catedral Vieja de Cartagena. En esta Capilla supusieron una superficie total
excavada de 9.90 m². Cota inicial, relleno superficial: 25.18-25.20 m. Cota exterior umbral, suelo nave sur: 24.50 m. Cota
roca de base recortada general: 25.1-25.14 m. Cota suelo fosa de inhumación recortada en roca: 24.5 m. Cota más
profunda interior atarjea, s/sedimento: 24.1 m. Cota más profunda interior arqueta saneamiento, sobre sedimento: 23.4 m
157 Se trataba de una canalización realizada mediante un profundo corte longitudinal en la roca de base y construida con
ladrillos y cemento que pudo tener su origen en el siglo XIX, conectada a una arqueta de saneamiento localizada en el
extremo opuesto y que ha sido reutilizada en etapas sucesivas (incluso hasta época reciente como muestra un tubo de
conducción de cemento que quiebra en dirección hacia la nave sur). En su interior no fueron documentados restos
materiales asociados al momento de su uso primitivo, salvo un fragmento de azulejo de arista con motivos de lacería,
similar a los tipos andaluces de los siglos XVI-XVII. Los cuatro lados están excavados directamente en la roca de base,
mientras que la cubierta está compuesta por una bóveda de ladrillos tomados con yeso, con una abertura superior en su
centro, conformada por dos jambas de ladrillo (70 cm. de altura y 28 de abertura), luego cegada parcialmente con una
laja rectangular de mármol reutilizado. La atarjea fue desmontada en época reciente, cuando es sustituida por el tubo de
conducción de cemento
158 Se trata de la misma dinámica que ha sido posible constatar en las capillas de los Cuatro Santos y del Cristo del
Socorro, cuando en la fase constructiva de inicios del siglo XVIII los enterramientos anteriores de los siglos XVI y XVII
quedan amortizados, instalándose sobre ellos nuevos niveles de circulación y pavimentos de yeso muy homogéneos que
no muestran signos indicativos sobre la continuidad de la práctica de inhumaciones dentro de las capillas.
159 En la misma cata se localizaron las extremidades inferiores, que se disponían con los pies orientados hacia el oeste,
aspecto que no es frecuente entre los enterramientos documentados durante las excavaciones del año 2005 (sector sur
de la nave central), de cronología similar y cuya orientación suele ser en sentido inverso.
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Describiremos ahora las naves, utilizando principalmente lo que hoy día podemos observar
en las desnudas paredes y pilastras del edificio, acompañándonos por el plano de 1816 de Carlos
Cayetano Ballester, los textos del libro de Francisco de Paula Oliver, así como el Catálogo de
Manuel González Simancas160. Comenzaremos por la nave más próxima a las Capillas que
acabamos de documentar, la Nave de la Epístola.
El primer aspecto que debemos resaltar es que con seguridad, es la que menos alteraciones
ha sufrido de las tres. Adjuntamos la planta con el estado que tenía el edificio en 1816 (izquierda),
con el que figura en el plano levantado en 1881 por De Paula (derecha) y que González Simancas
reproduce en su catálogo al referirse a Santa Maria la Vieja (epígrafe 799). De este segundo plano
dice Simancas “Restaurada la iglesia en el siglo XVI, como opina el distinguido arquitecto don
Francisco de P. Oliver (un Monumento histórico, p.73), a fines del XIX su planta era irregular como
aparece trazada en plano que dicho señor levantó en 1881 (fot. 170), habiendo sido casi totalmente
reconstruida en fecha posterior161 no quedando de la antigua fábrica más que dos muros de la
arruinada torre…”

Hemos reproducido ambas plantas a la misma escala y
posición para poder compararlas.

Lo primero es señalar que en ambos la cabecera es plana, antes de la introducción de los
tres “ábsides” que hace Beltrí. Lo segundo es que se mantiene la configuración actual de la nave
de la Epístola, con una puerta a los pies (Oeste)162 y otra en la cabecera (Este). No se refleja en el
segundo plano, pero sí en el primero y en algunas imágenes fotográficas que nos indican que toda
la nave estaba cubierta con bóvedas de crucería simples, probablemente muy similares a la única
que se mantiene en pie, correspondiente al primer tramo de la nave, justo a los pies del Templo, a
continuación de la denominada Puerta del Osario (puerta Oeste).
160

GONZALEZ SIMANCAS, M., Catálogo monumental y artístico de España. Provincia de Murcia, ms. 1905-1907, en 3
volúmenes tamaño folio, encuadernados y con la sign. 34-35-36 en El Instituto Diego Velásquez del C.S.I.C. (Medinaceli
4, Madrid). Parte de este documento en lo relativo a la Catedral antigua está reproducido en la memoria histórica del
presente Plan Director
161 Sin duda se está refiriendo a la obra de Beltrí
162 Ya nos referimos a ella con anterioridad al reflexionar sobre su pequeño tamaño, e igualmente G. Simancas dice: “La
pequeña puerta de la fachada Oeste (fot. 172) con arco de medio punto y moldura semicilíndrica que parte de ambos
lados de unas pequeñas basas de estilo gótico.”
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El plano de Francisco de Paula es muy significativo del estado de deterioro que entonces
debía sufrir la Catedral, pues solo la nave de la Epístola se conserva íntegra (en el plano aparecen
cerradas con muros las naves central y del Evangelio). Aunque en principio es probable que hubiera
alguna simetría en cuanto a los ritmos de pilastras, pilares, arcos y bóvedas, hoy día no existe y
sólo el primer estribo de esta nave mantiene la disposición de dos capillas163 entre cada dos pilares,
que sí conservaba (hasta la Guerra Civil) el lado del Evangelio.
También mantiene el brocal del pozo y, aunque ya nos referimos a él anteriormente, traemos
de nuevo un dato, entre la tradición y la leyenda, cuando se refieren a él por el mismo que San
Isidoro se encontrara de joven, en el camino de rebeldía, cuando san Isidoro huye de su casa y
“…cansado de caminar se detuvo al lado de un pozo para remediar su sed y observando que la
soga había hecho algunos canales de piedra, preguntó a un buena mujer las causas de aquellas
señales; respondiéndole ésta que la soga, aunque de materia suave, había llegado a marcar en la
piedra su paso, por la frecuencia y constancia que por ella pasaba. No necesitó otras razones para
convencerse de que, si la soga con la constancia en su trabajo había vencido la dureza de la piedra,
también él podría triunfar en la dureza de su entendimiento con una continuada aplicación a las
letras. Convencido, pues, de esta consideración, se volvió a su casa y continuó con empeño la tarea
de su estudio"164.
Solo nos resta señalar las tres pilastras cruciformes con retropilastras que articulan esta
nave y la central, ejecutadas en piedra de Tabaire en la mitad inferior (hasta la cota de arranque de
los arcos) y en ladrillo la superior. La restauración llevada a cabo por Victor Beltrí superpuso unas
semicolumnas sobre zócalo y capiteles decorados con diferentes motivos geométricos y vegetales
entrelazados. Tanto la que se encuentra adosada al muro del primer tramo desde los pies, como
las otras dos que están exentas, solo tienen columnas
en el lado del arco que separa las naves y hacia la
propia nave lateral. En el lateral que mira hacia la nave
central Beltrí mantuvo la parte inferior lisa y colocó
unas columnas mucho más pequeñas165 en la parte
más alta, para soportar los arcos de esta nave central.
Estas columnas se apoyan sobre ménsulas con
escultura figurativa que representan ángeles alados,
con los brazos cruzados sobre el pecho.
En el último tramo (que se corresponde con los
ábsides del presbiterio) no existe pilar cruciforme, sino
una de las dos enormes columnas romanas, en este
caso la llamada “Pretoriana”, con un capitel cúbico
muy simple y, por encima, la repetición de las
ménsulas con los ángeles en sus tres caras,
añadiendo sobre la que da a la nave central, la misma
semicolumna corta que se aprecia en el resto. En el
lado de la Epístola, una puerta comunicaba
directamente la nave lateral con la capilla mayor.
Al fondo, la portada Este, también llamada de Beltrí,
actualmente sin uso dado que abre sobre la cavea del
teatro romano, una vez excavado el barrio que aquí se encontraba, lo que supuso la eliminación de
la calle que llegaba hasta este nivel de acceso al interior de la Catedral. Al interior es muy simple166,
con un hueco de medio punto, apenas resaltado en las esquinas de la nave por los regruesos en
los muros que debieron servir a Beltrí para la construcción de la portada -ver página siguiente163 Se trata de las actuales Capillas del Bautismo y de San Ildefonso (también conocida como de la Virgen de las Lágrimas
o de la Soledad).
164 CAÑABATE NAVARRO, E. “La Catedral Antigua de Cartagena. Su origen, su esplendor, su ocaso.” Edit. Ayuntamiento
de Cartagena. Cartagena, 1970, p. 20
165 Tienen la misma dimensión en el diámetro y en el capitel, pero son mucho más cortas, por lo que su aspecto es menos
esbelto que las inferiores
166 Más adelante nos detendremos en la descripción del exterior
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La imagen a la izquierda muestra el exterior de la puerta de esta nave de la Epístola en el
año 1956, después de las obras de Beltrí (y también después de la Guerra Civil, pues ya no tiene
cubierta), pero antes del descubrimiento del Teatro Romano, cuando una calle accedía de manera
prácticamente directa hasta el interior del edificio. A la derecha167, la misma puerta y fecha, pero
desde el interior del Templo.

Del mismo año son estas dos imágenes en las que podemos ver la nave de la Epístola168,
cuando aún conservaba parte de los morteros de los paramentos (correspondientes a la obra de
Beltrí). El aspecto formal y volumétrico es muy similar al que conserva hoy día. Se aprecia con
mucha claridad la columna pretoriana, así como los dos huecos “simétricos” de esta nave,
correspondientes al arco de acceso desde la nave a la capilla mayor y la entrada a la que hemos
denominado sala adyacente.

167

Nave de la Epístola. Año 1956. Fotografía E. Cañabate. Archivo E. Cañabate
La de la izquierda está tomada por Casaú y pertence al archivo de P. San Martín Moro. La de la derecha muestra las
capillas del Bautismo y de San Ildefonso (nótese que el brocal está situado junto al peldaño de acceso a la capilla) y está
tomada por A. Monteagudo. Pertenece también al Archivo de P. San Martín Moro.
168
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La Nave central es probablemente la zona del edificio donde menos restos quedan, apenas
las pilastras y el muro del testero Oeste y poco más. De hecho, en diferentes documentos se cita a
los pies de dicha nave, la existencia de un coro del que hoy nada queda. Ya citamos anteriormente
la posibilidad que en el tramo central del testero Oeste existiera una puerta (de la que queda un
arco de sillería, además de dos jambas embutidas en el muro, pero con parte de los acabados del
intradós todavía visibles, si bien parece tratarse más de un hueco de ventana que de puerta) que
debió ser trasladada al colocarse (siglo XVII) el coro en el primer tramo de esta nave central. Las
paredes laterales de este primer tramo están conformadas por unos muros en dirección Este-Oeste
en los que se abren dos arcos169: El del lado sur comunica con el primer tramo de la nave de la
Epístola, justo bajo la única bóveda de crucería que queda en pie en el edificio. Sin embargo, el
situado en el lateral Norte da paso a una minúscula estancia de gran altura (este cierre
probablemente sea de Beltrí), pues el muro de cierre está desplazado hacia el Norte y totalmente
fuera de la alineación que forman los pilares de separación con la nave del Evangelio.
Si hiciéramos la descripción tomando como base los planos realizado por Sebastián
Ferignan170 (1749) -debajo-, JJ. Ordovás (1797) o Carlos Cayetano Ballester (1816), hablaríamos
de una iglesia de tres naves, donde la central es más ancha que las laterales (no el doble) y una
cabecera formada por un muro recto, abierto en la nave de la Epístola por una puerta secundaria.
En el de C. Bayester además, se aprecia la nave del Evangelio con capillas entre los muros,
distribuidas a base de dos capillas entre cada módulo de arcos. Esto mismo se repite en el lado la
Epístola, pero solo en las capillas del Bautismo y de la Virgen de las Lágrimas, ya que el resto está
ocupado por las Capillas del Cristo del Socorro, la del Concejo y el espacio anexo final. La torre se
sitúa junto al acceso a los pies, de forma cuadrada y en el lado de la Epístola, levemente “separada”
de la fábrica del edificio a pesar de tener en la parte baja muros de más de un metro de espesor.

Lógicamente, todos ellos son anteriores a la intervención del arquitecto Víctor Beltrí, cuando
la iglesia transforma las cabeceras dando lugar a dos ábsides semicirculares (uno en la nave central
y otro en el del Evangelio). Siendo esta actuación muy impactante por el cambio que supuso al
edificio, creemos que aun lo fue más en cuanto a las bóvedas, sobre todo en lo que se refiere a las
de la nave central.
169 COMAS GABARRÓN, M. op. Cit. se refiera a ellos como “…arcos ojivales, posiblemente de un nártex, que se
encuentran cegados y remodelados en varias ocasiones”.
170 Se trata de un documento de extraordinaria calidad, como la mayor parte de los de Ferignan que, si bien no estaba
dedicado ni a la iglesia, ni al casco urbano de la Ciudad, sino al arsenal, dibuja todo ello con extraordinaria nitidez y
pulcritud. De esta forma podemos observar una iglesia de planta rectangular (si bien el muro de poniente presenta un
perfil quebrado), sobre el que se apoyan el trazado de las capillas del Concejo y del Cristo del Socorro en el lado de la
Epístola
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Volviendo de nuevo al plano de Cayetano Ballester, observamos la completa definición de
las bóvedas, una de ellas ciertamente complicada con terceletes dobles y el resto, simples. Si
además, volvemos a repasar la comparativa -ver página 54- con el plano de De Paula (que es
sesenta y cinco años posterior), podemos comprobar que se han cerrado con unos muros los dos
últimos tramos de la nave central y del Evangelio, lo que debió obligar a trasladar el presbiterio al
segundo tramo171. Este espacio en el plano de Cayetano Ballester se encontraba bajo lo que se ha
denominado en ocasiones un falso crucero, pues aparece dibujada una bóveda de crucería de doble
tercelete, algo más larga que el resto (a diferencia como ya hemos indicado, del resto de las de esta
nave central, que son terceletes simples).
Sin embargo, al analizar las obras llevadas a cabo por Beltrí (desgraciadamente no existe
un plano de este proyecto) a través de las fotografías que se conservan del edificio, podemos
mantener la descripción de una iglesia de tres naves, con la central más ancha y una cabecera
formada por dos ábsides semicirculares172, en la nave central y del Evangelio, manteniendo las
puertas a los pies y la cabecera en la nave de la Epístola. También se mantendrían en la nave del
Evangelio las capillas entre los muros. Este plano, levantado por Pedro San Martin173 es
seguramente el que más se parece al estado en el que se encontraba la Iglesia antes de sus
derrumbes. Desgraciadamente no aparecen dibujadas las trazas de las bóvedas, pero intentaremos
hacer una descripción de todo ello, pues afortunadamente han quedado algunas imágenes
fotográficas previas y posteriores a la Guerra Civil que nos ayudan a comprender los diferentes
espacios, acabados y transformaciones que se han ido produciendo.

171 Quedando un espacio muy reducido para la celebración entre el propio muro que debía cerrar la parte más en ruina al
Este y el coro (incluso parece intuirse el facistol en el plano más moderno)
172 Ver fotografía en la página siguiente
173 Aunque parece que la intención de San Martin en este plano es fundamentalmente dar cuenta de las excavaciones
arqueológicas (el plano es del año 1963 y por eso señala en tres tipos de tramas las zonas de construcciones romanas,
del siglo XVI-XVIII y las modernas), aparecen definidas la mayor parte de las estructuras del Templo en ese momento
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También podemos utilizar este plano, correspondiente al proyecto redactado en 1945 por el
arquitecto Lorenzo Ros174, en que hacía constar el mal estado del templo. En concreto la memoria
dice: “… fue destruida por bombardeo durante la pasada guerra de Liberación, quedando en estado
ruinoso, restando solo en pie parte de sus muros y pilares y algunas capillas”. “Su traza es románica
y quedan suficientes restos de sus elementos decorativos para poder restaurar en su anterior
aspecto la totalidad del templo. Asimismo en las fachadas se conservan elementos que permitirían
su restauración”
E indica las intervenciones necesarias para repararlo, una vez que se demuelan los elementos
deshechos y los escombros: Reconstrucción de pilares y muros de ladrillo; Picado de paramentos;
Nueva cubierta; Falsas bóvedas y arcos con cañizo entero embarrotados y enlucidos de yeso175;
Nuevo pavimento de mármol sobre solera de hormigón; Apeo y consolidación de Capillas de la
Epístola; Restauración de la torre; Enlucidos y estucados interiores y exteriores en todo el templo;
Nueva decoración y restauración de antiguas decoraciones en bóvedas; Colocación de cancelas de
hierro en capillas y baranda y cancela en coro; Reconstrucción piso del coro con entramado de
hormigón armado; Reconstrucción y colocación de carpintería metálica para colocación de vidrieras
artísticas decorativas; Puertas interiores y cancelas de entrada en madera de haya; Decoración
interior completa en escayola y con cemento moldeado en las fachadas, Instalación eléctrica;
Estucado en frio raspado en el interior con líneas de despiece en paramentos hasta arranque de
bóvedas; Pintura al aceite en cerrajería; Pintura al temple picado en bóvedas y al aceite patinado
en restos de escayola.
El importe total de todas estas obras proyectadas era de 775.546,81 pesetas

174

Tomado de la web de la Plataforma Virgen de la Caridad
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.catedraldecartagena.org/wp-content/uploads/2017/02/1.Proyecto-reconstrucci%C3%B3n-Catedral-de-Cartagena-Lorenzo-Ros.pdf&hl=es
175 Dice L. Ros “…incluyendo jácenas de madera, jabalconadas entre los grandes pilares de las naves” lo que confirma la
existencia de este tipo de armaduras, a las que más adelante nos referiremos (pág 65)
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Esta fotografía del Archivo
Casaú176 nos sirve para
comprobar
la
imagen
exterior de la cabecera, con
los
dos
ábsides
semicirculares y el lenguaje
neorománico general

Hemos colocado en paralelo las dos fotografías inferiores177, con el objetivo de poder
comparar el estado anterior y posterior a los bombardeos de la Guerra Civil, en las que se puede
comprobar que desaparecen casi todas las cubiertas de las naves. Además, es muy significativo
analizar la de la derecha, pues se aprecia parte del sistema constructivo de las cubiertas en el único
faldón conservado, correspondiente al tramo de cubierta de la nave lateral justo enfrente de la
Capilla del Cristo Moreno. Este faldón parece estar ejecutado mediante muros (o tabiques)
apoyados en los arcos transversales de la nave y, sobre ellos, unas correas de madera (de sección
francamente pequeña por lo que se aprecia en la imagen), sobre las que disponer la teja
directamente, ya que se trata de teja plana (conocida como Alicantina) y no necesita tablero, sino
que puede fijarse directamente a las correas. Esto nos hace asegurar dos cosas: Que se trataba de
cubiertas muy ligeras; Que vertían hacia la intersección con las Capillas del lado Sur, lo que explica
gran parte de los problemas de humedades que presentaban estas capillas en el lateral de la
Epístola

176

La referencia de esta imagen en el archivo es AC-009-000340 (Fondo AC. Archivo Casaú, que guarda más de diez mil
fotografías y placas realizadas entre 1915 y 1980)
177 Izquierda, realizada por José Casaú Abellán y conservada en el Archivo General de la Región de Murcia, Fondo Archivo
Casaú. Numero de inventario: AC-088-008243. La hemos descargado a través del Portal Web Región de Murcia Digital.
Web:http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofs
carpeta,0&idc=2&idtm=628&id=16140
01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

60

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Volviendo de nuevo al interior, queremos citar una vez más los datos que aporta el catálogo
de González Simancas, pues es un documento de extraordinario valor y que, además, coincide en
el tiempo de forma prácticamente exacta con las obras de Beltrí. De hecho, el encargo es anterior
a las obras178, mientras que a la entrega del documento, las obras ya estaban ejecutadas. De hecho,
en los cuadernos de campo179, al referirse a Santa Maria la Vieja dice: “Por la piedad de D -espacio
en blanco- la iglesia actual ha sido toda ella reedificada, excepto la capilla del Cristo, fundación de
uno de los Duques de Veragua de la que luego me ocuparé y la torre hoy en estado cercano a
completa ruina.
Con acierto digno de aplauso, el
arquitecto de la obra actual D -espacio en
blanco180- ha empleado a modo de pilares en
uno y otro lado del presbiterio los dos grandes
fustes antiguos181, y en el que separa las
capillas de Veragua y la de la Virgen el fuste
y capitel de otra cuyo dibujo va por separado
-se refiere a la columna bizantina182 y adjunta
los dibujos que reproducimos183-.

178

Y por ello G. Simancas recurre a Oliver, pues es quien más datos le puede aportar, tanto de manera directa, como a
través de su libro del año 1886 “Un monumento histórico: descripción de la antigua catedral del Obispado de Cartagena
e investigación sobre las formas que en diversos periodos del cristianismo ha adoptado la planta de esta Iglesia”
179
GONZALEZ SIMANCAS, M., Catálogo monumental y artístico de España. Provincia de Murcia, ms. 1905-1907.
Volumen IV, Cuadernos de campo, Cuaderno V.
180 Se refiere a Victor Beltrí
181 También se refiere a ellos unas páginas más adelante: Los fustes grandes colocados a la entrada del presbiterio. Lado
Epístola. Partido y bien unido forma dos iguales medios fustes sugetos (sic) por un zuncho de hierro en la parte superior.
Son de roca gris veteada. Sobre este de la Epístola hay colocado un gran ábaco de forma cuadrada haciendo las veces
de capitel
182 Unas páginas más adelante, en el mismo cuaderno, se detiene a describir la columna diciendo: Columna empotrada:
El fuste de mármol ordinario gris veteado de blanco, y el capitel parece del mismo material. Aquel mide de altura 1,84 y
su diámetro 0,38. Capitel -alta 0,46. Descansa en antigua basa, de la que solamente queda al descubierto una parte y
que a juzgar por el diámetro debió formar parte de una columna tan robusta como las que hoy están aprovechadas a la
entrada del presbiterio. Su decoración es sencilla así: Basa ática con dos toros y en medio de ellos una escocia. Es de
estilo griego y se emplea en el jónico, corintio y compuesto.
183 Ambos en el Tomo IV. El de la izquierda en la pag. 323 y el de la derecha en la pag. 328
01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

61

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Se trata de la columna a la que nos referíamos a describir la Capilla de los Cuatro Santos y
que se encuentra en el hueco entre esta y la del Socorro. En realidad no es una columna, sino una
acumulación de varias piezas, en concreto, media basa labrada en mármol blanco, un fuste pétreo
de escasa altura y, sobre éste, un capitel inacabado labrado en mármol blanco que soporta un
cimacio troncopiramidal que le da cierto aire bizantino184.
Por la importancia del mismo, nos hemos detenido algo más, reproduciendo parte de la Tesis
de Andrés Martínez Rodriguez185, así como los dibujos que realiza Pedro San Martin Moro186
Capitel corintizante: (fig. 20 y lám. 14)
Procedencia: interior de
Sta. Mª la Vieja.
Conservación: reutilizado
en
una
columna
ubicada en un hueco
abierto en una capilla
lateral de Sta Mª la
Vieja.
Estado de conservación:
malo, la superficie
superior cúbica sin
modelar presenta en
una de sus caras tres
huecos. Los ápices de
las hojas de acanto
deteriorados.
Material: mármol blanco.
Dimensiones:
altura
total 47 cm., altura de
la corona de acantos
20 cm. y altura del
collarino 40 cm.
Capitel
corintizante
de
columna
reutilizado. El acanto se eleva pegado al kalathos
aproximadamente hasta la mitad de la altura total
de la pieza. Cada acanto presenta siete hojitas
trilobuladas de contorno dentado que se disponen
en torno a una nervadura central en forma de Y
invertida. La parte superior es de forma cúbica
debido a que no llegó a ser trabajada, únicamente
una de las caras presenta tres huecos que no son
coetáneos al trabajo de la corona de acantos. Se
trata de un capitel inacabado.
El capitel se encuentra sobre un fuste y
éste sobre media basa, a la vez que soporta un
cimacio troncopiramidal que le da cierto aire
bizantino que dio pie a M. GONZALEZ
SIMANCAS (1905-1907, p. 35, 158, fig. 63) para
encuadrarlo en dicho estilo.
184 MARTÍNEZ RODRIGUEZ, A. “Capiteles romanos y tardoantiguos de la Región de Murcia”. Edit. Universidad de Murcia.
Murcia, 1986, reedit. En 2005, p.82
185 En concreto en su capítulo IV. l.4. Capiteles Corintizantes (nº 17-19), este es el número 17. Santa Maria la Vieja.
186 Los reproducimos en la página siguiente y nos han sido facilitados por Maria Comas y pertenecen al archivo de Pedro
San Martín Moro
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El texto de Simancas continúa:
“También en la Capilla absidal de la Epístola, departamento por el que hoy tiene su principal entrada
el templo, se tuvo el buen acuerdo de colocar en los muros todas las inscripciones y laudas
sepulcrales de que haré mención.
Toda la parte absidal ocupa terreno en que antes no se levantaba el templo, quedando el altar mayor
en el espacio que el presbiterio tiene delante. El estilo de la nueva obra lo dirá la memoria del
arquitecto y solo he de añadir un aplauso por el buen resultado obtenido en su obra moderna, aun
cuando ella nos haya privado de estudiar, cual hubiera sido de utilidad el último templo que con
razón lleva el nombre de Santa Maria la Vieja.
El mismo acierto se observa en la escultura ornamental empleada en capiteles y ménsulas.
Todas las bóvedas son de crucería, excepto la del presbiterio.
A los pies de la nave de la Epístola, junto a la pequeña puerta de Poniente, y separada un
poco de la obra actual, aun cuando con ella conservando enlace, está la torre, único departamento
que queda en pie de la iglesia anterior. De planta cuadrada y muros construidos con sillares
pequeños que forman paramento desigual, no así en la parte inferior e la que los sillares llegan a
tener más de un metro por el exterior y pequeños e iguales de tamaño, simétricamente colocados
los que se encuentran formando el estrecho pasadizo de entrada.
Muy de sentir es el material deleznable (piedra artificial y cemento) que se ha empleado en
la portada principal, que como el templo es de estilo románico, si bien menos acertada la
ornamentación”

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

63

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Ciertamente, la lectura
de las páginas del
catálogo nos señala
pautas interesantes a
seguir. Por ejemplo, lo
relativo a las bóvedas a
las que se refiere como
“…todas
son
de
crucería, excepto la del
presbiterio”.
Efectivamente,
las
187
fotografías
muestran
esas bóvedas, pero con
unos ligeros nervios, que
no
parecen
corresponder con la luz y
la superficie que salvan.
De lo que no cabe la menor duda es que todas ellas son de nueva planta, ejecutadas durante
la obra de Beltrí, completamente diferentes (sobre todo en lo que se refiere al sistema constructivo)
a las que figuran en el plano de Cayetano Ballester. Esto supone que, o bien estabas todas caídas,
o bien se demolieron completamente188 para ejecutar las nuevas. Sin embargo, como ya hemos
dicho, aunque es cierto que el Templo debía encontrarse en muy mal estado, no es menos cierto
que seguía en uso y el plano de Francisco de Paula así lo constata, señalando que se celebraba la
misa en la mitad de los pies del templo, lo que implica que, al menos esta parte estaba cubierta y
suponemos que conservaría las bóvedas.
De hecho, las fotografías después de los bombardeos (ver página siguiente) muestran los
restos de las bóvedas de Beltrí y todas ellas son encamonadas189, lo que aún confirma más su
modernidad y la imposibilidad que ninguna de ellas perteneciera a fases anteriores. Quizá fuera una
decisión de diseño personal de Victor Beltrí, o más bien, se decantó por este tipo de estructuras por
su gran ligereza190, dado que probablemente no confiaba en exceso en la resistencia de la fábrica191.
187

Esta de la derecha está realizada por António Passaporte,y se conserva en el Archivo LOTY Ref: LOTY-05720
http://www.catedraldecartagena.org/galeria-fotografica/
188 Excepto la que cubre la entrada desde la calle Osario, probablemente del siglo XIII y la única que se ha conservado
del edificio primitivo
189 Realizadas con “camones”, piezas de madera que conforman el extradós, con un intradós de yeso, caña, madera o
ladrillo visto o enlucido de yeso. Estos camones se montan por piezas, como un armazón, utilizando piezas pequeñas,
unidas entre sí con clavos o con ensambles de rayo de júpiter, medias maderas, etc.
190 El desarrollo de este tipo de armaduras fue teorizado y divulgado por fray Lorenzo de San Nicolás (quien además las
ejecutó y puso en práctica en Iglesias Madrileñas como las Calatravas o las Benedictinas de San Plácido), sobre todo en
el LI «de otro género de cubrir capillas grandes, o pequeñas con madera» del tratado “Arte y uso de la arquitectura”:
En España; particularmente en esta Corte, se va introduciendo el cubrir las Capillas con cimborrio de madera, y es
obra muy segura, y muy fuerte, y que imita en lo exterior a las de cantería, esta se ha usado della en edificios, o que
tienen pocos gruesos de paredes, o que lo caro de la piedra es causa de que se hagan con materia más ligera, y
menos costosa. En Madrid mi patria, Corte del Rey de España, hizo la primera un famoso Arquitecto de la Compañía
de Jesús, por nombre el Padre Francisco Bautista, en el Colegio Imperial de su Religión, en su gran fábrica de su
iglesia, que por los malos materiales de esta Corte, fue necessario echarla de madera. Yo hice la segunda en mi
Convento de Agustinos Descalzos, en esta Villa de Madrid, en la Capilla del Desamparo de Christo; la tercera hice
en Talabera en la Hermita de Nuestra Señora del Prado, con el resto de su Capilla mayor [...] Después acá se han
hecho, y van haciendo cada día muchas, porque hace los edificios muy lucidos; cúbrense con pizara, y plomo, y son
muy agradables a la vista: su planta es [...] redonda por adentro, y ochavada por afuera las paredes.
Fray Lorenzo de San Nicolás, Arte y uso de arquitectura, segunda parte, cap. LI, p. 149.
191 No debemos olvidar que Beltrí era un gran arquitecto y, además, se había formado con grandes maestros y
extraordinarios docentes como Elías Rogent y Amat, Francisco de Paula del Villar, Juan Torras Guardiola, Leandro
Serrallach Mas y, sobre todo, Augusto Font y Carreras y Luis Domenech y Montaner. Todos los datos relacionados con
la vida y la obra de Beltrí se recogen en un completísmo volumen titulado Arquitecto. Victor Beltrí y Roqueta (Tortosa 1862
– Cartagena 1936), escrito por Guillermo Cegarra Beltrí, con la colaboración de Santiago Morales Martínez y publicado
en 2004 por los Colegios de Arquitectos y Aparejadores de la región de Murcia
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Tanto en estas dos imágenes192, como en las
de las dos páginas siguientes193, se aprecian
aspectos ciertamente interesantes: Primero,
los arcos (tanto los de la nave lateral, como la
central) no son de fábrica de ladrillo o piedra,
sino que parecen formados por una especie
de cimbras (suponemos que metálicas) y,
sobre ellas, unos tableros de madera
acodalados y revestidos de yeso194;
Segundo, sobre este tipo de arcos no es
posible apoyar ningún tipo de bóveda de
fábrica (por el peso) y, efectivamente, se
aprecian los listones correspondientes a
bóvedas encamonadas, con dos diagonales
formando
las
aristas
y
cuatro
semicircunferencias en el perímetro. En la
nave lateral este perímetro lo forman los
propios arcos longitudinales y transversales,
más los camones que se adosan a las
paredes. En la nave central varía por su
mayor altura, usando como apoyo los arcos
transversales y el “muro” que descansa sobre
los arcos longitudinales.

192

Ambas están realizadas por Pedro. San Martín en el año 1956. Archivo Pedro San Martín)..
Realizadas por Eduardo Cañavate. Pertenecer al Archivo Cañabate
194 Si recordamos el proyecto de Lorenzo Ros (1947) dice: “Falsas bóvedas y arcos con cañizo entero embarrotados y
enlucidos de yeso” (Ver página 59)
193
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Esta circunstancia precisamente, la de un muro
apoyado sobre una estructura que no es de fábrica, nos ha
hecho continuar “leyendo” las imágenes195 y comprobar
que se trata de algo que podríamos llamar como muros
efímeros o al menos, muy ligeros, ejecutados a partir de
cimbras y tableros similares a los de encofrado, que se
revisten del mortero, utilizando probablemente estopas u
otro tipo de cuerda, así como tablillas para ajustarse a los
espacios más pequeños. De hecho, esto se aprecia de
forma muy clara en la parte más alta del lateral de la nave
del Evangelio, por encima de los tres arquillos, que están
construidos a partir de tres cimbras para cada uno de los
arcos y un recubrimiento exterior. Solo hay fábrica en la
continuación de las pilastras (se trata de un estrecho muro
probablemente de ladrillo, que sirve para recibir las
cimbras y probablemente para aguantar la estructura de la
cubierta -ver fotografía inferior-). Por encima de estas
esbeltas columnas centrales se aprecia un perfil vertical,
seguramente metálico, que debe servir para incrementar
la rigidez del conjunto. Es probable también que tuvieran
palos en las dos direcciones (longitudinal y transversal a
las naves) y seguramente el inferior fueran del tipo
jabalcón. Los mechinales donde debieron estar alojados
se aprecian en varias caras de muchas de las pilastras (ver
flechas así como la pequeña imagen a la derecha de estas
líneas, donde aún se conserva la impronta del yeso
inclinado en el interior del mechinal)

En algunos pilares y pilastras se conservan restos de estos maderos, e incluso nos permiten
interpretar un crecimiento en altura del Templo, a partir de la piedra de Tabaire que conformaría la
estructura vertical inicial, hasta estos recrecidos de ladrillo cerámico que se aprecian en la fotografía
en los que se insertaban las piezas de madera para asegurar el equilibrio (es posible que, además,
algunas de las pilastras continuaran el altura hacia arriba, para hacerlas capaces de sostener los
faldones de madera de la cubierta de la nave principal y laterales).
195

Esta de la derecha pertenece al Archivo Monteagudo
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Sin duda se trata de un aspecto importante, pues ha de contarse con todo cuanto queda en
pie en un hipotético caso de plantear algún proyecto de recuperación de los espacios cubiertos en
la Catedral y la historia nos ha demostrado que no se trata de fábricas muy competentes, e incluso
Beltrí debió albergar algún tipo de dudas para no construir un edificio más resistente (visto desde la
perspectiva opuesta, a pesar de los enormes desperfectos y del paso de los años, las estructuras
que quedan están demostrando una alta resistencia y capacidad de mantenerse en pie)
Volvamos a la descripción del edificio y lo
hacemos ayudándonos de la descripción de Manuel G.
Simancas196, intentando mostrar esta Capilla mayor,
aportando también algunas imágenes antiguas. Dice lo
siguiente al referirse al Retablo mayor: En el presbiterio
moderno, construido como las tres naves de la iglesia
siguiendo el estilo arquitectónico de transición románicoojival (fot.180) fue colocado el mismo retablo de pésimo
gusto y arte churrigueresco que en el siglo XVII quizá
sustituyó al de alabastro antes catalogado. Sobre el
frontón partido que lo corona luce el escudo de la
simbólica jarra de azucenas; recuerdo de la grandeza de
aquel templo que fue iglesia mayor del obispado con
advocación de Nuestra Señora de la Anunciación197”
No parece estar muy de acuerdo el autor del
catálogo con el retablo, pero la fotografía nos sirve
perfectamente para conocer el interior de la Capilla
mayor (si bien todas las fotos que existen son
ciertamente oscuras, lo que parece confirmar que la
Catedral tenía muy pocos huecos para el paso de luz, a
pesar de la gran ventana situada en el muro de los pies,
que prácticamente era casi la única que podía
proporcionar un caudal suficiente de rayos del sol)198.
Las dos extraordinarias imágenes al pie de esta página199 muestran un primer plano de las
columnas Pretoriana y de los Mártires que aún hoy permanecen y permiten además que podamos
contemplar una visión lateral del
retablo y el altar mayor.
Algunos de los elementos
presentes en estas imágenes
todavía se conservan en la Catedral,
como por ejemplo las ménsulas con
los ángeles desde las que arrancan
las semicolumnas adosadas para
sostener los arcos de la nave central
(desgraciadamente
solo
se
conservan en el lado del Evangelio).
También están los grandes plintos
pétreos (inferior y superior) de cada
una de las dos columnas (si bien la
base de la de los Mártires se
encuentra muy deteriorada).
196
GONZALEZ SIMANCAS, M., Catálogo monumental y artístico de España. Provincia de Murcia, ms. 1905-1907.
Volumen II, Catálogo. p. 321. Epígrafe 807
197 Sin duda se trata de un error al escribir Nuestra Señora de la Asunción, que es la advocación correcta
198 De hecho, en las fotografías más antiguas se ve un hueco circular en el centro de esa fachada, mucho más pequeño
que la ventana que decidió abrir Beltrí, quien debió ser consciente de esa escasez desde el primer momento
199 Archivo Loty en el IPCE. Fotografías de Antonio Passaporte con referencias LOTY-05722 y LOTY 05721
respectivamente
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Debemos hacer un pequeño inciso antes de continuar con esta nave central, pues la
importancia de estas dos columnas nos exige detenernos un poco más en ellas. Sobre todo porque
parece extenderse la opinión de la autoría de Beltrí en la decisión de colocarlas en este lugar. Es
muy probable que esto se deba sobre todo a la difusión que de ello hace el Catálogo de G. Simancas
y en concreto de estas dos columnas, ya indicado en páginas anteriores. Viene a aplaudir el
proyecto de Beltrí al emplear a modo de pilares estos dos fustes antiguos200.
En nuestra opinión no se trata de una decisión de Beltrí sino que los dos fustes ya se
encontraban en el interior de la Catedral antes de su intervención, muy probablemente desde las
obras de ampliación que debieron ejecutarse en el edificio durante los siglos XVI al XVII. Y además
debían estar exactamente en el mismo sitio que hoy ocupan, ya que pensar en cualquier tipo de
movimiento o traslado significaba una operación ciertamente costosa y difícil de ejecutar.
Una razón para justificarlo es la siguiente: El plano actual de la catedral, levantado con
estación total y, en consecuencia, completamente fiable en cuanto a ángulos, distancias, etc…
mantiene desde su origen los pilares y estos no han podido moverse ni trasladarse durante las
sucesivas obras a lo largo de los siglos. Si trazamos una línea que una los centros de todos estos
pilares y pilastras, observamos que no coinciden con la ubicación de las columnas de los Mártires
y Pretoriana, sino que se encuentran en uno de los casos bastante desplazadas.
Esto, a nuestro
entender,
justifica
lo
antedicho, pues si Beltrí
hubiera colocado estas
piezas (o las hubiera
movido),
las
habría
colocado
exactamente
donde le convenía, para no
tener desajustes en los
ángulos de las bóvedas
(como así ocurre). Y como
esto no es así, es más que
probable
que
dichas
columnas estuvieran dentro
del Templo y simplemente
las mantuvo, adaptándose
a sus dimensiones y
añadiendo por encima de
ellas las ménsulas con los
ángeles que se repiten por
toda la Catedral.
Otra razón (probablemente aún más clara que la anterior) está en el plano de Carlos C.
Ballester201 (aunque podríamos decir casi exactamente lo mismo del plano de Francisco de
Paula202). Dicho plano que hemos citado (y citaremos repetidas veces) dibuja todas las columnas
del Templo y mientras las cuatro centrales aparecen con planta cruciforme, las dos más cercanas
al altar las dibuja redondas y, además, traza a puntos unos cuadrados. Sin duda, se trata del
diámetro de los fustes de las columnas y los ábacos que tienen sobre ellas (y en la base). Por si
ello no fuera suficiente, al comprobar la leyenda de las letras M y N que grafía al lado pone: Son las
gruesas columnas, sobre las que estrivan siete arcos. De nuevo en nuestra opinión no cabe duda
de que se está refiriendo a las columnas Pretoriana y de los Mártires que hoy contemplamos y que
ya en el año 1816, recogían los esfuerzos de los siete arcos que en ellas confluyen.
200 De los que dice, además: Los fustes grandes colocados a la entrada del presbiterio. Lado Epístola. Partido y bien unido
forma dos iguales medios fustes sugetos (sic) por un zuncho de hierro en la parte superior. Son de roca gris veteada.
Sobre este de la Epístola hay colocado un gran ábaco de forma cuadrada haciendo las veces de capitel
201 Afortunadamente Maria Comas nos facilitó una extraordinaria copia digital en la que pudimos leer con claridad los
epígrafes.
202 Si bien este no tiene leyenda
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Volviendo de nuevo a la descripción del estado
actual de esta Nave central, debemos fijarnos en la
cabecera, donde se encontraba la capilla mayor, zona
actualmente sin posibilidad de uso, ya que se encuentra
una de las catas en las que se aprecia parte de la cavea
del teatro romano. En las páginas siguientes vamos a
analizar el estado que llegó a alcanzar en su momento
de máxima utilización, desde los primeros años del siglo
XX hasta 1936. Sin embargo, en esta página queremos
señalar lo sucedido precisamente desde esos años
1936-39 hasta nuestros días, comparando el estado
que hoy podemos apreciar si miramos la nave central
hacia el Este203, donde estaba el presbiterio, con el que
tenía en los años cincuenta204 y el que tenía justo al
finalizar la contienda205.

Estas dos imágenes inferiores muestran que, a pesar de la enorme destrucción,
prácticamente todo el alzado de los muros del perímetro quedó en pie, así como jambas y despieces
de algunos arcos. Desconocemos las fechas en los que nuevos desplomes debieron sucederse
hasta la imagen que podemos contemplar hoy.

203

Arriba: Fotografías de Juan de Dios de la Hoz, realizadas en el año 2008 (izquierda, cuando todavía no se habían
impermeabilizado para protegerlas contra la intemperie, las coronaciones de los muros) y 2016 (derecha, durante los
trabajos para colocar los emplomados así como el sellado superior de las principales grietas y remates de muros para
reducir el impacto del agua sobre ellos
204 Año 1956. Fotografía de Casaú. Archivo Pedro San Martín.
205 Web de la Plataforma Ciudadana Virgen de la Caridad. http://www.catedraldecartagena.org/galeria-fotografica/
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Debemos insistir que estamos
refiriéndonos a la nave central y la Capilla
mayor y que, en consecuencia, hablamos de
la zona más importante del Templo al menos
por lo que se refiere a las celebraciones. Esto
hace que en todos estos edificios religiosos
se trate de forma especial y la Catedral
antigua no es una excepción y, de hecho,
Beltrí modifica enormemente este espacio y
lo dota de la única bóveda que no es de
crucería en todo el edificio (lo cierto es que
cambia el trazado de la bóveda en ambos
ábsides, el de la nave central y el de la parte
del Evangelio, tal y como podemos
comprobar en esta imagen del año 1956 aunque el edificio se muestra parcialmente
en ruinas-, realizada por Casaú. y custodiada
en el Archivo del arquitecto Pedro San Martín
Moro).
Otra diferencia estriba en la disposición de las ménsulas. Mientras que en las tres naves (y
también como hemos indicado, encima de las columnas gigantes que flanquean el arco de acceso
a la capilla mayor), se trata de un elemento en el que se representa la figura de un ángel (se ven
las alas por encima de los hombros) que mantiene los brazos cruzados sobre el pecho, en la capilla
mayor y probablemente también en la del lado del Evangelio, aunque no podemos asegurarlo, se
trata solo de ménsulas simples, conformadas por la unión de dos piezas lisas compuestas cada una
de ellas por un ábaco vertical y una escocia inclinada, más ancha la superior y más alta
(aproximadamente el doble) la inferior. Las columnillas que apoyan sobre estas ménsulas son
idénticas (en cuanto a su capitel) a las del resto del edificio, si bien más esbeltas, pues reducen
mucho el grosor y menos su altura206. De nuevo recurrimos al Archivo Loty custodiado en el IPCE
(fotografías de Antonio Passaporte con referencias LOTY-05718 y LOTY 05717 respectivamente),
pues son estas dos las que probablemente mejor reflejen el estado que tenía el interior del Templo
antes de su colapso y las comparamos con las de la siguiente página con su estado hoy y la
comprobación de los datos que acabamos de describir.

206 Probablemente esto sea posible gracias a que estas columnillas apenas van a tener misión estructural, toda vez que
se comprueba igualmente a través de las fotografías, que las bóvedas de cuarto de esfera con nervios meridianos son
también encamonadas y, en consecuencia muy ligeras, por lo que apenas transmiten cargas ni a la ménsula ni al propio
muro.
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Remate superior “neo románico” (se ha perdido en gran
parte de las coronaciones).
Columnillas para “sustentar” la bóveda de la Capilla mayor.
Son las únicas cuyas ménsulas no tienen la figura de un
Ángel sino dos escocias lisas
En ambos lados se abren sendos huecos (que no se reflejan
nunca en los planos por ejemplo de Pedro San Martín) que
dan espacio a pequeños huecos, seguramente para el
almacenamiento de credencias, vasos u otros objetos,
ocupando el espacio entre la cabecera curva que diseña
Beltrí y la recta del edificio del siglo XVI
Columna de los mártires
Excavación arqueológica que muestra parte del Teatro
Romano
La imagen de la nave central hacia
poniente es algo menos desalentadora en cuanto
a su comparación con los estados de principios de
siglo XX e incluso tras la Guerra Civil207, contando
en cualquier caso con la desaparición del coro,
que se encontraba justo bajo el gran hueco de tres
arcos que la iluminaba, así como con el púlpito,
del que solo queda la huella en la columna (la
imagen inferior muestra un detalle de este -en
segundo plano la ropa tendida de una cuerda
entre los pilares de la nave Norte-)

207

La imagen superior derecha es del año 2016, mientras que la inferior está realizada por José Casaú Abellán, (s.f.) y
se encuentra depositada en el Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de
inventario: AC-090-008408. Fecha probable 1950
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi,ofscarpe
ta,0&idc=2&idtm=628&id=16140.La imagen de la izquierda se ha tomado de la Web de la Plataforma Ciudadana Virgen
de la Caridad. http://www.catedraldecartagena.org/galeria-fotografica/
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Si bien es cierto que una de las decisiones tomadas a lo largo de las últimas intervenciones
llevadas a cabo sobre el edificio (entre los años 2009 y 2019 en las que hemos participado como
dirección facultativa) ha sido la de proteger los elementos constructivos, al margen del momento o
periodo histórico al que pertenecieran, al margen de su calidad constructiva o de sus materiales y
finalmente , también al margen de la posición que ocuparan en el Templo. No es menos cierto que
gran parte de los elementos, sobre todo los correspondientes a las obras ejecutadas a principios
del siglo XX se encuentran en muy mal estado.
Se trata fundamentalmente de las piezas correspondientes a las columnas adosadas a los
pilares o pilastras cruciformes que introdujo Beltrí, incrementando la sección horizontal de cada uno
de ellos. Estos elementos están ejecutados en su totalidad mediante moldeados de piedra artificial
donde el aglutinante es el cemento, con áridos finos para proporcionarle el aspecto pétreo y con
ligeras armaduras de hierro dulce en su interior. Estas piezas se integraban en el conjunto terminado
y no destacaban como lo hacen ahora, pues todos los paramentos, así como pilastras y pilares se
recubrieron de mortero de la misma textura y color. Este mortero se ha perdido en muchas de las
superficies, pero se mantienen muchas de las columnas adosadas, manifestando gran parte de
ellas, enormes procesos degradatorios, incluso con caída de fragmentos. Esta situación obligó
incluso a interrumpir las visitas que se realizaban una vez al mes, ante el riesgo que esto podría
suponer208 y a la redacción de una propuesta de intervención209 que incluyera las medidas para la
limpieza y recuperación de elementos caídos, saneado de elementos sueltos con peligro, restitución
de elementos y reposiciones de material y, finalmente, consolidación de fábricas y revestimientos.
Se levantaron una serie de planos generales indicando aquellos puntos en los que se habían
producido desprendimientos tanto en el interior, como en el exterior de los muros (en tres zonas,
Calle Osario al Norte y Oeste y Parque Cornisa al Sur210) o que presentaban desperfectos y/o partes
en riesgo de caída. En esta página reproducimos los del interior y en la siguiente los de exterior.

208

El Obispado de Cartagena remitió el 14 de Julio de 2.015 al Ayuntamiento de Cartagena y a la Dirección General de
Bienes Culturales de la Región de Murcia, un escrito acompañado de un informe técnico en el que se daba cuenta de los
desperfectos existentes en el edificio y del riesgo que ello podría suponer en el caso que se permitiera el acceso de
personas al interior del mismo. Tanto la DGBC, como el Ayuntamiento remitieron al Obispado sendos escritos de
respuesta (14 de Octubre y 2 de Noviembre respectivamente), en los que se insistía en la obligatoriedad de permitir el
acceso, para lo que se ordenaban una serie de medidas que lo permitieran. La DGBC resolvía la redacción por parte del
Obispado de un proyecto de intervención, así como la adopción de medidas urgentes para permitir el acceso, mediante
la redacción de una propuesta técnica de intervención que detallase cuales debían ser las medidas a adoptar para ello ,
con indicación expresa de su presupuesto y plazo: Por su parte, el Ayuntamiento ordenaba la ejecución por el Obispado
como medida cautelar, de un vallado de protección en la calle Osario (desde la plaza de Condesa Peralta, hacia la parte
alta donde se encuentra el acceso al inmueble)
209 Una primera, de fecha 9 de Diciembre de 2.015 con actuaciones por el interior y el vallado ordenado, más otra
complementaria, a raíz del escrito de 22 de Diciembre de la DGBC en el que se indicaba que, si bien las técnicas
constructivas y procesos empleados en la propuesta técnica se consideraban adecuados, debía completarse la propuesta
de intervención, incluyendo actuaciones de reparación y consolidación en el exterior del inmueble. Esta segunda memoria
incluía también actuaciones a realizar tanto en el interior como exterior del edificio para evitar los posibles daños y, con
ello, poder permitir el acceso en las mejores condiciones de seguridad posibles.
210 En este último caso los daños eran de carácter más leve, por tratarse agujeros en el muro que separa la Iglesia del
parque, pero se pretendía evitar que dichos huecos fueran utilizados como escala y poder acceder al interior de las
cubiertas y terrazas, por el grave riesgo para la seguridad del intruso que ello podría significar
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También se realizaron levantamientos con
detalles de cada uno de los pilares aislados o
adosados, por ser los más afectados y en donde
debían ejecutarse mayor cantidad de actuaciones,
sobre todo por las roturas del material cementoso y el
afloramiento de las armaduras hacia el exterior, así
como por la caída del material de revestimiento que
recubría los muros y pilastras (a la derecha se aprecia
la enorme cantidad de fragmentos que van cayendo
desde los revestimientos de pilastras y muros.

Esto se agrava aún más, ya que muchos de estos morteros
están aplicados junto con la colocación de mallas romboidales de
acero que, al oxidarse, expulsan dichos morteros, provocando la
caída completa de grandes paños del mismo (encima a la izquierda).
La imagen que reproducimos a la izquierda muestra una vista casi
cenital de las columnas adosadas durante las obras de principios del
XX por Beltrí. Se aprecian dos cosas importantes. Primera: Se trata
de piezas ejecutadas por moldes (la de la fotografía se corresponde
con la basa y el zócalo). Segunda: No son semicolumnas (media
circunferencia en planta), sino que se trata de una sección mayor. Al
dibujarla en CAD se comprueba que en la mayor parte de los casos
se trata de arcos de circunferencia de 270º, razón por la que los
zócalos son pentagonales, con las aristas casi en los ángulos de 60º
(con exactitud se trata de 54º). Estas medidas (cambiando los
diámetros), se repiten en todas las piezas de la Catedral.
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Si bien el presente Plan contempla un apartado completo destinado a las patologías que
sufre el edificio, adjuntamos en esta página y la siguiente algunos de los planos redactados en los
últimos años y que afectan fundamentalmente a los pilares de la Nave Central, con el fin de culminar
su descripción, incluyendo también parte de estos factores que la afectan. Se trataba de mostrar
cuáles eran los principales problemas que afectaban a estas fábricas y que podían ser causantes
de daños a las personas que visitaran el edificio. Es por ello que aparecían reflejadas en unos planos
individualizados para cada pilastras, muro o pilar, señalando donde estaban concentrados los
problemas y la propuesta técnica para solucionarlos. Bajo estas líneas reproducimos dos de esos
planos correspondientes a los muros longitudinales situados a los pies del Templo, así como dos
imágenes con parte de esos desperfectos en estas zonas. La misma disposición se adjunta en la
página siguiente, si bien en ese caso se corresponde con los cuatro pilares exentos, en el centro de
la nave principal de la Catedral211.

211

Todos estos planos y fotografías fueron redactados y ejecutados por Juan de Dios de la Hoz y el resto del equipo
técnico colaborador del presente Plan Director (de acuerdo con el encargo realizado por el Obispado de Cartagena) con
el fin de ejecutar las medidas urgentes que garantizaran la seguridad en el edificio. El acceso entonces estaba limitado a
operarios y técnicos, siempre con las oportunas medidas de seguridad. No sería problema si el edificio estuviera
clausurado, pero al permitirse cualquier tipo de visita, ya sea turística, de estudios, etc… el riesgo que las personas podían
correr era elevado, por lo que se ejecutaron las tareas prescitas para consolidar y evitar cualquier tipo de desprendimiento.
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En todos estos puntos se han ejecutado trabajos
(respetando siempre sus características estructurales y
formales) de limpieza, eliminación de focos de humedad,
emplomados, evitar acumulación de agua de lluvia en las
coronaciones, reducir los posibles ataques biológicos,
reparación de grietas y consolidación mediante inyección
de cal hidráulica y anclado de zonas desprendidas o
exfoliadas mediante varillas de fibra de vidrio corrugada
(Ø4 ó Ø6 mm) fijadas al soporte con resina epoxi.
01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

76

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Finalizamos esta descripción del interior del Templo con la Nave del Evangelio o Nave
Norte, de la que ya hemos señalado que es la que mayores desperfectos ha sufrido y, en
consecuencia la que presenta un estado con el que es mucho más dificil definirla. Partamos del
estado actual, en el que únicamente se aprecia un espacio vacio, limitado por el muro norte (y no
de forma completa porque la parte más oriental ha desaparecido casi completamente) y el muro
Oeste. En su interior únicamente dos aspectos destacables: La esquina Noroeste ocupada por una
construcción metálica provisional cuya misión es exclusivamente proteger la escalera de bajada
hacia la cripta donde se encuentra el mosaico romano212; La zona Este donde se encuentran las
excavaciones arqueológicas, así como un importante hueco anexo al muro donde se apoya la
pasarela metálica que da vista una planta más abajo al teatro romano. Lógicamente, esta nave no
siempre ha estado en esta situación y, más bien al contrario, era una zona donde las últimas
soluciones tipológicas (no muy habituales213) le daban un aspecto diferente al que conocemos en
otros edificios religiosos. Con el edificio plenamente consolidado desde el siglo XVIII, presentaba
las habituales capillas entre los muros contrafuertes y, de hecho, así es como está reflejado en los
tantas veces citados planos de Carlos Cayetano Ballester (debajo) y Francisco de Paula Oliver. El
ritmo de dichas capillas era de dos entre cada tramo de bóvedas, es decir, el contrafuerte central
de cada paño apenas recibía esfuerzos pues no se enfrentaba a ninguno de los arcos de la nave
lateral.
Al superponer la planta levantada a
mediados del siglo XX por Pedro San Martín
(cuando aún quedaban bastantes más
restos de los que hoy se conservan) sobre
la dibujada por C. Ballester, se aprecian
enormes coincidencias en casi toda ella,
excepto en las capillas de la nave Norte.
Mientras que hasta el siglo XX esas capillas
estaban situadas entre los contrafuertes y al
ritmo que hemos señalado de dos en cada
tramo de bóveda, tras las obras de Beltrí
desaparecieron
los
contrafuertes
intermedios214 y el ritmo de las capillas pasó
a ser de tres en cada tramo de bóveda (con
dos columnillas intermedias en cada tramo,
señaladas en color verde). Desconocemos
si Beltrí ordenó demoler los cuatro
contrafuertes intermedios (los hemos
señalado con una flecha de color rojo), o si
por el contrario el templo se encontraba en
tal mal estado que alguno de ellos ya habria
desaparecido anteriormente, si bien
estamos casi convencidos que la cierta es
la primera hipótesis. Aunque esto chocaría
con las apreciaciones que analizábamos
anteriormente sobre las decisiones de Beltrí
para colocar estructuras encamonadas muy
ligeras porque no confiara en la resistencia de las fábricas anteriores (si no confiaba en ellas, menos
aún lo haría si se demolían tres contrafuertes). Analizando todas estas variables hemos llegado a
la conclusión que no se trataba de dudas de Beltrí sobre la resistencia, sino de claras decisiones de
diseño y que llevó hasta las últimas consecuencias su proyecto de “restauración” de la Catedral.
212

Denominada habitualmente como escalera de Beltrí
Nos estamos refiriendo a las modificaciones introducidas a raíz de las obras dirigidas por Victor Beltrí
214 Que ya hemos indicado que aportaban mucho menos esfuerzo a la resistencia estructural pues ningún estribo de arco
descansaba sobre ellos.
213
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Solo nos queda una pequeña
duda y es que en el plano de
Francisco de Paula, no dibuja uno de
los contrafuertes intermedios y esto
pudiera significar que estos eran
ligeros y sin función estructural. En
nuestra opinión es difícil aceptar esta
hipótesis pues hasta el XIX apenas
existe construcción que pudiéramos
denominar como ligera, deleznable o
efímera y mucho menos en un edificio
religioso
de
esta
importancia.
Además,
este
contrafuerte
se
encuentra en la zona que se cerró
debido a su mal estado215, por lo que
más nos inclinamos a pensar en un
error de dibujo o que ese muro
estuviera ya desplomado.
Por si todo ello no fuera suficiente, el plano de C. Ballester no solo dibuja todas estas capillas
entre contrafuertes y aunque no indica la advocación216, sí nombra los propietarios de todas ellas,
de acuerdo con esta relación (ordenada comenzando desde los pies hacia la cabecera):
* Capilla de san Juan, san Pedro y san Andrés: Cofradía de la Pesquera
* Capilla de los Santos Médicos: propiedad de la Iglesia
* Capilla con advocación desconocida: perteneciente a la familia de Ciro Cáceres
* Capilla de san Bartolomé: propietario desconocido
* Capilla de la Virgen del Carmen: propietario Vicente Enrich
* Capilla de Santiago: propiedad de los Montanaros
* Capilla de los Misterios del Rosario: propiedad de la familia Ros Conesa
* Capilla de san Ildefonso: propiedad de la familia Cáceres
El libro biográfico sobre la figura de Beltrí217 indica que el actual aspecto de la Catedral se lo
proporcionaron las obras ejecutadas por él entre 1899 y 1904. Nos interesa particularmente un
comentario que se hacía sobre esta reforma en la “Guía de Cartagena” editada en 1902, mientras
se estaban ejecutando las obras:
“Hoy, por fin, el piadoso interés de los señores que forman la comisión, la cultura artística, el
genio entusiasta del Arquitecto que dirige las obras, contribuyen eficazmente a la reconstrucción
del ruinoso templo: sus pesados pilares sin estilo, que no podían soportar el peso de la
techumbre, han sido sustituidos por otros airosos y bien proporcionados; la mayor elevación de
las bóvedas evitará que la lobreguez de que adolecía antes la Iglesia, porque será posible abrir
ventanas que roben la luz al día; y además, la inteligencia y maestría, desplegadas hasta la
actualidad en todos los trabajos, permiten no solo conservar las notables antigüedades de
tiempos anteriores, sino también enriquecerse con nuevos descubrimientos. La columna
pretoriana y la de los Mártires, colocadas en el templo al edificarlo los romanos y que según la
historia local fueron trasladadas del antiguo circo, también romano, todos cuantos restos de
pasadas épocas han podido salvarse de los montones de escombros ó extraerse del seno de la
tierra, han sido engarzados en la nueva joya, en la Catedral que a expensas del gusto y de la
ciencia del Sr. Beltrí se esta levantando.”
215

El muro transversal que se ve en el plano es precisamente el que separaba esta zona que debía encontrarse incluso
peligrosa
216 De nuevo nos ha sido facilitada por Maria Comas
217 CEGARRA BELTRÍ, G. (2004) “Arquitecto. Victor Beltrí y Roqueta. Tortosa 1862 – Cartagena 1935) “…con una
reconstrucción de fachada de estilo neorrománico y un interior goticista con ángeles modernistas en los capiteles y
columnas. Más que una reconstrucción se podría hablar de una nueva construcción en la que se englobaron algunas
capillas barrocas y la torre.
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Estas dos imágenes218 son las mejores para poder describir las capillas que se construyeron
en este lado del Evangelio. En ambos casos se aprecian los estribos transversales que van desde
el muro Norte hasta la base del arco transversal que cubre la nave lateral y, sobre todo (porque es
el elemento más novedoso por su tipología, así como el sistema constructivo que vimos
anteriormente) la división en tres del “cerramiento”, siendo el central el doble de ancho que los
laterales. Para conseguir una mayor apertura y que la línea de los arcos sea más parecida a la de
la bóveda, los arcos que rematan los intercolumnios son siempre de medio punto, pero están
peraltados sobre un tramo vertical por encima de los capiteles de las columnas, elevando con ello
la altura al incluir más espacio sobre las impostas.

Desgraciadamente todo ello ya no existe, si bien hubo algunos años donde la destrucción,
siendo importante, no fue tan completa como apreciamos hoy. Las imágenes inferiores219 muestran
cómo, tanto el muro Norte como las estructuras de Beltrí
para el cierre de las Capillas de este lado del Evangelio,
quedaron en pie220, aunque no así las bóvedas que se
aprecian en las imágenes superiores, ni las cubiertas

218

Ambas de Antonio Passaporte, con referencia en el Archivo Loty del IPCE LOTY-05719 y LOTY-05720
Ambas son del año 1956 y fueron tomadas por A. Monteagudo. Pertenecen al Archivo de Pedro San Martin Moro.
220 Aun a pesar de tratarse de estructuras muy esbeltas y ejecutadas fundamentalmente con camones
219
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De nuevo al repasar estas imágenes nos surgen dudas respecto a la evolución del edificio y
más aún en lo que se refiere a este lado Norte. Ya hemos señalado anteriormente la desaparición
de los contrafuertes situados en los ejes de los tramos, pero ahora queremos fijarnos en las
ventanas rematadas en arco que aparecen en dicho muro Norte, justo en el eje al que nos referimos.
Si ya supone una incógnita conocer cuál fue la intervención sobre los muros transversales, esta se
refuerza con la posibilidad de abrir huecos justo en el punto en donde estaban dichos muros.
Esto nos hace sugerir la hipótesis de que estos huecos no se abriesen en las zonas donde
estaban los contrafuertes, sino por encima de ellos. Es decir, estamos planteando la posibilidad que
el muro Norte “creciera” con la intervención de Beltrí. Ciertamente, al contemplar hoy el alzado de
este muro, parece excesivamente alto para una iglesia contemporánea con la bóveda del XIII
situada sobre la puerta de acceso desde la calle Osario.
Las imágenes que hemos encontrado del siglo XIX
(anteriores a Beltrí) son escasas y desgraciadamente no
muestran el edificio ni el entorno del mismo. Pero sí
podemos fijarnos en la extraordinaria fotografía de J.
Laurent221 (que además realizó en tres tomas, para que
pudiera apreciarse toda la entrada al puerto, la Ciudad y
el Arsenal), pues es la única en la que hemos podido ver
este lado Noroeste del Templo antes de las
intervenciones del siglo XX. Es necesario ampliarla
demasiado y ello supone que la imagen se pixela, pero
creemos que tiene la suficiente nitidez como para aprecia
lo que parece ser una altura diferente. Y además, dicha altura parece coincidir con la del extraño
“contrafuerte” que aparece en la fachada Oeste y que no somos capaces de justificar. Parece
intuirse igualmente la presencia de alguna ventana en esta parte alta que mira al Norte.

221

Se custodia en los Fondos del IPCE, Archivo RUIZ VERNACCI con la signatura VN-06703.
Recordemos que Laurent fallece en 1886, por lo que esta imagen debe ser en torno a 1880-1885
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Por el interior, la
única evidencia que
tenemos
de
este
incremento en la altura lo
tenemos en el testero
Oeste222 así como en las
partes altas de todos los
pilares
(completados
con ladrillo mientras que
la parte inferior es de
piedra).
Hemos
señalado ambos en esta
imagen de la derecha
con flechas rojas-

Si esta hipótesis fuese cierta, podría explicarse además, el corte que aparece en la silería
de la esquina Noroeste (señalado en la imagen bajo estas líneas a la derecha con una flecha de
color amarillo), que coincide prácticamente con la línea de los alfeizares de las ventanas de ese
lado, que es el que consideramos que marca el límite entre la fábrica más antigua y la levantada a
principios del XX .

También explicaría el corte, casi imperceptible,
pero en el que existen unos ladrillos que sobresalen
respecto de los plomos de la fachada (señalados en
estas dos imágenes a la izquierda, en color verde) y que
marcarían la altura del muro primitivo (hasta la línea de
puntos señalada en color azul en la fotografía inferior) y
el recrecido por
encima de ella.

222

Parece evidente un incremento en la altura de los muros, si bien no podemos tener una certeza absoluta en tanto no
se realicen las correspondientes catas y lecturas de los paramentos, que nos permitan discernir qué materiales o capas
se superponen a otras
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Si nos fijamos en las escasas pero magníficas fotografías del siglo XIX223, en las que aparece
el Templo de Nuestra Señora de la Asunción, comprobamos que los huecos que se aprecian en los
muros para la iluminación son pequeños óculos situados en las zonas más altas de cada
paramento224.

Al ampliar la imagen comprobamos además,
que el contrafuerte “triangular” llega hasta la cota del
alero, por lo que este alero debía estar más bajo de lo
que hoy aparece, así como el faldón Oeste de la nave
central (que entonces era recayente sobre la calle
Osario), que también estaba significativamente más
abajo. Hemos dibujado estas líneas en color rojo (así
como los huecos antiguos) sobre el alzado actual, con
el fin de que se pueda apreciar el incremento de altura
general en todo el edificio.
Aunque se pierde bastante nitidez en la imagen, interpretamos también un testero orientado
hacia el Norte, pues parece percibirse igualmente un faldón de cubierta con las aguas recayentes
hacia el costado Oeste en la Calle Osario
Aunque esta imagen225 (debajo) ya es posterior a las obras de Beltrí, podemos analizar estos
aspectos, en concreto los tres pequeños huecos circulares (muy probablemente eran un poco más
grandes, aunque habrán reducido su
diámetro al cerrarlos). Debían ser
cuatro, uno por cada capilla, pero el
más occidental o está tabicado, o se
iluminaba desde el pequeño hueco
(a la misma cota) que se aprecia en
la fachada Oeste (así está dibujado
en el plano de C. Ballester). La línea
de los alféizares de las ventanas
grandes (en color amarillo) sería la
altura que tendría este muro Norte
antes de la gran transformación que
sufrió el edificio a principios del siglo
XX.
223

Fotografía de J. Laurent, custodiada e el IPCE, archivo RUIZ VERNACCI con signatura VN-24052
El testero Oeste tiene además una ventana en el tercio inferior. Ambos huecos fueron sustituidos por una gran ventana
de tres vanos, de corte historicista, durante las reformas de principios del siglo XX.
225
Tomada de la Web de la Plataforma Virgen de la Caridad. http://www.catedraldecartagena.org/galeria-fotografica/
224
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Hemos superpuesto el alzado Norte y la sección longitudinal al templo (mirando hacia el
Sur), pues nos parece muy significativo que las capillas del Bautismo y de San Ildefonso, coincidan
exactamente con esta ubicación de los óculos redondos en la fachada, situándose éstos en el lugar
lógico para la iluminación de este tipo de pequeñas capillas en la arquitectura hasta el siglo XIV.

De repetirse en la nave Norte esta tipología de Capillas entre contrafuertes, sería como los
esquemas que hemos dibujado en trazos de color rojo, en los que, de nuevo, coinciden los óculos
con las dimensiones que presenta el ritmo de pilastras que define la planta de la Catedral.

Con esta hipótesis podríamos al
menos esbozar alguna justificación al
contrafuerte? que existe en la fachada
Oeste (en esquina y desviado
respecto de los muros del Templo),
pues coincidiría con la altura inicial del paramento en esa fachada y en la Norte (la hemos señalado
en color amarillo en estas dos imágenes226) y se podría también entender la situación de los
pequeños óculos de la fachada Norte, así como la extraña situación de los ventanales de este mismo
lado Norte, justo en el centro de cada uno de los tramos de bóvedas, coincidentes con la situación
de los contrafuertes del edificio primitivo.
226

Izquierda: Web de la Plataforma Virgen de la Caridad. http://www.catedraldecartagena.org/galeria-fotografica/ La de la
derecha de Juan de Dios de la Hoz
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Las obras de emergencia realizadas en el año 2016227 en la fachada Oeste nos permiten ver
de cerca estos aspectos, por ejemplo el hueco de la primera capilla a los pies del lado del Evangelio
y comprobar que, efectivamente parece tratarse de un hueco circular que ha sido transformado en
sucesivas intervenciones, sobre todo por las capas de mortero de la última gran restauración
efectuada en la Catedral (imagen bajo estas líneas).

Durante esas mismas obras, se pudo confirmar la existencia del corte inclinado donde se
debía apoyar el alero antes de estas obras de Beltrí. El plano y la imagen debajo de estas líneas
muestran los restos de esa línea, justo a la izquierda de la coronación del “contrafuerte”
Es probable que se trate de la cota superior del
muro antes de las obras y también es muy probable que
Beltrí ejecutara sobre él un pequeño retacado para
asegurar su consistencia y así poder colocar la
cornisa228

227

Para evitar desprendimientos de grandes trozos de mortero y piedra artificial que amenazaban con caer a la vía pública
Incluso es probable que se trate no de dos, sino de tres momentos diferentes en la vida del edificio, si bien en estos
momentos no es posible asegurarlo, en tanto no se desarrollen los estudios arqueológicos y de lectura de paramentos.
228
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Incluso parecen apreciarse restos de tejas, situadas en la vertiente del faldón recayente al
lado Oeste que dibujábamos en el esquema de la página 82 y dos inequívocas fábricas de muy
diferente factura, que casi con total seguridad no son contemporáneas entre sí. En la cara exterior
coincide exactamente en la misma cota, si bien es más difícil distinguir los restos por el
recubrimiento del mortero de acabado con despieces de sillares fingidos que cubre toda la fachada.
No obstante, parece distinguirse una fila de ladrillos colocados de tabla e inclinados según la
pendiente y un mortero de color más rosado que probablemente conformara parte del alero o al
menos la parte inferior del mismo, o incluso la zona que cubría las últimas hiladas de ladrillo.
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A raíz del descubrimiento del mosaico romano, siempre se ha considerado esta Nave Norte
como la que albergaba mayor potencial arqueológico. De hecho, tanto la llegada de Pedro San
Martin a las obras en la Catedral229, como el propio estado del edificio tras su ruina, debieron
aconsejar continuar con dichas excavaciones, pues se han conservado varias imágenes en las que
se aprecian las mismas, sobre todo en los artefactos y chambaos colocados por encima para
protegerlas de manera provisional. Reproducimos en esta página las imágenes de la excavación en
la Nave Norte230, realizadas probablemente para intentar determinar la extensión e importancia de
los restos existentes en su subsuelo para poder plantear una incipiente entonces, reconstrucción
del templo231.

Solo como curiosidad queremos
hacer notar que en estas imágenes
se comprueba que aun se
conservaba gran parte del ábside
del lado del Evangelio, así como las
rejas y arquillos de entrada a las
capillas de este lado y todo el
púlpito.
229

Considerado por muchos, aun siendo arquitecto y no arqueólogo, como el principal precursor y padre de la arqueología
en Cartagena. José Félix Santiuste de Pablos en un artículo titulado “Pedro San Martín Moro, el último arquitecto de la
séptima zona”, publicado en el número 9 de la Revista Papeles del Partal (mayo de 2017) dice: “No se puede entender la
conservación del Patrimonio de la Región Murcia a partir de los años 50, sin la presencia de Pedro San Martin. Sus
trabajos dentro del campo de la conservación y la restauración del Patrimonio Histórico y la arqueología marcaron una
metodología de intervención, desconocidas hasta ese momento en Murcia”.
230 Tomadas del artículo de COMAS GABARRÓN, M. “Pedro A. San Martín y la catedral antigua de Cartagena. Actuación
arqueológica y revisión de la excavación de 1958” publicado en el número 9 de la Revista Mastia (año 2010). Las imágenes
probablemente fueron tomadas por A. Monteagudo.
231 Las labores se desarrollaron en el año 2018 y consistieron en siete sondeos, en los que se descubrieron estructuras
tardorromanas que se superponían al mosaico de “opus signinum” hallado en 1876, así como algunos muros de los anillos
superiores del graderío del Teatro Romano (si bien entonces era demasiado pronto para que pudieran ser identificados
como tal)
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Unos años más tarde (ya con imágenes en color), la nave Norte había perdido los arquillos,
pero no así las esbeltas columnas y sus capiteles, e incluso prácticamente todas las rejas. En el
solado se perciben las señales de los lugares donde se abrieron las catas, muchas de las cuales se
utilizaron sus datos para el corredor arqueológico que hoy existe bajo el suelo del Templo y del que
quedan en su superficie las claraboyas de iluminación colocadas durante la intervención de Rafael
Moneo para el Museo del Teatro Romano.

Hemos superpuesto el plano que figura en la web del Teatro Romano
con el de la planta de la Catedral, lo que permite ubicar estas claraboyas
(señaladas en color rojo) y contextualizarlas con el corredor arqueológico
subterráneo.
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Se conservan varios escudos en esta nave, algunos de los cuales podemos describir a partir
de las armas de los apellidos de sus titulares y de algunos datos relativos a las capillas que
ocupan232 (si bien entraña la dificultad de ser apellidos muy comunes en Cartagena, aunque no
todos eran de familias nobles con cargos de relevancia en la ciudad, que pudieran sufragarlos):
* Escudo familia Ros Conesa: Situado en la Capilla de los Misterios
del Rosario (la segunda del lado del Evangelio comenzando desde
los pies del Templo).
Se trata de apellidos muy vinculados a la ciudad (sobre todo el de
Ros233).
Fecha: Desconocida. Probablemente a lo largo del s. XVIII.
Armas. Ros: En campo azur, una banda de oro, cargada de un oso
comiendo una rosa; bordadura de plata, con ocho rosas de
gules, y así lo podemos observar en la parte izquierda de la
labra del escudo.
Conesa234: En un campo de gules un grifo de plata (como
así figura en la derecha del blasón).
* Escudo familia Garre (y Cáceres): Situado en una Capilla con
advocación desconocida (sexta del lado del Evangelio comenzando
desde los pies del Templo).
Fecha: Es el más antiguo de todos (y probablemente por ello, también
el más deteriorado). Probablemente a lo largo del s. XVI ó XVII.
Armas. Sus armas en campo de oro, un algarrobo de sinople y dos
leones al natural empinados al tronco. bordadura de plata,
con seis garras de león de gules.
* Escudo familia Anrich y Montanaro. Situado en la capilla de la Virgen
del Carmen, la cuarta desde los pies (advocación muy relacionada con
estos apellidos, el primero por la pertenencia de muchos de sus
miembros a la Armada y el segundo por pertenecer a los guardias de
costa.
Fecha: Probablemente a lo largo del s. XVIII.
Armas. Anrich. En campo de gules, una torre de piedra, aclarada de
tres ventanas de sable y colocada sobre ondas de mar
agitadas, que cubren parte de la puerta; en el jefe dos
medias lunas de plata, una en cada cantón, que ocupan en
nuestro caso los cuarteles 1° y 4°.
Montanaro: Un escudo dividido en cinco cuarteles y en cada
uno de ellos un castillo.
* Escudo familia García de Cáceres. Situado en la primera capilla.
Fecha: Probablemente a lo largo del s. XVII y XVIII.
Armas. En campo azur, un castillo de oro sur montado de tres
garzas de plata volando y puesto en palo, que en este caso
ocupan el lado izquierdo del escudo.

232

Datos obtenidos de COMAS GABARRÓN, M. Op. Cit inédita “Catedral Vieja de…” pp.59-61
Se cita varias veces en la Lista y Padrón de los Caballeros Hijosdalgos de 1601 y del que Cascales en sus Discursos
dirá que vinieron del Reino de Aragón a poblar la ciudad y han tenido oficios principales ya que así consta en los libros
capitulares, siendo el más antiguo Diego Ros que fue en el reinado de Carlos V pagador de sus armadas y fronteras en
esta ciudad.
234 Aparece en Cartagena varios años después que el apellido Ros y se asocia a este en familias vinculadas al cargo de
los escribanos de número del Cabildo.
233
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Describiremos ahora el exterior del edificio, pero antes de pasar en detalle por cada una de
las fachadas, haremos una breve introducción al entorno en el que se encuentra el edificio, pues
este toma un enorme protagonismo, una vez que ya no se celebra ningún tipo de acto religioso y,
aun es más protagonista desde la recuperación del Teatro Romano235. Esta recuperación condiciona
a ambos edificios, pues el recorrido museístico del teatro también incluye una parte de la Iglesia, en
concreto el sector noroeste, donde se encontró el conocido como mosaico romano en 1876236. En
paralelo, la ubicación de la Iglesia también es un aspecto relevante, en un punto estratégico de la
ciudad, dominando por un lado el puerto y, por otro el llamado barrio de Gomera a sus pies, amén
de su cercanía a la fortaleza en la cumbre del Cerro
de la Concepción.
Hemos de tener en cuenta que no es hasta
los siglos XI y XII cuando Cartagena está
plenamente desarrollada como ciudad (en este caso,
lógicamente, ciudad islámica). Y esta pequeña
ciudad establece la medina en las laderas del Monte
de la Concepción, cercándola de murallas y
construyendo su castillo -alcazaba- en su punto más
alto (reproducimos a la derecha un plano y su
leyenda, reflejo de esta situación237). El llamado
Barrio de Gomera (nº 3 en el plano) es
fundamentalmente de pescadores y se extiende bajo
la Iglesia en la zona más próxima al mar de la ladera,
fundamentalmente por el lado Oeste.
Con el tiempo este
barrio va ganando
terreno al mar y,
además, el crecimiento
de la ciudad se orienta
hacia el Norte, además
de la construcción
posterior de todo el
arsenal militar. Varios
siglos
después
tendremos la imagen
que reproducimos238,
tomada desde el cerro,
con la Catedral sobre el
barrio de pescadores y
artesanos que baja
hasta los muelles y el
Arsenal

235

La Fundación Teatro Romano se constituyó en 2003 para llevar a cabo la puesta en valor de los restos encontrados
como recurso turístico y cultural, desarrollando un ambicioso proyecto integral que contemplaba la completa recuperación
de las estructuras del monumento puestas al descubierto desde 1989, su restauración y consolidación, adecuación del
urbanismo circundante, y la creación de un nuevo museo que completara el discurso museográfico con un recorrido
didáctico que finalizara con la propia visita al espacio escénico del Teatro.
236 En concreto se visita la cripta construida a inicios del siglo XX, así como los espacios anexos que permiten acondicionar
el acceso a las zonas más antiguas del yacimiento y en general todo el espacio alrededor de este pavimento de opus
signinum. Para ello se realizaron campañas arqueológicas entre los años 2005 y 2008 con el fin de documentar los niveles
estratigráficos y las diferentes estructuras, lo que permitió analizar y definir la dinámica ocupacional desde el siglo I adC.
y poder así mostrarla a los visitantes durante el recorrido hacia el teatro
237 MUNUERA NAVARRO, D. “Tras las huellas medievales de Cartagena”. 2006. Publicado en el Cuaderno monográfico
nº 21 de la Revista Cartagena Histórica. p.5
238 António Passaporte, 1930. Archivo Loty. Numero de inventario LOTY-05733. Instituto de Patrimonio Histórico Español.
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Los dos planos que adjuntamos239,
aunque con más de cien años de diferencia nos
muestran el trazado aproximado del Barrio de
Gomera (lo hemos resaltado en su extensión
aproximada con un círculo de color rojo), con
calles muy estrechas ajustadas a la topografía del
cerro y bajando como en líneas paralelas a esta
hacia los muelles, en donde se encontraba la
denominada puerta del Muelle240.

La fotografía a la izquierda 241 refleja esta situación,
pero vista desde la orilla de enfrente, predominando
viviendas de poca altura, con la ocupación típica hasta el
siglo XIX y con predominio de los oficios de pescadores y
barcos pequeños. Dominando el puerto, la silueta de la
Iglesia. Aunque ya lo hemos señalado en páginas
anteriores, insistimos en el óculo que se ve en el testero
Oeste y la ventana por debajo de este. En las fotografías
de años posteriores este óculo y la ventana habrán sido
sustituidos por una especie de ventana termal de tres
vanos, ejecutada durante las obras de principios del siglo
XX.
En la página siguiente, dos tarjetas postales que
muestran el desarrollo de la Ciudad, el arsenal y el puerto
casi completamente conformados.
239 El de la izquierda ha sido publicado por RUBIO PAREDES, JM. En el nº 8 de la Revista Mastia (2009) en un artículo
titulado “El anfiteatro romano de Cartagena”. Está levantado por J. F. BADARACO en 1763 y se encuentra en la Biblioteca
Nacional (Sign. M- XLIII.77). El de la derecha por MUNUERA NAVARRO, D. “Tras las huellas…. p. 25
240 Defendida lógicamente por una batería artillera
241 Realizada por José Casaú Abellán, (s.f.) y procede del Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo
Casaú. Numero de inventario: AC-085-006096.
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También en este
caso acudimos a la
comparativa entre las dos
fotografías a la derecha
de estas líneas242, en las
que apreciamos la imagen
de la Iglesia en una vista
aproximada desde el
frente del puerto en esos
momentos (en ambos
casos las obras de Beltrí
ya
habían
sido
ejecutadas), si bien la
inferior es más temprana y
solo se aprecia la subida
de la calle del Osario,
mientras que en la inferior,
el frente de la avenida
hacia
el
mar
que
conforman las viviendas
ya está muy desarrollado.
Aunque no se aprecia
demasiado bien en la
imagen superior, parece
confirmarse
lo
que
avanzábamos en páginas
precedentes, pues el
revoco con despiece
pétreo de Beltrí parece no
estar aplicado, lo que nos
permite ver dos tipos muy
diferentes de fábrica:
A:
que
identificamos
como la primitiva;
B: recrecido ejecutado en
el siglo XX.

242

Tomadas
ambas
de
la
DETALLE_REPORTAJESPADRE
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Antes de describir cada una de las fachadas, finalizamos este recorrido con dos imágenes
más243 tomadas desde el mismo punto de vista y con muy pocos años de diferencia y que deben
compararse con la fotografía de António Passaporte que reproducimos en la página 87. En ambas
se pueden apreciar las terribles consecuencias de la Guerra Civil, pues el edificio queda sin
cubiertas y en práctica ruina pero, mientras que en la superior aun quedan gran parte de los muros
de los ábsides, lado Norte, el púlpito e incluso algunos arcos y parte de una de las cubiertas
recayentes al lado Sur (frente a la Capilla del Socorro), la inferior muestra un estado bastante similar
al actual, con la esquina Noreste casi desaparecida, así como la totalidad de la Casa parroquial

243 José Casaú Abellán, (s.f.) Archivo General de la Región de Murcia (AGRM). Fondo Archivo Casaú. Numero de
inventario: AC-090-008406 (arriba) y AC-083-004525 (debajo)
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Describiremos ahora cada una de las fachadas exteriores del edificio, comenzando por la
fachada Este que era la que más se utilizaba (lógicamente, antes de la construcción del Teatro
Romano, pues una vez musealizado este, la puerta queda sin posibilidad de uso ya que está situada
sobre las propias gradas del teatro.

Alberga esta fachada244 la portada que mira hacia oriente (si bien no estamos completamente
seguros de que desde el inicio hubiera un acceso por este lado, sobre todo dada la condición inicial
de la fortaleza, el recinto amurallado y el propio templo. Además, aun en el caso que hubiera existido
(cosa que dudamos pues la muralla se adosaba a la iglesia por su esquina sureste), se encontraría
bastante más al Oeste de la puerta actual. La que observamos hoy es obra de Victor Beltrí y se trata
de un muro probablemente de mampostería y ladrillos cerámicos, revocado hacia el exterior con
despiece fingido de sillares (piso alto y lateral). Tiene dos pisos separados por una cornisa
sustentada por ménsulas a modo de canecillos pétreos (sin embargo el material con el que están
constituidos es piedra artificial).
El piso inferior donde se encuentra la portada propiamente dicha está ejecutado mediante
tres arquivoltas abocinadas señaladas por columnillas muy esbeltas. Aunque las tres columnas
presentan el mismo tipo de basa y capitel, cada uno de los arcos es completamente diferente. El
exterior, de mayor diámetro presenta unas puntas de flecha en dos direcciones o bien triángulos
isósceles con la base apoyada en el círculo del intradós. El del centro con unos rollos semi cilíndricos
y estriados, separados entre sí por toros circulares lisos. El del intradós, de menor diámetro presenta
unos arquillos apuntados y unidos dos a dos por su base con una especie de flor. Todo ello parece
estar ejecutado en piedra artificial, sobre todo en lo que se refiere al arco exterior, las enjutas, las
pilastras del extradós y las cornisas intermedia y alta con sus ménsulas.
El piso superior seguramente es del mismo tipo de fábrica, si bien en este caso está revestida
con mortero, mostrando un despiece fingido de sillares. Apoyado en la cornisa, un hueco abocinado
rematado en arco. Esta cornisa, con frente recto e inclinado, ambos lisos, está “sostenida” sobre
ménsulas o canecillos con cuatro motivos: Uno vegetal en alto relieve, otro con el símbolo de la
cruz, una flor en forma de aspa en bajo relieve y una cabeza humana masculina, con barba y
cubierto por un gorro similar al kipá de la vestimenta judía245.
244

Fotografía de António Passaporte, realizada en la primavera de 1927. Se custodia en el IPCE en el Archivo LOTY con
la sgnatura LOTY-05715
245 Algunos autores sugieren que esta imagen es una representación del rostro de Cristo
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La coronación se cubre con
una cornisa de arquillos ciegos
apoyados sobre ménsulas, si bien
en este caso solo son tres motivos:
Uno vegetal (diferente del de la
cornisa inferior), se repite el
símbolo de la cruz, así como una
cabeza
humana,
también
masculina, pero sin barba ni gorro.
Estos arquillos sostienen otra
cornisa que remata el edificio,
igualmente con un frente recto e
inclinado pero de mayor dimensión
y vuelo, que está sostenida
también
por
ménsulas
o
simulaciones
de
canecillos,
repitiendo los mismo cuatro
motivos de la inferior.
El encuentro del lateral de la portada con el ábside de la nave central se configura
actualmente como un resto arqueológico en el que se suman los muros de Beltrí, incluida la jamba
y el arranque del primero de los arcos que iluminaban el altar mayor, con los restos del Templo
anterior de los siglos XIII al XVI246, así como restos del teatro romano. Y esta misma característica
se repite en todo este frente oriental, en el que predomina un potente basamento de sillares que
conforma la esquina Noreste del Templo (de extraordinaria solidez y buena disposición en las
diferentes hiladas), pero en que se han mantenido diferentes restos para su lectura arqueológica
que incluyen restos islámicos que debían corresponder a un arrabal de la Medina que se extendía
por la ladera noroccidental de la colina a mediados del siglo XII, formado probablemente en el
momento del florecimiento de la Medina de Mursiya bajo Ibn-Mardanish247. Se aprecian igualmente
zonas con el graderío rebajado, reutilizado para instalar viviendas bajomedievales adosadas a la
cabecera de la Iglesia, probablemente en un momento en el que no existía ninguna entrada por esta
zona al templo248. Todo ello se remata con parte de los muros curvos de los ábsides de principios
del siglo XX, de forma que se puede contemplar toda una secuencia estratigráfica, si bien ello va
en detrimento de contemplar la Iglesia cerrada en todos sus límites, así como de contemplar la zona
más alta de la Cavea del Teatro249.
Afortunadamente, la práctica totalidad de las grietas están consolidadas, eliminada su causa
e incluso rellenas, salvo algunas pequeñas fisuras en los dinteles de los huecos de alguna ventana
y en algunas zonas del enfoscado de los muros debido (creemos que no se trata de problemas de
estabilidad o estructurales del inmueble, sino que son consecuencia principalmente de las
dilataciones térmicas que experimentan los materiales). Por el contrario, sobre todo el lateral situado
más al sur, junto al encuentro de la portada con el frente del cerro, encontramos tanto biodeterioro250
y humedad causada por capilaridad, como por algunas filtraciones del agua de lluvia251, lo que da
lugar a las eflorescencias de sales solubles (sulfatos, nitratos y cloruros) y posterior exfoliación y
separación de costras superficiales. También presenta algunos desprendimientos y desconchados.
246 Parte de los materiales que lo configuran son reutilizados. Quizá el más destacado es un fragmento de inscripción
romana e la Zona Norte en el que se lee "GALLUS PAETUS", personaje vinculado a la construcción del teatro.
247 RAMALLO ASENSIO, S; SAN MARTÍN MORO, PA; RUIZ VALDERAS, E. (1997) Informe sucinto de los resultados
obtenidos en las excavaciones arqueológicas desarrolladas en el Teatro de Cartagena durante el año 1997. Publicado en
Memorias de Arqueología nº 12. pp. 331-354
248 Ibidem
249 A pesar de ello entendemos que es una buena decisión, pues permite la lectura de varias civilizaciones que se han
asentado en este punto, sin que predomine una sobre la otra y procurando no destruir ningún tipo de resto, aunque sea
de menor importancia, menor entidad, o cronología más moderna
250 Organismos micro (líquenes y hongos) y macroscópicos (plantas superiores e inf., insectos, mamíferos, aves, etc)
251 Nos detendremos en ellas más adelante en el capítulo correspondiente a la detección de las patologías que presenta
el Templo
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Fachada Sur
Sin duda la más modesta de todas y que hoy día no es sino una “tapia” que limita el borde
del inmueble y lo protege del acceso a las zonas altas de las Capillas, dado que estas se encuentran
prácticamente enterradas y a un nivel bastantes metros por debajo del actual paseo que lleva al
Parque Cornisa.

Solo destacan (de Oeste a Este) la torre, a la que le falta altura y gran parte de sus
elementos, pero que aún mantiene una interesante fábrica de sillares; El tambor y cubierta de la
Capilla del Cristo del Socorro; La cubierta y linterna de la de los Cuatro Santos. Desgraciadamente
se ha perdido la sala (de capítulos) que existía entre la torre y la Capilla del Socorro, así como
cualquier tipo de cobertura que existiera en la sala adyacente del lateral Este. Aunque no se trata
de fachadas vamos a incluir una imagen de la cubierta de este espacio, realizado durante las obras
del año 2012 y ejecutada para evitar que continuara entrando agua al interior del edificio como venía
ocurriendo durante los últimos ochenta años. Se trata de una sencilla armadura de pares de madera
apoyados en los muros Norte y Sur de ese espacio, más un tablero contrachapado sobre el que se
dispone una cubierta a base de planchas de cobre colocadas en el sentido de la pendiente (muy
ligera, apenas 10º) y engatilladas entre sí con junta alzada. Recordemos que se trata de un espacio
que había quedado como residual, pero que en el plano de 1816 (C. Cayetano Ballester) aparece
con el número 14 y la siguiente descripción: “Osario; que es un sitio terraplenado donde antes hubo
dos Capillas que se cayeron o arruinaron”252

252 Probablemente se esté refiriendo a dos capillas simétricas a las que él mismo dibuja en el lado del Evangelio y cuya
interpretación nos hemos permitido “idealizar” sobre la misma planta haciendo una simetría en el lateral de la Epístola.
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Para finalizar con esta fachada Sur mostramos algunas imágenes del estado previo y final
de los paramentos Norte y Este de este espacio. No podemos olvidar que se trataba de una sala de
grandes dimensiones cubierta por armadura de madera y que fue demolida. La propuesta que se
ha llevado a cabo ha consistido en la consolidación de todos los materiales y sistemas constructivos,
dejando vistas todas las discontinuidades (incluso aquellas no pensadas en su origen para ser
vistas, como por ejemplo algunas bajantes embutidas en los muros que hoy se aprecian en el lateral
Norte). Esto ha significado la reparación de sus fábricas de mampostería o ladrillo en los muros
exteriores sobre la terraza superior, incluyendo el retacado de dicha mampostería y ladrillo y
posterior rejuntado con morteros de cal. En el subsuelo de toda esta terraza, se ha procedido a su
saneado con retirada de rellenos y escombros, y ejecución de una plataforma impermeable que
evacúa el agua hacia el exterior253, así como el tratamiento de la superficie terrosa.

253 Interponiendo láminas impermeables para evacuación de las aguas pluviales, más un canal de plomo que permite la
salida por el punto más bajo en el encuentro con el muro que limita el parque cornisa
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Fachada Oeste
Aunque apenas hay perspectiva por lo estrecho y empinado de la calle Osario, se trata de
la fachada principal del edificio (probablemente siempre estuvo pensada para su contemplación
desde el puerto, más que al pie de su acceso). Hoy día se aprecia un poco más por el espacio libre
público que se ha generado delante, durante las obras del Museo Teatro Romano.
Estas dos imágenes254 reflejan parte de ello, con una vista muy sesgada y una escalera
ciertamente empinada (al menos tiene diez escalones en el exterior, más los cuatro del interior)
Además, la fotografía de la izquierda nos muestra en primer término uno de los pocos huecos
que han conservado su dimensión original, correspondiente al óculo de la planta inferior de la torre.
Muy probablemente los de la fachada Norte tenían estas dimensiones, por lo que será importante
poder comprobarlo durante los trabajos de lectura de paramentos que se proponen en el presente
Plan. En esa misma
imagen se aprecia una
pequeña construcción
situada junto a la jamba
derecha de la puerta,
cubierta con un pequeño
tejadillo. Todo ello ha
desaparecido, si bien
quedan en la fachada los
restos que ocupaban los
encuentros
con
la
fachada principal, así
como un hueco que
parece corresponder a
una puerta que daba
acceso
a
dicha
construcción desde el
interior de la Catedral,
justo en el pequeño
espacio “de transición”
entre la primera bóveda
de la Epístola y los
gruesos muros d la torre
(ver fotografía de la página siguiente, así como a la
derecha de estas líneas, donde se aprecia este
hueco tabicado por el interior -lo hemos resaltado en
color rojo). También vemos, coronando el tímpano
sobre la nave central, una pequeña Cruz colocada
sobre la cornisa y los arquillos, todo ello propio del
lenguaje utilizado por Beltrí durante la intervención
en el Templo a principios del siglo XX.
La imagen arriba a la derecha muestra la
portada y la escalera, con el escalón que coincide
con el umbral completamente pegado a los
baquetones, lo que probablemente explica el
deterioro que estos presentan hoy en día, a pesar de
que conservan al menos algunos restos de su
tallado.

254 Ambas tomadas por António Passaporte y custodiadas en el Archivo LOTY del IPCE con signaturas LOTY-05714
(izquierda) y LOTY-05716 (derecha)
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Continuando con lo que exponíamos en la
página 79 y siguientes, esta fachada debió
contemplar un significativo aumento de su altura
durante estas obras ejecutadas bajo la dirección de
Victor Beltrí. Ya indicamos anteriormente la clara
discontinuidad que se aprecia desde el interior del
templo, en la parte alta del tímpano de la nave central
mirando al Oeste (fotografía a la derecha de estas
líneas). Se trata de una fábrica con mampostería y
ladrillo colocadas de forma muy irregular, casi como
pretendiendo que fuera un relleno
más que una fachada. Por
debajo, se aprecia una fábrica de
la que no podemos ver su
composición completa, pero que
mantiene claras verdugadas de
ladrillo, tal y como sucede en
otras zonas del edificio. En esta
otra imagen a la izquierda se
aprecia la misma línea, pero por
la cara exterior de la fachada,
justo bajo los arquillos que
soportan la cornisa255.
Podría interpretarse como una consecuencia de los acabados por el interior, que cuidan más
las zonas que van a quedar vistas de las que no (cosa que tampoco sería cierta pues el acabado
de las bóvedas es semicircular y nada de ese tipo de diferencia se aprecia en esta zona). Pero aun
dando por cierto esto, se puede comprobar que también por el exterior se aprecia este corte. Aunque
no es una buena señal que el paso del tiempo haya deteriorado los morteros, por otro lado es muy
positivo que nos permita vislumbrar algunas de las huellas que la fábrica mantiene debajo de las
capas de revestimiento. En este caso, justo por debajo
de los arquillos que sustentan la cornisa de la nave lateral
Sur, la caída de los morteros deja a la vista lo que parece
ser el trazado de la línea superior del alero, anterior al
recrecido que se le añadió a principios del siglo XX

255

Insistimos en la hipótesis de que esta línea sea un recrecido para poder construir la cornisa y que el corte de la fachada
antigua esté unos centímetros más abajo
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El resto de la fachada presenta similares acabados a los que
hemos señalado para el lado Este, es decir, paños de mampostería
de mayor tamaño y calidad cuanto más al Norte (parecen
entreverse algunas hiladas de ladrillo en las partes más altas),
reforzados con sillares en las esquinas y recubiertos
parcialmente256 por morteros bastardos con despieces fingidos,
coronado todo ello por una cornisa sustentada por arquillos que, si
bien parecen ser de piedra artificial, solo lo es la figura de la
ménsula, pues el resto está ejecutado con ladrillos colocados a
sardinel y un relleno interior de mampostería y ladrillos que permite
que luego todo ello quede cubierto con el mortero (ver imagen a la
derecha).
La principal diferencia es que no hay una fila de ménsulas o
canecillos por encima de los arquillos, sino directamente una
pequeña moldura lisa que da paso al frente liso e inclinado que
marca el límite superior de la fachada. Además, en este caso, se
repiten solo tres motivos en la base de los arquillos y sólo uno
coincide con los anteriores: La cruz. Los otros dos son y una cabeza
humana también masculina, pero en este caso sin barba, mucho
mas joven, con pronunciadas guedejas en el pelo y en actitud casi
sonriente.

Ya hemos
indicado que los
grandes huecos
son todos del
siglo
XX
en
respuesta a lo
que debía ser
una
iglesia
ciertamente
oscura si es que
la misma se inicia
en el s. XIII.
256

Gran parte de ellos, sobre todos los más cercanos al terreno y por debajo de las cornisas, se han desprendido casi en
su totalidad
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Por lo que se refiere a la Torre o "Campanario", insistimos que aunque presente un pequeño
espacio de transición entre la parte correspondiente a la primera bóveda a los pies del templo, por
la que se accede y los propios muros de la torre, esta se encuentra casi exenta de la fábrica de la
Catedral. Es más una Torre fortaleza para procurar defensa frente a un posible enemigo, que
campanario de una Iglesia. Y es ciertamente lógico si pensamos que probablemente esta torre
formaba parte del sistema de defensa de la ciudad y es la Catedral quien se adosa (no al revés).
Por ello probablemente también es el elemento más antiguo del conjunto religioso, con un sistema
constructivo y materiales diferentes del resto o, al menos mejor ejecutados, como por ejemplo los
sillares careados de las esquinas, remarcándolas e incrementando su resistencia, o la moldura que
separa los dos cuerpos. Tanto el remate de las esquinas como la abultada moldura son de travertino
color rosa, coincidiendo en técnica y color con la jamba de la portada de acceso a la iglesia (Oeste),
así como varias esquinas de algunos contrafuertes.
Fue consolidada por Pedro San Martín Moro en los años 1990-91, quien la conoció en el
estado que muestran las imágenes bajo estas líneas257.

Esta intervención consolidó las zonas en
contacto con el terreno con hormigón armado,
así como una losa en la parte superior, pero
voluntariamente no propuso ningún tipo de
recuperación de alturas ni volúmenes, quedando solo elevada un cuerpo por encima del nivel de
suelo de la antigua sala de capítulos de la Cofradía del Socorro y rematada una altura más en el
lado Oeste con un vano central cerrado por un arco258.

257

La fotografía de la izquierda está incluida en el catálogo de la Exposición “La otra mirada de Pedro San Martín.
Fotografías 1954-1958”, celebrada en el año 2015 en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, con documentos
del Archivo Pedro San Martín custodiados en el Archivo General de la Región de Murcia. A la derecha, una imagen del
año 1986 (25 de junio) tomada por Pedro San Martin y custodiada en el Archivo Pedro San Martín, previa al encargo para
su restauración.
258 La fotografía con los andamios es del año 1990 y se encuentra en el Archivo Pedro San Martin
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La portada de ingreso al templo es de esquema muy sencillo: un arco formado por dovelas
de piedra y jambas del mismo material (piedra de color rojizo), con apenas un baquetón que la
recorre, más la leve decoración en las basas de las jambas (se trata de una especie de cordón que,
lamentablemente, casi ha desaparecido en la parte derecha).
La descripción que de ella hacía en 1886 Francisco de Paula Oliver259 es la siguiente:
La puerta principal; o sea la situada en la fachada de imafronte que da a la calle del
Osario, se encuentra en buen estado, merced a muy recientes restauraciones, el vano
está formado por un sencillo arco de medio punto -como se vé en los pliegos de fachadasapoyado sobre jambas compuestas de sillares de regulares dimensiones y tanto las
jambas como el arco no presentan en el paramento de fachada vestigio ni señal de haber
tenido adorno y si tan solo en la arista de intradós un baquetón corrido, lo que no parece
indicar la importancia de la tal puerta, pero esta sencillez se explica perfectamente dada
la escasez de recursos del cabildo cartagenero en la época en que según yo entiendo se
debió construir.
Tanto la puerta, como el resto de los
huecos de ventanas, los revestimientos, aleros y
en general toda la fachada, precisan de
intervención para restaurarla260, pues se aprecian
grietas debidas tanto a acciones mecánicas como
a la dilatación térmica y las habituales presentes
en los dinteles de los huecos de las ventanas y en
los enfoscados de los muros. También están
presentes grandes manchas de humedad
causada tanto por capilaridad (sobre todo en el
perímetro del muro próximo a la zona de contacto
con el terreno, llegando a una altura máxima de
un tercio de su altura total), como por las
filtraciones de agua de lluvia, concentradas
principalmente en el tercio superior de la fachada.
En la parte más próxima a la torre y en toda ella
se está produciendo un claro biodeterioro,
causado por organismos micro y macroscópicos
(plantas superiores e inferiores, insectos,
mamíferos y aves, líquenes y hongos, etc…)
fundamentalmente en la parte inferior de los
paramentos, en las zonas umbrías y húmedas, o
en las partes de intradós de los muros en contacto
con el terreno261.

259

OLIVER DE PAULA, Francisco. “Un monumento histórico: descripción de la antigua catedral del Obispado de
Cartagena e investigación sobre las formas que en diversos periodos del cristianismo ha adoptado la planta de esta
Iglesia”. Cartagena. 1886. Pp 54.
En la pág 89 se refiere al resto de la fachada orientada al Oeste y dice: La fachada de imafronte que puede verse en el
pliego correspondiente y que en cuanto à su fábrica es idéntica a las ruinas que se conservan del castillo romano (hoy de
la Concepción) construido también por Comenciolo; yo la doy de antigüedad desde el 560 aproximadamente y si bien la
torre es del segundo período del arte románico, pues nunca en el siglo sexto se construiría de la altura que hoy se la ve
(unos 25 metros) la mayor parte de la fachada, las ventanas de ella y de la parte baja de la torre indican pertenecer a esta
época; también casi en su unión con el astial (sic) norte se ven unos cuantos sillares volados los unos sobre los otros, de
manera que forman una especie de trampa y sobre ellos se elevan dos muros que sin duda ninguna sostuvieron en aquella
época una atalaya, lo cual está completamente conforme con lo que nos dicen varios cronistas de que el mar lamía por
aquella parte la falda del monte Cherronerizo y por ser este el sitio más elevado de aquella parte del monte tenían esta
atalaya, que servirían los mismos soldados del castillo, para vigilar aquella antigua parte del puerto.
260 La última obra llevada a cabo en 2016 sólo consistió en una emergencia para evitar que siguieran cayendo piezas y
trozos a la vía pública
261 En el capítulo 2.10 correspondiente a los factores medioambientales que significan deterioro para el edificio, redactado
por los biólogos de la Universidad de Murcia Rosa María Ros Espín y Olaf Werner
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Finalizamos el recorrido por el exterior en la Fachada Norte, a la que ya nos hemos referido
en algunos apartados al analizar sobre todo la hipótesis de las alturas que podía presentar en
diferentes momentos de su historia. Esta imagen262 es probablemente una de las últimas en las que
aún permanecía en pie el edificio adosado en este lado Norte correspondiente a la casa parroquial.

La fotografía nos permite comprobar la situación
del edificio en la ladera bastante empinada del Cerro.
De hecho, hasta una altura de dos metros
apróximamente es el propio monte, que se ha careado
de mampostería y, sobre él, se apoya parte de la fábrica
de este hastial septentrional.
Al otro lado, frente a la plaza de la Condesa de
Peralta, se mantiene la portada neogótica realizada por
Víctor Beltrí en 1915 y que ahora sirve de anexo a la
salida de los visitantes que finalizan el recorrido por el
Museo del Teatro Romano, pero que en su origen era
el acceso a la Casa Parroquial anexa al Templo263. El
plano de la derecha es el dibujo que realiza Beltrí en el
año 1915 con la representación en planta y alzado de
dicha portada, que se construyó utilizando piedra
artificial de dos colores: rosa para la base de las
columnas y el resto de color blanco. Aparece una
interpretación del crismón en el centro del vano y
decoración vegetal con hojas de cardo en los capiteles.
En la página siguiente una fotografía reciente de esta
portada y los muros que aparecen por detrás de ella,
correspondientes tanto a la cimentación de la Catedral
(incluso mediante material reutilizado), como parte de
los muros que constituían el aditus264 del teatro romano.
262

Del año 1986. Fotografía P. San Martín. Archivo P. San Martín Moro
Y anteriormente Sacristía y antesacristía -Tal y como se aprecia en el plano de Carlos Cayetano Ballester)
264 Se trata de los pasillos laterales que constituían los principales accesos del público. Habitualmente sobre sus puertas
de entrada se colocaban dinteles con dedicatorias. En el caso de Cartagena eran para Lucio Caesar (en la oriental) y
probablemente para Caio Caesar, en la occidental
263

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

102

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

También en este caso de la fachada Norte queremos detenernos en el libro de F. de Paula265,
pues expone la situación en 1886, completamente diferente de la actual y también diferente de la
que podía observarse tras las grandes obras realizadas apenas quince años después. Refiriéndose
al lado Norte señala:
“las fachadas -en el pliego de estas, pueden verse las del ábside y el astial (sic) Norteson muy características y originales a causa de la diferencia de niveles entre el suelo
natural de la iglesia y el nivel de la calle: no tienen carácter alguno ni pertenecen por lo
tanto a una época determinada del arte, es una serie de huecos distribuidos sin orden de
ninguna especie, y sí tan solo por las necesidades del servicio interior. Lo que si puede
observarse a simple vista, es lo heterogéneo de la construcción de ambas fachadas, se
ven allí parte de los muros de mampostería careada, otra parte de mampostería revestida
con cal y verdugadas de ladrillo, trozos de columnas -de las que luego al tratar de la
planta primitiva, me tendré que ocupar con detención- forman parte también de los muros
de estas fachadas: las ventanas y puertas que se ven en estas fachadas conducen a la
antigua cárcel del Previsor, llamada de los novios o de las doncellas por su destino”.
Afortunadamente esta zona que hoy alberga la pasarela desde el corredor arqueológico y la
propia salida del Teatro se encuentra en buen estado, no así la zona más occidental en las que se
perciben algunas grietas, mayores en los dos primeros cuerpos de muro que se conservan pero,
sobre todo, grandes manchas de humedad de capilaridad y por filtración. Estas son más visibles en
el perímetro del muro próximo a la zona de contacto con el terreno y hasta una cota de un tercio de
su altura total, así como en el nivel donde actualmente se encuentra el suelo de la Catedral266.
Debido a ellas, también es posible encontrar (sobre todo en invierno), eflorescencias salinas sobre
la superficie del material, principalmente en la parte superior de las zonas inclinadas y en las que
se encuentra más próximas al terreno.
265

OLIVER DE PAULA, Francisco. “Un monumento histórico: descripción de….”. Op. Cit. p 71
Debemos recordar que durante las obras de acondicionamiento del Museo del teatro Romano se impermeabilizó esta
cota de solado, pero antes de ello estuvo muchas décadas recibiendo el agua de lluvia que al no poder evacuarse
correctamente, acababa filtrándose hacia las cotas inferiores manifestándose en los muros del perímetro

266
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2.02.- El Plan director de NSA y su metodología
Como ya se ha indicado en los antecedentes de este documento, la redacción del Plan
Director de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Catedral antigua de Cartagena tiene
vocación de enmarcarse dentro de la estructura definida por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, a través de su órgano encargado de la tutela del patrimonio del Estado, el IPCE, para dar
respuesta a las exigencias expresadas en el “Plan de Catedrales”267, así como en la estructura
legislativa del Patrimonio y, en consecuencia, en las transferencias en esta materia a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, como entidad competente en el ámbito territorial en el que se
encuentra el edificio.
Si bien este apartado se centrará de forma especial en los aspectos metodológicos, no
debemos olvidar que el documento propondrá intervenciones a ejecutar sobre el inmueble. Y esas
intervenciones van a tener los mismos criterios que se formulan para la metodología, observando
con todo rigor todo lo relativo a la conservación del patrimonio establecido en la vigente Ley 16/1985
del Patrimonio Histórico Español, así como en la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia268, en las recomendaciones nacionales e
internacionales sobre la materia y en los Acuerdos del Estado Español y la Santa Sede269. Para
todo ello, sin duda, es básico someterse a un adecuado método de trabajo que incluya las
singularidades específicas de la Catedral, su entorno y contexto cultural y social. En consecuencia,
hemos de citar al Ayuntamiento de Cartagena, al Obispado de Cartagena y a la Fundación Teatro
Romano de Cartagena270.
Hemos comenzado en el capítulo anterior
definiendo y describiendo las diversas zonas que
integran el conjunto de la Catedral de Cartagena, si
bien por sus especialísimas características, en
muchos aspectos será prácticamente imposible
desligarla del Teatro Romano y su museo, pues
desde el punto de vista del patrimonio histórico
arqueológico, estos dos elementos -Catedral y
Teatro- se entienden como una entidad. El plano a la
derecha271 muestra la ubicación de diferentes
sondeos (año 1990), si bien lo que queremos resaltar
es la traza de la planta del teatro superpuesta al
trazado urbano y edificios de toda esta zona,
incluyendo el de la Catedral, cuya esquina Noreste
monta completamente sobre las gradas y muro del
analemma occidental del teatro (lógicamente, este
plano muestra el parcelario anterior a la excavación
completa del teatro y la demolición de varias
viviendas y calles para poder descubrir la planta
completa.

267

Este Plan ha sido un instrumento de gestión indispensable y positivo para establecer las estrategias de actuación en
este conjunto patrimonial y sigue siendo necesario y oportuno. Ello no obsta para que sean convenientes determinadas
aportaciones y/o modificaciones que permitan su adaptación a las demandas de la sociedad actual y se produzca su
actualización conforme vayan evolucionado las disciplinas aplicadas a la conservación y restauración.
268 Boletín Oficial de la Región de Murcia BORM núm. 66, de 12 de abril de 2007
269 En especial el Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos
culturales.
270 Por ser quien canaliza, financia y gestiona todas las actuaciones en el monumento (BORM, 16 de junio de 2003) a
través de los socios fundadores: Comunidad Autónoma de Murcia, Ayuntamiento de Cartagena y Fundación CajaMurcia,
a través de la puesta en marcha y ejecución del proyecto integral del teatro romano, así como su continuidad vinculada a
la gestión del propio museo monográfico y la visita al conjunto monumental.
271 RAMALLO ASENSIO, S. (2007) “Una experiencia en la recuperación del patrimonio arqueológico: el teatro de
Carthago Nova”. Universidad de Murcia. Publicado en Mainake, XXIX / pp. 145
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La pretensión de todo el equipo de trabajo ha sido abordar las tareas en cada apartado de
responsabilidad, a partir de un método de trabajo que nos permitiera a todos afrontar nuestras
aportaciones con el mayor grado de objetividad posible. Y esto no es una tarea fácil, pues la propia
consideración de la Catedral como edificio en ruinas por un lado y como edificio religioso por otro,
hace que desde el minuto uno cada uno de nosotros (o cualquier persona que acceda al edificio,
independientemente de sus creencias, posición social o formación cultural) plantee mentalmente
actuaciones destinadas a ambos campos: constructivo y religioso. Si esto lo hacemos sin tener en
consideración otros aspectos (en este caso apartados redactados por el resto de los profesionales),
no dejarán de ser más que una opinión con mayor o menor valor. La importancia que debe tener un
documento como el presente Plan es el de ser capaz de aglutinar todos estos aspectos y, una vez
conocidos, actuar en consecuencia y hacerlo para periodos de tiempo dilatados. Además, cualquier
propuesta (ya sea esta de conservación, restauración, mantenimiento, etc.) debe estar supeditada
a las estrategias que se deriven del mejor conocimiento del bien desde esta visión interdisciplinar,
que hemos intentado trasladar con aquellos medios disponibles de la ciencia, la técnica o la
liturgia272. Es decir, nos hemos propuesto analizar el bien, hacer un diagnóstico con todos los
análisis y pruebas posibles y, después de todo ello, plantear las intervenciones necesarias,
independientemente de quién deba ejecutarlas o sufragarlas
La síntesis y evaluación de toda la información contenida en estos estudios es la base sobre
la que se deben apoyar cualquiera de las propuestas de intervención o de estudio que se
contemplen en este Plan Director273.
Esto es particularmente importante en un edificio como este donde el aspecto arqueológico
(parte de él aún sin descubrir), tiene tanta importancia. De hecho, las intervenciones probablemente
más sencillas pueden ser aquellas destinadas a la conservación del contenedor arquitectónico
(eliminar humedad, garantizar la estabilidad, etc.). Sin embargo, más difícil es evaluar el valor y los
métodos necesarios para la conservación del patrimonio contenido (incluso el que aún no se ve) o
incluso también el que podemos considerar como inmaterial asociado274. Por último, aquellos
aspectos destinados al mantenimiento y la conservación preventiva, continua y permanente, así
como al seguimiento de las actuaciones de conservación y restauración que se lleven a cabo.
No cabe duda de que los monumentos del pasado son el legado que las civilizaciones
pretéritas y las anteriores generaciones nos han legado y en ellos está depositada una parte
fundamental de nuestra memoria histórica. Es por ello por lo que precisan de todos los esfuerzos
posibles para recuperarlos, no solo aquellos que son hermosos, sino cualquiera, por simple que
parezca, que atesore historia (incluso aunque estén privados de belleza).
La Catedral de Cartagena conforma un “espacio” que, aun en estado de ruina, nos emociona
y, además, estamos convencidos que cualquier cosa que albergue, sean objetos, personas, música,
etc. incrementan notablemente su valor, solo por permanecer un tiempo ubicados en su interior.
Pero a la vez, también estamos seguros de que se debe proteger y evitar el riesgo de la
sobreexplotación, pues recuperar el valor de “la ruina” también es recuperar la historia que encierra
y si esta se ve sobrepasada por el turismo de masas o los síndromes de los parques temáticos275,
no se podrán poner de manifiesto todos esos valores e incluso se le despojará de su valor previo y
de su sustancia cultural inicial.

272

No podremos dejar de lado en ningún momento los fundamentos teológicos que son inherentes a todas las catedrales,
sumados al conjunto de estudios interdisciplinares en los que participarán los especialistas en cada una de las materias
y disciplinas implicadas.
273 Además, los propios procesos de intervención generarán nuevas informaciones que deberán ser documentadas y
evaluadas, en un proceso de continuo de replanteamiento de las hipótesis de partida a medida que avanza el conocimiento
sobre la Catedral.
274 El Plan propone Programas específicos para abordar también estos aspectos del posible Patrimonio inmaterial, así
como los vinculados a la investigación para su conservación, difusión y accesibilidad (entendiendo no sólo los lógicos
aspectos físicos -que faciliten el acceso y recorrido a personas con dificultades de movilidad-, sino también en cuanto al
acceso al conocimiento, prestando por un lado especial atención a facilitar el acceso de los investigadores y, por otro, en
la propia visita pública general del monumento.
275 Muchos edificios, museos, e incluso ciudades enteras se convierten en lugares a los que el público acude esperando
diversión y entretenimiento, alejado de la cultura, la belleza y más centrados en la adrenalina
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Como en tantos monumentos, en la Catedral antigua de Cartagena se han sucedido en los
últimos años, actuaciones llevadas por supuesto de la protección al inmueble y de la buena fe de
todos los intervinientes, pero no coordinadas ni integradas en un proyecto global que comprenda la
totalidad del inmueble y su entorno. A pesar de dichos esfuerzos, el edificio se encuentra en
situación precaria, amén de con una difícil relación de integración con la ciudad de Cartagena. Gran
parte de los días se encuentra cerrada al público y nos ha sorprendido enormemente el estudio
sociológico que indica que el edificio es un perfecto desconocido para gran parte de la ciudad y sus
habitantes, a pesar de su situación imponente en la ladera del cerro de la Concepción.
El Plan Director que planteamos debe ser el instrumento adecuado para la gestión del
patrimonio continente y contenido de la Catedral, por lo que hemos estructurado tres grandes
bloques para su desarrollo: Identificación, conocimiento y estudio del bien; Establecimiento de
diagnósticos y estrategias generales; Propuestas, proyectos y actuaciones, no solo de obras sino
también de documentación, conservación preventiva, difusión, etc.
Estos tres aspectos, estudio, diagnóstico y propuestas serán imprescindibles para la
aplicación de una metodología acorde con los criterios de conservación actuales, además del
necesario control y seguimiento de las actuaciones y la difusión del conocimiento, la lógica
distribución de trabajo entre los miembros de un equipo interdisciplinar de especialistas y,
finalmente, la obligada colaboración con organismos públicos y privados, así como con todos los
estamentos de la sociedad276.
Sin duda debemos añadir las peculiaridades de este conjunto, llevado en ocasiones de
amores y odios exacerbados, casi siempre carentes de ninguna lógica ni argumento científico
sostenible y que han provocado una relación difícil entre diferentes grupos, la Iglesia, los políticos e
incluso los propios vecinos más próximos. Estamos firmemente convencidos que la mejor opción
es asegurar una buena difusión del contenido del Plan y de las actividades que de él dependan277.
De hecho, damos por sentada la sensibilización social de una parte importante de la población
Cartagenera, si bien falta afianzar el objetivo de recuperar este edificio, de la forma más acorde a
los estudios de presente Plan y que esa recuperación se transmita adecuadamente.
Como es lógico, en el momento de redactar estas líneas, todavía no se han finalizado
muchos de los estudios propuestos y análisis sobre el edificio, por lo que no podemos aventurar
cuáles serán sus conclusiones. De lo que si estamos seguros es que el Plan va a suponer la
introducción de manera definitiva, el rigor y la metodología científicos en el análisis de la Catedral
antigua. No será posible entender de forma completa el inmueble, sin los diferentes análisis y este
sistema de trabajo tiene que estar asumida por todas las partes implicadas.
No nos cansaremos de repetir la palabra respeto y aplicarla en todos los campos de estudio:
Por el trabajo del otro, por el propio edificio (evitando propuestas con exceso de obras de carácter
irreversible), por el tiempo, etc. Por ejemplo, este último aspecto, el del tiempo, quizá no sea
valorado suficientemente. Sin duda un monumento como la Catedral antigua de Cartagena requiere
que se intervenga sobre ella de la forma que sea. Pero ¿cuándo? ¿inmediatamente? ¿Cuándo
existan fondos económicos? La respuesta debería ser que se actuará cuando se conozca el origen
de los problemas, independientemente de cuánto se tarde en conseguirlo. De no ser así, muy
probablemente se repetirá la historia en la Catedral, que no ha atajado unos problemas que la
acosan desde hace siglos, por la prisa en intervenir aun no conociéndolos exactamente278.
276

No podemos olvidar que muchos de los monumentos son de propiedad privada (como es nuestro caso de la Catedral
antigua de Cartagena), pero es un edificio destinado a una Comunidad, a toda una Ciudad o a una Diócesis, por lo que
debe ser esta Sociedad el principal beneficiario de la recuperación, a la vez que el garante de su posterior conservación,
no sólo como propiedad religiosa, sino también como elemento integrante e importante del desarrollo cultural, económico
y local de Cartagena.
277 Algunas de ellas específicamente dirigidas a la propia población local, con el objetivo que continúe con la sinergia
positiva en los casos comprometidos, o que simplemente se impliquen en la protección y conservación aquellos que
acceden por vez primera. Sin duda esto rentabilizaría enormemente el presente Plan y las inversiones futuras.
278 De hecho, se viene repitiendo por muchos autores que la catedral antigua tiene problemas de cimentación, sobre todo
en el lado Norte, sin dar ni un dato, cifra o estudio que lo avale. Según nuestro leal saber y entender (a la espera de
resultados científicos) este no es el problema ni lo será, pues el edificio está apoyado sobre importantes estructuras
romanas que contribuyen a transmitir de forma correcta las tensiones al terreno
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La tentación de realizar una intervención de reconstrucción bóvedas y cubiertas,
adecentando el interior con el único objetivo de utilizar de nuevo el edificio, sin saber siquiera para
qué, está presente en muchos ámbitos (incluso se han iniciado campañas a la búsqueda de una
consignación económica que sin duda sería considerable). Pero ya hemos señalado anteriormente
durante la descripción muchos aspectos que probablemente no se conozcan sin una observación
más atenta del edificio y nos encontraremos también con fábricas en algunos paños completamente
diferentes de las del resto. Luego, no es otra cosa que un gran desconocimiento sobre los
verdaderos procesos constructivos e históricos que en la Catedral se han ido produciendo hasta dar
como resultado el templo actual. ¿Cómo atreverse entonces a actuar, sin conocer a fondo el
edificio? ¿Qué momento debemos “recuperar”? ¿La iglesia del siglo XIV, la del XVI o la de principios
del siglo XX, que no es sino la última?
Tenemos el convencimiento de que la solución parte del uso de las metodologías de
investigación histórica, del proceso constructivo, de la arqueología de la arquitectura o de las
planimetrías a partir de modelos tridimensionales obtenidos mediante escaneados laser.
Los datos que podemos obtener a partir del análisis del entorno, de los proyectos
constructivos antiguos, de la caracterización formal y material de un monumento, etc. son enormes.
Y nos van a proporcionar los datos suficientes para que podamos asegurar que intervenimos en él
sin manipularlo irreversiblemente y sin alterar su condición de documento histórico. A lo largo del
presente Plan Director haremos analogías con la ciencia médica que resultan muy útiles en
procesos de patologías y daños en los inmuebles. Sin embargo ahora queremos insistir
precisamente en este aspecto de documento histórico, es decir la Catedral debe ser como un libro
que leemos ordenadamente, sin saltar ningún capítulo (no tendría sentido empezar un libro por
ejemplo por el capítulo 3 y después leer el 8 y luego el 2, etc.) y, por supuesto, sin arrancar ninguna
hoja porque esta no nos guste.
Es absolutamente imprescindible documentarlo exhaustivamente, recabando apoyo de
especialistas expertos en diferentes campos y diferentes lenguajes, ya sean estos históricos,
constructivos, religiosos, sociales, medio ambientales… La construcción de un Templo como la
Catedral antigua de Cartagena no se ha producido rápidamente y de manera homogénea, sino que
las diversas intervenciones sufridas a lo largo de su historia interactúan con las etapas
preexistentes. Conocer todas ellas de manera integral y en profundidad nos proporcionará la
justificación para desarrollar con coherencia los programas y propuestas de intervención279. Sin
duda es un largo camino hacia la comprensión integral del edificio, pero absolutamente necesario
para intentar no caer en análisis meramente formales e inmediatos de las principales patologías y
la inevitable falta de uso actual. Pero aunque sea largo, queremos que se conozca por los
ciudadanos, con lo que eso supone de sentimiento popular favorable, aunque no se inicien obras.
El desarrollo del Plan se plantea a partir de una serie de capítulos o planes que abordan el
estudio y análisis de los diferentes factores que determinarán los objetivos finales y la toma de
decisiones en relación con la Catedral280. Estos planes son primero de análisis y estudio y
posteriormente de propuestas: Es decir, cada uno de los planes se estructura de forma paralela,
analizando las diferentes variables que le sean de aplicación y, una vez recibidos esos valores,
proponer las acciones, proyectos, programas, intervenciones, etc. que le correspondan dentro de
su propio campo de acción. Muchos de ellos requieren de estudios complementarios, absolutamente
imprescindibles para documentar y justificar la toma de decisiones, por lo que la nómina de
especialistas viene fijada de antemano por el Plan pero es susceptible de incrementarse en paralelo
con los hallazgos que vayan sucediéndose (como ejemplo podríamos poner un caso muy sencillo,
en el que supongamos la aparición de un escudo enterrado. En este caso, aunque dentro del equipo
redactor del Plan no exista un heraldista o un historiador especialista en heráldica, sería necesario
su concurso para poder investigar la pieza encontrada).
Los planes propuestos se definen someramente de la siguiente forma:
279

Esto, lejos de ser un corsé, nos permite una mayor libertad de actuación a la hora de cualquier intervención, ya sea de
incorporar arquitectura, como de modificar los lenguajes o retirar motivos.
280 Todo ello por supuesto, una vez quede completamente definida la planimetría del inmueble
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PLAN DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN HISTÓRICA - ARQUEOLÓGICA
Se trata de llevar a cabo el estudio histórico y arqueológico de la Catedral antigua, incluyendo
toda la bibliografía281 que aborde de uno u otro modo el conocimiento que hoy tenemos del Templo,
tanto para que sirva de elemento de trabajo para la toma de decisiones, como de síntesis histórica
de la información publicada, más aquella presente en archivos (estatales o privados), fototecas,
series cartográficas antiguas, bibliotecas, etc. que permitan conocer con el máximo detalle la historia
del inmueble. A esto debe añadirse todo lo relativo a la arqueología, incluyendo los estudios
estratigráficos paramentales282, e incluso las posibles hipótesis de crecimiento de la Iglesia, no solo
para incrementar el conocimiento sobre ella, sino para garantizar la protección arqueológica de las
zonas con potencial. Esto supondrá evaluar dichas hipótesis y, a partir de ellas, establecer
diferentes áreas, ya sean de riesgo o de protección, de forma que quede siempre a salvo cualquier
zona o elemento de posible afección arqueológica.
El estudio histórico se enfoca hacia la identificación y conocimiento de cuantos elementos
materiales, constructivos, artísticos, formales, estilísticos, etc. sea posible documentar, así como su
proceso de evolución material y cronológica. Esto implica la recopilación de toda la información y
documentación histórica (gráfica, planimétrica, documental…) del edificio, pero también aquella
generada a partir de las obras de restauración ya acometidas en la Catedral. En la recopilación
deberá incluirse la documentación administrativa, histórica y gráfica (dibujos, grabados, fotografías
y planimetrías) obtenida en archivos283, bibliotecas, e incluso de transmisión oral, en su caso.
Se trata de conseguir un estudio histórico-artístico de la Catedral a lo largo de los siglos, con
sus sucesivas modificaciones y todas las referencias bibliográficas284 que puedan localizarse.
Evidentemente, tras la recopilación de los documentos en los archivos, es necesaria una fase de
análisis de esta documentación y un tratamiento y redacción del informe, en paralelo con las visitas
al Templo que sean precisas. Esta redacción incluye el montaje de la información (ya sea textual,
documental o gráfica) y el texto que explique el proceso histórico de ocupación de la Iglesia desde
su origen285, las reformas acaecidas a lo largo del tiempo286 y una valoración final.
El estudio arqueológico se enfoca hacia la recopilación sistemática de la información
arqueológica existente hasta la fecha en relación con la Catedral antigua, así como con los posibles
edificios religiosos anteriores al que hoy conocemos. La búsqueda probablemente se limite al
Archivo del Museo Teatro romano, gracias a la ingente documentación que se conserva de forma
sistemática de todos los estudios arqueológicos, si bien debe confirmarse también en los archivos
del servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bienes Culturales de la región de
Murcia, así como información proveniente de intervenciones arquitectónicas, especialmente las de
Pedro san Martín Moro. En consecuencia, debe incluir tanto los antecedentes, como el estado actual
de las excavaciones (en su caso) e incluso, si fuera posible, un avance de los resultados en potencia
que podrían obtenerse si se ejecutara una estrategia de excavación en otras diferentes zonas. Por
último, pero muy importante, la totalidad de la información y documentación gráfica,
fundamentalmente planimetrías y fotografías de las excavaciones, ligadas con cada una de las
campañas y con posibilidad de establecer análisis comparativos, lo que implica que sea en soporte
digital y correctamente siglada.
281

Recogiendo también aquellos estudios inéditos como por ejemplo los informes arquitectónicos y arqueológicos que se
redactan a la conclusión de las obras.
282 Se trata de análisis que no requieren excavación en profundidad en el terreno, sino la retirada cuidadosa de capas en
las paredes y el estudio de las discontinuidades que se aprecian en las mismas. Permite conocer la evolución histórica y
permite ampliar el conocimiento que tenemos de la Catedral
283 Como referencia citamos los archivos de Simancas, Histórico Nacional, General de la Administración, Biblioteca
nacional, Instituto de patrimonio Cultural de España, Municipales de Cartagena y Murcia, General de Murcia, de la Catedral
de Murcia, del Obispado de Cartagena, Museo Teatro Romano, Arqueológico de Cartagena, etc.
284 Fuentes escritas y obras publicadas a partir del siglo XVI, aportando los datos del autor, título y cronología, así como
cualquier texto de investigación (lógicamente, a partir del siglo XIX) con el suficiente rigor científico.
285 Dadas las especiales características de la Iglesia y su asentamiento sobre un edificio antiguo que nada tiene que ver
con el aspecto religioso, será especialmente importante analizar el contexto urbano y caracterizar los espacios propios y
los que la rodean, así como los procesos constructivos a partir de la documentación textual o en el propio edificio, de los
elementos de la estructura original y aquellos considerados añadidos, transformados o sustituidos
286 En este caso ya sean tipológicas, materiales, formales o constructivas,
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Además de todo lo anterior, debe proponer para siguientes fases, la propuesta para la
realización de un estudio arqueo-paramental287 de los muros que no hayan sido analizados hasta la
fecha (incluyendo la campaña de catas verticales), así como las catas arqueológicas que se
considere necesario ejecutar para poder culminar el estudio arqueológico completo de la Catedral
y su entorno. El estudio de los paramentos definirá en cada uno de los alzados o secciones la zona
a intervenir, así como la propuesta de dimensiones y ubicaciones de cada una de las catas que se
propongan. Por lo que se refiere a los sondeos, se determinará su número288 y localización
aproximada, las dimensiones y su profundidad, así como la hipótesis del objetivo que se pretenda
alcanzar con los mismos. Todo ello con un presupuesto estimado y cronograma que recoja tanto
las actuaciones arqueológicas en sondeos, como en paramentos
PLAN DE RESTAURACIÓN
Se trata de conocer los materiales y sistemas constructivos de la Catedral antigua y poder
así diagnosticar las patologías que la afectan y sus daños, con el objetivo de proponer las acciones
que se consideren necesarias para asegurar la protección y conservación de todos ellos, ya sean
elementos muebles o inmuebles; así como la definición de las prioridades en dicha actuación. Para
ello, se analizan todos los materiales de la Catedral, se definen los sistemas constructivos, los
elementos auxiliares, las diferentes técnicas de ejecución y el estado que presentan todos ellos.
Para garantizar los resultados, estos análisis lo son tanto a escala micro, como macroscópica, con
ensayos de laboratorio y proyección de sus resultados a la definición de las patologías que afectan
al conjunto, su posible evolución en el tiempo e incluso los riesgos que las mismas pueden
significar289. Lógicamente, esto supone documentar las anomalías en los elementos o zonas que
podemos “tocar” y tenemos próximas (estructuras murarias, tabiques, carpinterías…) pero también
en zonas ocultas como el terreno de apoyo, zonas de concentración de humedades, cimientos, etc.
Esta documentación se hace a partir de la primera inspección ocular, fotografiado sistemático y
traslado a la planimetría de las principales patologías y cualquier dato relevante que informe sobre
los materiales y sus procesos constructivos. A continuación una propuesta de ubicación de los
puntos de toma de muestras, incluyendo los necesarios para determinar las características de la
cimentación y su relación con el terreno base y sus características. Estas muestras servirán para
realizar los análisis fisicoquímicos290, pero también para los ensayos de productos y mecanismos
para su conservación y restauración291.
Por tanto, en esta fase del trabajo se definen los aspectos morfológicos, dimensionales y de
densidad, la composición mineralógica y química, contenido en conglomerantes, características
microestructurales, etc. A continuación los posible problemas que presentan y la propuesta para
erradicarlos. Estos problemas suelen ser debidos a humedades, pérdidas de masa, ataques de
agentes biológicos, ataques de origen químico, problemas a nivel de estabilidad estructural,
patologías en los acabados o en las instalaciones.
En la siguiente fase de este Plan se proponen las estrategias y actuaciones de conservación
necesarias para proteger este Patrimonio como Bien de Interés Cultural y los usos que para el
mismo se propongan.
287 Se trata de un tipo de estudios que se han desarrollado sólo a partir del último tercio del siglo XX, en gran parte de las
intervenciones sobre edificios históricos realizadas principalmente en Europa. Con ellos, se puede profundizar en el
conocimiento de las técnicas constructivas y los materiales empleados en los edificios del pasado, considerándolos como
un documento histórico cuyos elementos mantienen una serie de relaciones físicas y una construcción estratificada que
es posible analizar mediante las discontinuidades delimitadas con metodología arqueológica.
288 Entendemos la dificultad de ello, pero se debe presentar una propuesta que garantice que hayan sido analizadas todas
las zonas, capas o niveles de los que se tenga noticia.
289 Al detectar alteraciones y/o anomalías se podrá en muchos casos establecer un “mapa” con la gradación del riesgo,
pues esto permitirá sugerir cuáles son las zonas que requieren actuación inmediata, distinguiéndolas de otras donde la
urgencia sea menor.
290 Con ellos se consigue la caracterización de los distintos materiales presentes en la Catedral y conocer su naturaleza
y grado de deterioro, así como las posibles causas (presencia y acción de agua o humedad, polución, descomposición
química, etc.)
291 Limpieza, eliminación biocida con herbicida, consolidación, hidrofugación, pátinas, etc.
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Lógicamente, el objetivo debe ser la correcta conservación de la Catedral antigua y, en todo
cuanto sea posible, su recuperación funcional, así como la de su entorno, tanto entendido como
territorio, como los ámbitos sociales, culturales, históricos, artísticos y religiosos. Si esto impulsa
algún tipo de acuerdos de colaboración con entidades y/o particulares, aun será mejor para la
conservación y mantenimiento de la Catedral. Estas actuaciones destinadas a lo anteriormente
expuesto, deben documentarse textual y gráficamente, asegurando siempre la correspondencia
entre la planimetría, las patologías detectadas y los sistemas de intervención que se propongan.
Finalmente, conocidos los problemas, las causas que los provocan y los remedios, se plasmará un
programa de planificación de las intervenciones, en un cuadro decenal pormenorizado, donde
figuren las propuestas de conservación y restauración para las diversas categorías de actuación292.
Las prioridades atenderán los criterios que marque el Plan Director y sus Organismos consultivos,
estableciendo diferentes plazos con mayor o menor urgencia dependiendo de la necesidad de
conservación que suponga para cada tipo de sistema (estabilidad estructural, materiales,
humedades, instalaciones, usos, acabados, etc.). Así, al menos se distinguirán tres tipos de
intervenciones:
- Largo plazo. Sobre todo para las actuaciones de carácter general con largos procesos
de desarrollo, destinadas casi siempre a rehabilitaciones. Coordinación
principal con las Administraciones Públicas.
- Medio plazo. Para actuaciones susceptibles de incluirse en programas que afecten a
un conjunto urbano, zona homogénea y Patrimonio común. Coordinación
principal con el Ayuntamiento de Cartagena para resolución de
problemas singulares que afecten al conjunto del Casco Histórico, el
Cerro de la Concepción, etc. así como actuaciones de restauración.
- Corto plazo. Principalmente intervenciones de conservación y restauración en
horizontes de 2/3 años. También en este grupo se encuentran las
posibles urgencias o emergencias por riesgos de estabilidad o de
cualquier otro tipo. Finalmente, programas anuales o situaciones
puntuales que precisen de resultados inmediatos o sean de aplicación en
un elemento singular de la Catedral antigua.
En los tres casos se incluirán actuaciones destinadas a los bienes muebles de la Catedral y
la posibilidad de su musealización293.
PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
En la actualidad, el Museo Teatro Romano realiza tareas de inspección y un somero
mantenimiento de limpieza, pero se definirá un sistema de inspección en varios plazos (semanas,
meses y años) que garantice el seguimiento del estado del Templo y de las sucesivas obras o
actuaciones que se vayan haciendo en él. Para que este sistema sea asumible por la Propiedad y
por los organismos públicos competentes, se propone que se lleve a cabo por personal técnico en
régimen de visitas y la cumplimentación de fichas ad hoc con los resultados de las mismas. Estas
visitas proporcionarán un seguimiento continuado, comprobando si los procesos patológicos
descritos en el Plan se eliminan, o bien se repiten en ciclos temporales o de forma aleatoria.
Además, se trata de una forma más de generar empleo cualificado, a la vez que de conservar el
patrimonio cultural de forma racional y sostenible. Se planteará la elaboración de un estudio sobre
métodos y protocolos de actuación en la Catedral antigua que aseguren no solo su mantenimiento,
sino también su conservación preventiva. Todo ello encaminado a definir un plan de mantenimiento
y de prevención de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Conservación Preventiva del
Patrimonio Cultural294.
292 En el Plan de Gestión hablaremos de la colaboración necesaria con los distintos órganos de las Administraciones
competentes, así como la propuesta de asesoramiento y de órganos consultivos y de coordinación del Plan
293 Ver el Plan de Difusión y Promoción
294 Aprobado en el Consejo de Patrimonio Histórico en el año 2011 y revisado en 2016, tiene carácter transversal y su fin
principal es detectar los riesgos y controlar los posibles deterioros de los bienes culturales, además de garantizar la
integridad del patrimonio y evitar costosos tratamientos de recuperación.
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Este Plan realizará un análisis y descripción de los principales riesgos de deterioro que
pueden afectar a la Catedral antigua, las obras necesarias para prevenirlos y, sobre todo, un
programa que implante en el inmueble los principios de conservación preventiva, tanto lo que
corresponda al mantenimiento ordinario, como a las posibles actuaciones de conservación
extraordinaria. En ambos casos, incluyendo un presupuesto y cronograma de las intervenciones. El
Mantenimiento ordinario es fundamentalmente a corto plazo y a desarrollar anualmente, pautando
acciones de control anuales y actuaciones sobre todo coyunturales de acuerdo con la evolución en
el tiempo de la Iglesia y de las intervenciones de conservación que se hayan ejecutado295. El
extraordinario es a largo plazo, desarrollado con periodicidad quinquenal y decenal, evaluando los
procesos patológicos en esos plazos y planteando soluciones de carácter más permanente.
Ambos deben proponer los protocolos de actuación y los instrumentos normalizados de toma
de datos, ensayos, chequeos y comprobaciones, así como especificar los mecanismos de
colaboración entre la Diócesis de Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena y Fundación Teatro
Romano, así como cualquier otra instancia u organismo implicado en la confección, control o puesta
en práctica de estos.
PLAN DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
Se trata de la propuesta de acciones para la transmisión de los conocimientos adquiridos
durante la redacción del Plan y las acciones que se lleven a cabo en un primer momento de su
aplicación. Estará destinado fundamentalmente a los ciudadanos e incluirá todo tipo de acciones y
soportes: Eventos culturales, religiosos, rutas de visitas, guías, publicaciones, exposiciones, etc…
Como prólogo se estudiará cuál es la situación turística y cultural de Cartagena y, a partir de
ello, se propondrá la estrategia de los diferentes discursos que pueden interesar a la población
(Histórico, religioso, artístico, urbano, social y cultural…), teniendo en cuenta en cada caso los
medios de difusión y promoción que se precisen.
Como ocurre en otros muchos aspectos de la Catedral antigua, su especial característica y
relación con el teatro Romano, hace que esta condición deba tomarse como eje también del
discurso de promoción y difusión. Así, deben plantearse propuestas en las que predomine la
integración con el Museo del Teatro Romano (por ejemplo nuevos itinerarios de musealización,
identidad gráfica y corporativa, audiovisuales, audioguías, pantallas, maquetas, material divulgativo,
guías, folletos, medios de comunicación y operadores y TICS -Tecnología de información y
comunicaciones-) y otras completamente independientes (por ejemplo itinerarios de visita
exclusivos a la Catedral, celebración de eventos, etc.)
La pretensión es que toda esta propuesta se enmarque entre los objetivos que establece el
Plan Nacional de Investigación en Patrimonio Cultural296, fundamentalmente en lo relativo al empleo
de nuevas tecnologías y técnicas de estudio de los procesos de conservación y restauración del
patrimonio cultural (amén de la posibilidad de generación de empleo cualificado en el ámbito de la
investigación). Y precisamente en la difusión de esta metodología de intervención en el patrimonio
histórico y en la formación de especialistas es donde está una parte importante de su contenido,
mediante el desarrollo de cursos de especialización y actividad formativa en colaboración con otras
instituciones. El Plan definirá las actividades formativas que propone y cuáles serán los objetivos
de difusión y comunicación297. Asimismo, programará el desarrollo de exposiciones a partir del
propio material generado por el Plan Director o de fondos relacionados con la Catedral antigua
(Teatro Romano, Ayuntamiento de Cartagena, Museo Arqueológico, etc.)
295

Este aspecto es particularmente importante y los proyectos de restauración que se redacten a partir de la entrada en
vigor de este Plan Director incluirán un Plan de mantenimiento. Dicho plan tendrá que incluir al menos las especificaciones
de uso del Templo y todas las precauciones, prescripciones y prohibiciones. Igualmente, los procedimientos a seguir para
el mantenimiento y control sistemático y exhaustivo tanto para el corto plazo como para el segundo nivel de control para
plazos más dilatados. Será primordial la capacidad de detectar nuevas patologías además de comprobar el
comportamiento de las técnicas y soluciones utilizadas en las restauraciones anteriores.
296 Aprobado en el Consejo de Patrimonio en julio de 2011, tiene como objetivo el desarrollo de la investigación e
innovación en criterios, métodos y técnicas para la adecuada conservación y restauración de los bienes culturales.
297 En los campos de la Conservación, Prevención, Patrimonio Inmaterial, Educación, etc
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Se plantea también una interesante propuesta de acciones formativas abiertas a todos los
ciudadanos298, especialmente público infantil y juvenil, desarrollada a lo largo de los meses lectivos
en torno a visitas – taller en las que se combinaría el conocimiento del edificio, de los Planes
propuestos sobre él y de lo que significa la arquitectura tradicional, los edificios religiosos o los
materiales y técnicas tradicionales. Finalmente, propuestas para la celebración de Jornadas de
puertas abiertas, visitas durante la ejecución de obras de restauración, o ciclos de conciertos,
fundamentalmente en verano.
Está demostrado que este tipo de experiencias son capaces de involucrar a la población
local y al turismo que visita la ciudad en la conservación del Patrimonio. Impulsar el conocimiento
de los valores de la Catedral antigua, a la vez que su protección y disfrute, incrementa la conciencia
social en favor de la riqueza cultural. Sin duda, abrir la Catedral al público y realizar actividades
religiosas y culturales, de intercambio de ideas y/o lúdicas, incrementará las actitudes favorables
hacia su protección y puesta en valor.
En cualquier caso, deben continuar las visitas, guiadas o no, facilitando el acceso de los
visitantes a la Catedral antigua y a toda la información posible sobre el Plan Director, con una
adecuada orientación e interpretación, por lo que se promoverá la colaboración con otros
organismos e instituciones, fundamentalmente el Museo del Teatro Romano.
También deben continuar las celebraciones religiosas, si bien no parece probable que como
centro parroquial, sí al menos las de las solemnidades de la principal advocación del Templo,
Nuestra Señora de la Asunción, así como las de Semana Santa y todas aquellas relacionadas con
el Cristo del Socorro.
Estos dos aspectos, visitas y actos religiosos, necesitarán de acuerdos entre el titular y
propietario de la Iglesia, con la Fundación Teatro Romano y el resto de entidades con competencias
o responsabilidades ligadas con los bienes integrantes del patrimonio histórico. Estos acuerdos
procurarán facilitar los instrumentos de gestión que permitan la apertura de la Iglesia, así como su
mantenimiento y conservación, o incluso las infraestructuras y medios para divulgarla o los recursos
materiales, expositivos o de comunicación.
Otro aspecto para considerar será el de la Accesibilidad, desde tres puntos de vista:
- Físico. Este es un aspecto particularmente difícil, pues es evidente que debe procurarse la
supresión de barreras en los accesos y recorridos, en y hasta la Catedral. Y precisamente la
situación del edificio, en la ladera del cerro, hace que sea enormemente complicado eliminar
completamente las barreras sin alterar gravemente el carácter de la iglesia e incluso de su
entorno. Sin embargo, se analizarán las propuestas que permitan dicha accesibilidad, sobre
todo teniendo en cuenta la posibilidad de ingreso por el Museo y la posibilidad de salvar la
diferencia de cota de solo una planta entre el nivel de salida del corredor arqueológico y el suelo
de la catedral.
- Señalización. Destinada a proporcionar una adecuada orientación en los recorridos recomendados
a los visitantes299, mediante un sistema de señalética fácilmente comprensible y que permita
una visita pública informada. Podrán plantearse otros recorridos alternativos para contemplar
la Catedral antigua de forma lejana desde diversos puntos de la ciudad, muy interesantes sobre
todo si se relacionan con los elementos defensivos de la ciudad o con el pasado Romano300.
- Comunicación. Mediante jornadas, cursos y conferencias, campañas de divulgación, celebración
de actividades lúdicas y culturales, así como exposiciones durante las que mostrar los
contenidos del propio Plan director. Finalmente, la creación de una página web, así como la
publicación del propio Plan Director, además de otros estudios y ediciones de investigación,
difusión y promoción que tengan la Catedral antigua de Cartagena como hilo conductor. Se
propone también la publicación de las memorias de cada una de las intervenciones realizadas.
298 Los destinatarios de la propuesta son tanto los habitantes de Cartagena (habituales o los que residen en fines de
semana o verano) como de toda la Región de Murcia, sobre todo aquellos que se enmarcan en los entornos próximos
desde los puntos de vista Cultural y Docente. Además, todo el Turismo Cultural, vinculado con el conocimiento del
Patrimonio, e incluso los medios de comunicación más especializados.
299 Dados los esfuerzos realizados en los últimos años, este apartado debe plantearse en colaboración con las Direcciones
Generales de Turismo y de Bienes Culturales y, lógicamente, también con el Museo del Teatro Romano
300 Ver el Plan de Gestión, con las propuestas de coordinación con entes locales encargados del turismo de la ciudad.
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Este aspecto de las publicaciones debe ser especialmente importante, pues tan fundamental
es ejecutar bien las intervenciones que sean necesarias, como la capacidad de comunicarlas y
exponer al público el resultado de los trabajos. Lo primero se da por añadidura, pues el edificio se
expone a sí mismo y en todo momento está sujeto al análisis y crítica. Sin embargo los análisis,
estudios, pruebas, etc. deben ser puestos a disposición tanto de los ciudadanos de Cartagena,
como de quienes la visitan y de toda la comunidad científica. Se trata de un esfuerzo muy
importante, que algunos consideran innecesario e inútil pero que, en nuestra opinión, no solo
promueve la investigación, sino que incrementa el interés por la salvaguarda del edificio301.
Finalmente, se plantearán las propuestas dirigidas a fomentar la investigación del patrimonio
histórico y más concretamente el religioso en Cartagena y la colaboración para ello con las
Universidades y Centros de Investigación de la Región.
PLAN DE USOS Y ACTIVIDADES
Destinado a proponer la ubicación de los usos a los que se vaya a destinar el edificio, tanto
durante su restauración, como tras la finalización de cualquier tipo de obras. Esto significa no sólo
hacer una distribución superficial (en metros cuadrados, estancias homogéneas, plantas, etc.) sino
también establecer cualquier tipo de régimen temporal, así como compatibilidades o
incompatibilidades entre cada uno de ellos. Parte de la definición de los usos presente en el estado
actual y, a partir de ello, de la propuesta de usos, servicios y actividades más adecuados, incluyendo
la definición de los accesos y comunicaciones entre todos ellos.
La especial característica del inmueble hace que, al menos, se distingan tres grandes
grupos: Las áreas fundamentalmente expositivas o de visita; Las áreas de culto; La áreas o zonas
destinadas a infraestructuras o instalaciones. Para cada una de ellas se establece un Cronograma
económico y temporal, así como una planimetría en la que indicar los espacios y los horizontes
temporales de cada uno de ellos302. Y esta especial característica hace que también las respuestas
sean capaces de integrar la coexistencia de la Catedral antigua y del Teatro Romano, mediante
usos programados y adaptados a las exigencias de ambos. Es evidente la dificultad de este
planteamiento, pero no es menor el atractivo del conjunto y sus relaciones visuales, e incluso con
el entorno de ambos (casco antiguo y Cerro de la Concepción).
Ahora bien, la Catedral antigua no puede “valer para todo”. Las limitaciones han de ser por
supuesto de uso, pero también constructivas, culturales, sociales o religiosas. Las propuestas,
además de viables técnicamente, también deben conducir al fin previsto de recuperación de la
Catedral y continuar haciéndolo después de su restauración303. Los aspectos relativos al uso
concreto de cada uno de los espacios tendrán en cuenta por tanto, no solo su adecuación
dimensional y topológica a la funcionalidad propuesta, sino también el entorno, la infraestructura de
servicios, las ordenanzas o las servidumbres. Sin duda, estas últimas son las más importantes, pues
incluimos en ellas aquellos aspectos que limitan de cualquier forma la extensión indiscriminada de
los usos, como por ejemplo las ligadas a la realidad formal de la Catedral antigua y, sobre todo, su
significación estilística, espacial y fundamentalmente religiosa304. No podremos aceptar
301

Sin duda es una manera más de recuperar un edificio histórico como este, en una sociedad ávida de información y que
desea disfrutar de la Cultura, aprehendiéndola aún más a través de la información.
302 Ver el Plan económico, pues también será necesario asegurar la viabilidad de las propuestas de usos y actividades
tanto a corto, como a medio y largo plazo.
303 Es quizá la fundamental premisa de este Plan (y seguro que de cualquier otro): Todos los procesos que se propongan
para la Catedral han de explicarse previamente y de manera independiente. Además, sus resultados deben ser
contrastables, es decir, revisables por cualquiera, y estar sujetos a reconsideración, aun habiendo contado con equipos
multidisciplinares que aseguran una mayor objetividad y un distanciamiento con interpretaciones o actuaciones arbitrarias.
304 Recordemos que se trata de un Plan con un sistema de trabajo multidisciplinar que se rige por acuerdo entre los
sistemas de análisis y conclusiones de todos los especialistas. Esto permite relacionar los resultados de todos ellos y
cruzar la información entre unos y otros. Ahora bien, esto no significa que sea fácil, sino todo lo contrario, ya que la propia
especialización hace que cada estudio afronte un único tema y no pueda entrar en discusión con el resto de los aspectos
relacionados: Un mortero es visto con ojos completamente diferentes por un químico, un arqueólogo, un historiador o un
restaurador, pues sus formas de mirarlo evalúan conceptos muy distintos. Pero también es una fuente enorme de riqueza,
pues del diálogo entre todos se obtiene un conocimiento mucho más integrador.
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generalidades sobre la historia de la arquitectura o los estilos arquitectónicos, ni estudios tomados
de un manual. Es evidente que la Catedral antigua forma parte de la Historia de la Arquitectura y de
otras muchas disciplinas y, por supuesto, acudiremos a ellas para analizarla, pero más importante
aun es considerar este Templo como un edificio histórico único e irrepetible, en el que sus datos
son completamente diferentes de cualquier otro.
La variable de la finalidad es fundamental en el desarrollo del presente Plan Director. Incluso
manteniendo el uso, las intervenciones que esta Iglesia ha tenido a lo largo de los siglos la
modificaron de forma sustancial respecto de la anterior. Pues más aún si el uso (o alguno de ellos),
cambia, lo que la hará aún más diferente de la que existía anteriormente no sólo desde el punto de
vista funcional y de usos, sino también (y sobre todo), el simbólico y representativo y en menor
medida, pero también muy importante, el constructivo – material. Esto implica conocer y, por
supuesto, asumir sus valores religiosos, históricos, estéticos, artísticos y constructivos. Y hacerlo
sabiendo que muchos de ellos estarán incompletos o necesitarían de una profunda renovación. A
partir de ello, proponer actuaciones encaminadas a la recuperación y puesta en valor de todos esos
valores, mejorados en todo cuanto se pueda.
Dada la condición casi de ruina romántica que actualmente tiene la Catedral antigua, la
implantación de usos (nuevos o antiguos), requerirá casi inevitablemente la ejecución de obras en
alguna parte concreta o en todo el inmueble. Ello implicará seguramente alguna retirada de
material305 y, sobre todo, nuevos materiales añadidos en nuevas aportaciones constructivas. Sin
embargo, debemos huir de planteamientos historicistas (como por ejemplo el empleado por Victor
Beltrí) que utilicen paradigmas románicos, góticos, renacentistas, etc. eliminado prácticamente el
edificio anterior y completándolo tal y como debió ser en el estilo elegido. También hemos de
rechazar los planteamientos más radicales que prácticamente ignoran el edificio, superponiéndose
y, en la práctica totalidad de los casos, distorsionándolo. Sea cuál sea la propuesta, es
indispensable que los usos no solo se limiten a compartimentar en mayor o menor medida el
espacio, sino que sean también la posibilidad de generar conocimiento e innovación, con propuestas
novedosas ligadas a eventos, exposiciones, etc. sin olvidad la función de culto, pues ello sin duda
enriquecerá el edificio restaurado.
La iglesia debe ser más auténtica y, por tanto, tener más valor, cuando el Plan Director haya
concluido que antes de él. Los usos también forman parte de ello y pueden aportar complejidad y
atractivo. La manera en que se haga y en cuáles de sus muchas facetas (históricas, formales,
funcionales, constructivas…) se incida más, es lo que marcará la capacidad del Plan. Es evidente
que la Catedral antigua de Cartagena es un edificio destinado a celebrar el culto cristiano y,
consecuentemente, debe mantener este uso pues sin duda justifica su existencia. Sin embargo,
esto no es óbice para otros usos que aporten valores positivos en la sociedad.

305

Por supuesto, basada en la investigación previa, documentando lo que permanece y cuanto se retira, conservado esto
último de alguna manera (archivo, fotografías, cad, etc.) en la memoria de la Catedral, para su entrega a las generaciones
futuras.
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PLAN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS COMPLEMENTARIOS Y MARKETING
Destinado a intentar asegurar una rentabilidad del proyecto de recuperación y puesta en
valor de la Catedral antigua de Cartagena como patrimonio cultural de primera magnitud para la
ciudad y el resto del territorio en el que se ubica. Sabemos de la dificultad de medir la cultura en
términos de rentabilidad, pero no podemos olvidar que el Plan Director debe culminar todo su
recorrido con un balance positivo en dicha rentabilidad y, para ello, es preciso que el resultado sea
favorable tanto para la población como para las diferentes entidades que participen. Y la mejor
manera de medir este resultado positivo es mediante la creación de riqueza y/o creación de valor.
Por ello se propone la elaboración de propuestas de Modelos de gestión que permitan llevar
adelante la gestión cultural, económica y difusión de la Catedral. Esto se plasma en dos direcciones:
La primera es la de proyectos específicos de gestión cultural y de difusión que sean
económicamente viables. La segunda es la creación de actuaciones destinadas a poner en relación
con la población de la ciudad de Cartagena, así como las pedanías y el propio Campo de Cartagena,
con la Catedral antigua, entendida esta no sólo como una iglesia o edificio religioso, sino como hito
en la historia de inmenso valor cultural.
También se propone la realización de encuestas a la población residente y visitante, en las
que poder obtener porcentajes sobre el grado de conocimiento de la Catedral antigua. Dicho
conocimiento debe centrarse fundamentalmente en el aspecto sociocultural, tanto en lo relativo a la
situación en la que se encuentra el Templo (conocimiento que las personas tienen de él, estado en
que se encuentra, datos históricos, aspectos religiosos o tradiciones populares, fiestas, qué actos
se desarrollan, etc.) como en la relación de este con el entorno (dónde está, cómo acceder, cuándo
está abierto, si existen visitas o no, etc.). También en datos de futuro, es decir, si conocen cuál es
la propuesta para intervenir en él, si acudirían en caso de restaurarse o incluso cuáles serían las
propuestas que ellos propondrían.
Se trata de obtener cual es el grado de identificación de la sociedad con la Catedral antigua
y, con ello, poder evaluar la necesidad de recursos humanos, turísticos, económicos, culturales y
geográficos para ponerla en marcha una vez finalizado el Plan Director. También, en lo posible,
analizar las posibles relaciones con otros recursos patrimoniales de Cartagena o de la Región de
Murcia y las mejoras que de ello podrían obtenerse.
Este Plan por tanto, promueve la identificación, estudio, restauración, promoción y
comercialización de la Catedral, de forma que se obtengan los datos suficientes para poder mostrar
a los ciudadanos (tanto población local como visitante) un producto cultural apto para el consumo,
con las herramientas que sean precisas para su dirección y gestión y siempre con el objetivo citado
al principio de hacerlo rentable. Lógicamente, además de lo que acabamos de señalar respecto de
la creación de riqueza y valor, hay que añadir cuestiones económicas como las de crecimiento,
innovación, eficiencia, cultura digital o modelos comerciales y de relación con los clientes.
El Plan debe establecer la planificación, coordinada temporal y económicamente, de las
acciones ligadas a los aspectos económicos y de rentabilidad, con los de conservación306. En el
mismo nivel, fijará los mecanismos necesarios para obtenerlo, mediante la cooperación entre las
Administraciones Públicas y resto de entidades comprometidas con el Plan y el propietario. Siempre
que sea posible, debería primar el patrocinio y el mecenazgo frente a las subvenciones. No
obstante, también estas deben promoverse, mediante líneas de financiación que puedan ser
aprovechadas tanto por las Administraciones Públicas (Ayuntamiento de Cartagena
fundamentalmente), como a otras Fundaciones, empresas, personas físicas o jurídicas.
Con todo ello deben plantearse las propuestas para el desarrollo de un modelo de negocio
capaz de introducirse en el mercado y competir en igualdad de condiciones con otros agentes. Dicho
modelo debe analizarse durante y tras la ejecución del Plan Director, para descubrir sus
potencialidades y debilidades. Lógicamente, la propuesta debe conocerse y estar participada tanto
por la Fundación Teatro Romano, como por el Ayuntamiento de Cartagena y su Concejalía de
Turismo, para hacerlas compatible con los Planes y programas que estén en desarrollo o en
proyecto.
306

Sobre todo las que quedarán definidas en los Planes de Restauración y en el de Usos y Actividades, en particular
aquellas que se deban ejecutar en el corto plazo.
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El Plan Director aportará la recopilación de la información y documentación que haya
realizado, ya sea del propio edificio de la Catedral antigua o del proceso de encuestas, describiendo
las acciones, cronograma, indicadores y objetivos propuestos. Las acciones y propuestas se
dividirán en actividades de Promoción, de Marketing y cualquier otra que se considere.
Como en el resto de los planes, incluirá y cronograma y una estimación presupuestaria que
permita el desarrollo a lo largo de la vigencia del Plan.
PLAN DE GESTIÓN
Destinado a dos niveles: Analizar el proceso durante la redacción del documento; Proponer
los sistemas que permitan establecer la coordinación entre todos los integrantes del Plan director y
entre todas las Administraciones involucradas. El primero de ellos es inmediato y vendrá a completar
la definición del modelo propuesto para las intervenciones sobre la Catedral antigua, de forma que
estas puedan realizarse de la manera más directa e inmediata. El segundo establece el sistema de
coordinación de la dirección y seguimiento del resto de los planes, así como los cauces de
colaboración entre los profesionales y técnicos con las Administraciones, instituciones y
organizaciones para lograr el pleno desarrollo del Plan Director. Este segundo nivel incluye el
análisis del marco jurídico y la propuesta de mecanismos y herramientas para asegurar su
protección.
Como conclusión presentará un cronograma o planificación económica-temporal con las
diferentes propuestas en cada uno de los Programas de actuación. Este cronograma económico
debe sincronizar todas las intervenciones, desde las de conservación y restauración, a las de
difusión o promoción, incluyendo el coste de cada una y los momentos de inicio y final que
corresponderán a cada acción. Lógicamente, esta planificación económica incluye la valoración de
cada uno de los trabajos y en qué momento deben ponerse en marcha y finalizar dentro de la
planificación general.
Es muy importante recalcar que este estudio económico identificará en cada una de las
actuaciones los Entes y Organismos promotores y financiadores, sean estos entidades privadas o
Administraciones públicas. También propondrá, caso de ser posible, las opciones de firma de
Convenios de colaboración y programas de intervención conjunta entre la Administración Pública
Central (fundamentalmente dirigidas por el Instituto del Patrimonio Cultural de España tal y como
señala el Plan de Catedrales) y otras administraciones Públicas, especialmente con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y con el Ayuntamiento de Cartagena. Si así fuera el caso, las
líneas posibles para la obtención de subvenciones307 y firmas de acuerdos financieros o de cualquier
otro tipo con empresas suministradoras o entidades financieras para la concesión de préstamos en
condiciones ventajosas para ejecutar cualquiera de las intervenciones propuestas en la Catedral
antigua.
Para todo ello se considera conveniente la creación de dos comisiones o consejos:
- Comisión de Seguimiento, compuesta tanto por personas vinculadas con la Ciudad de
Cartagena, como por personas con responsabilidades en la gestión del Patrimonio tanto
en departamentos de diferentes universidades, como en las Administraciones públicas. Su
misión será la de proponer actuaciones de mejora para el cumplimiento del Plan Director,
así como la de asesorar a la propiedad y a los redactores del Plan de todo aquello que
afecte al edificio y su entorno, fundamentalmente en el campo de actuaciones de
promoción llevadas a cabo por las Administraciones públicas y que pudieran ser de
aplicación a la Catedral antigua. También se ocupará de valorar en las reuniones que se
convoquen de forma periódica, cómo se están llevando a cabo las obras o el resto de las
actuaciones incluidas en el Plan y si las mismas lo están haciendo de acuerdo con las
previsiones iniciales o deben modificarse algunas de ellas en el contenido y/o el plazo.
Además de todo lo anterior, deberán incorporarse a las discusiones y método del trabajo
de los componentes del Plan de Difusión, así como informar al Consejo Asesor.
307 Fundamentalmente aquellas destinadas a proyectos de conservación, mantenimiento y restauración de bienes
integrantes del Patrimonio Cultural.
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- Consejo Asesor, compuesto por representantes de la Administración estatal, autonómica
y local308, así como del Obispado de Cartagena y otros expertos. Será la encargada de
recibir toda la información relativa al Plan Director para asegurar su coordinación y
seguimiento. Lógicamente, también podrá proponer líneas de trabajo, así como estrategias
y criterios generales de actuación. Evaluará todos los planes, programas y actuaciones que
se desarrollen, así como los mecanismos de revisión del Plan e informará a la Comisión
del Plan Nacional de Catedrales y, en su caso, al Consejo Nacional de Patrimonio.
La composición de estas comisiones sería la siguiente:
* Comisión de seguimiento del Plan Director de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción,
Catedral antigua de Cartagena:
Un representante del Instituto del Patrimonio Cultural de España
Un representante del Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia
Un Arquitecto del Ayuntamiento de Cartagena
Un Arqueólogo del Ayuntamiento de Cartagena
Un técnico del archivo municipal de Cartagena
Un representante de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Cartagena
Un representante del Obispado de Cartagena
Un representante del Museo del Teatro Romano de Cartagena
Un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Usuarios y Consumidores
de Cartagena y su comarca – FAVCAC -.
Un representante de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de
Cartagena – COEC –
El arquitecto redactor del Plan Director
El redactor del proyecto museológico (en su caso)
* Consejo asesor del Plan Director para la restauración de la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, Catedral antigua de Cartagena, formado por representantes de las siguientes
entidades:
Instituto del Patrimonio Cultural de España
Obispado de Cartagena
Ayuntamiento de Cartagena
Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia
Secretario General de Turismo de la Región de Murcia
Ilustre Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro de Cartagena
Fundación Teatro Romano de Cartagena
Tres especialistas de reconocido prestigio, proponiendo para ello a los profesores D.
Cristóbal Belda, D Sebastián Ramallo Asensio y D. Jose Miguel Noguera Celdrán

308

Si bien se indican las personas o cargos componentes de este Consejo y siempre con el objetivo de establecer una
total y permanente comunicación y coordinación entre las Administraciones y demás Entes participantes, cada una de
ellas podrá designar a sus representantes, a través de los cuales se canalizará la información.
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2.03.- Estudio Histórico
Las siguientes páginas harán un repaso a través fundamentalmente de la documentación
histórica y la publicada, buscando la identificación de los elementos materiales y constructivos que
aún perduran en la Catedral antigua, así como el conocimiento de los principales elementos, datos
o hechos que han conformado sus actuales valores formales, estilísticos y artísticos. Sin duda, el
aspecto más destacado y sobre el que se pone mayor énfasis, es el intento de averiguar de la forma
más exhaustiva posible, cual fue el proceso de evolución material y cronológica del Templo,
relacionándolo por supuesto con la propia evolución de la ciudad de Cartagena y con las
transformaciones de la Diócesis de Cartagena. Para ello, se intenta recopilar toda la información
disponible sobre el edificio y su entorno, desde que existen noticias de una primitiva Iglesia, hasta
el día de hoy. Dicha información es de todo tipo, fundamentalmente textual309, gráfica (fotografías
sobre todo) y planimétrica. Debemos insistir en dos trabajos históricos, ambos inéditos310 pero con
una importantísima cantidad de documentación sobre la Catedral, pues ambos han profundizado
en la documentación de archivo311 y en las referencias de publicaciones bibliográficas
Lógicamente, este estudio no puede estar desligado de la propia historia de la ciudad de
Cartagena, teniendo en cuenta la privilegiada situación de la Catedral antigua sobre su bahía,
auténtico enclave estratégico para el dominio marítimo del Mediterráneo312, además de la
importancia fundamental de la minería de todo el entorno, lo que generó grandes vías de
comunicación entre el interior peninsular y el mar. Esto produjo ventajosos intercambios comerciales
y un tráfico constante de mercancías que, si querían embarcar o desembarcar debían hacerlo en
Cartagena, convirtiéndola en una gran ciudad313, desde la que se establecía el comercio con África
y todo el Mediterráneo. Todo el trasiego de mercancías, tropas y gentes de diferentes razas,
debieron dejar huellas en la ciudad, a la vez que la mantenían conectada a las rutas comerciales
del norte de África, incluidas las grandes rutas del oro que conectaban con Orán, Tremecén y
Siyilmasa, la capital del oro314. Esta abundancia de oro y plata y otras mercancías preciosas redundó
en el crecimiento de la ciudad y el propio edificio religioso (si bien no podemos estar seguros que la
primitiva mezquita aljama coincidiera con el solar que hoy ocupa la Catedral antigua)
Y en todos esos momentos debió existir, muy próximo a los principales defensivos, un
edificio religioso en torno a una alcazaba medieval, que se transformaría sobre todo ya con los
Reyes Católicos y los posteriores períodos de bonanza de los siglos XVI y XVIII.
Intentaremos con las próximas páginas racionalizar el análisis de las intervenciones que se
han ido sucediendo en el Templo de Nuestra Señora de la Asunción, con el máximo rigor
metodológico, pues será este uno de los principales instrumentos para la elaboración de análisis y
estrategias globales en el edificio y su entorno. La metodología empleada permitirá contar con un
importante archivo de información y, lo que quizá sea más importante, recopilado en documentos
digitales315 que permiten ejecutar estudios comparados de muy diversa índole.

309

Se trata tanto de documentos de tipo administrativo como documentación histórica de cualquier tipo e incluso
transmisión oral.
310 Se trata de los trabajos sobre la Catedral antigua de la Historiadora del arte Dª Maria Comas, integrante del equipo
técnico redactor de este Plan Director y que más adelante aporta su estudio completo y D. José María Rubio en su estudio
inédito sobre la Historia de la Catedral Vieja de Cartagena
311 Tal y como se indican en el Plan de estudios e investigación histórica - arqueológica
312 Las rutas mediterráneas eran habitualmente de cabotaje costero y Cartagena constituía uno de los grandes puertos
naturales de la costa española donde era posible el refugio en cualquier época del año y frente a cualquiera de los vientos,
por la extensión y profundidad de su costa.
313 De hecho Cartagena es Púnica y Romana (con el emperador Diocleciano, llegó a ser la capital de la provincia
Carthaginiensis), bizantina, visigoda, islámica y castellana.
314 Prueba de ello es el hallazgo al sur de Mauritania de dinares acuñados en Murcia entre 1107 y 1117, primeros años
del dominio almorávide, tal y como señala DEVISSE, J. (1972): “Routes de commerce et échanges en Afrique occidentale
en relation avec la Méditerranee,”. Revue d ’Histoire Economique et Sociale, vol. L, p. 67.
315 Incluyendo tanto los documentos de carácter básico, los más especializados (incluso algunos que se hallen
incompletos) y también los que estén aún por conocer.
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Como ya hemos indicado anteriormente, antes de presentar el completo análisis que, por
encargo del Plan Director, ha redactado la historiadora Maria Comas, señalamos un avance a partir
de algunos datos obtenidos del informe histórico que realizó D José María Rubio Paredes316, para
la redacción de otro Plan Director, el de Santa María de Gracia en Cartagena (en adelante SMG),
que también tuvimos el honor de dirigir. Y lo hacemos por la intensa relación entre ambos edificios,
incluso determinantes en su historia como “heredero” uno del otro. También debemos agradecer
los trabajos realizados para la redacción del Plan Especial de protección del Casco Histórico de
Cartagena, algunos de los cuales reproducimos en el presente proyecto y, finalmente, los de las
diversas campañas arqueológicas realizadas en el Teatro Romano y, por ende, en el entorno de la
Iglesia, dirigidas por D Sebastián Ramallo y Elena Ruiz Valderas.
Dicho lo anterior, también queremos significar el sentimiento existente entre una parte de la
población cartagenera, que considera que este templo nunca debía haber dejado de ser cátedra del
Obispo, cedido su ayuda de parroquia a favor de Santa María de Gracia y, mucho menos, dejarse
arruinar y llegar al estado que hoy presenta317.
A continuación se reproduce uno de los esquemas que figuran en el documento del Plan
Especial de Ordenación y Protección del Casco antiguo de Cartagena (PEOP CHC), donde se
explica el crecimiento de la ciudad y la parte de terrenos que esta fue ganando al mar a lo largo de
los siglos, la evolución del urbanismo romano, lo que supuso la Edad Media y las posteriores
reformas entre los siglos XVI y XX.

316 Quien contó con la colaboración de Esther Alcaraz Belzunce. Ni que decir tiene que agradecemos enormemente a
ambos el trabajo que realizaron en su momento, plenamente vigente varios años después
317 Algunas de estas personas también se “atacan” con vehemencia, al considerar que tampoco Cartagena hizo mucho
por el primer Templo de su Ciudad.
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Insistimos en el carácter de avance de este texto, en el que solo pretendemos presentar
algunos datos que nos hagan comprender los aspectos principales en cuanto a la evolución del
edificio a lo largo del tiempo. Una de las primeras noticias que tienen importancia, la situamos en el
año 1712, cuando el cabildo de Concejo de Cartagena comunicaba que, gracias a diversas limosnas
y arbitrios, se había iniciado la construcción de una iglesia en los patios de la ermita Santa María
de Gracia, cuyas medidas de la planta eran 86 x 6 varas (72 x 5 m) y se acordaba pedir ayuda al
obispo Belluga y al Cabildo, e incluso al propio Rey. Este dato es importante, ya que es uno de los
primeros documentos que nos hacen pensar en el mal estado que tendría la CVC y, por
consiguiente, el deseo del Concejo y del Cabildo de “sustituirla” por otra Iglesia, en este caso, la de
Santa María de Gracia318.
En 1776 el cabildo de Beneficiados de Cartagena trata de trasladar la parroquia, desde la
antigua Iglesia de Santa Maria o de Nuestra Señora de la Asunción, al templo de SMG (con la
aprobación del Concejo de Cartagena), lo que refuerza la hipótesis anteriormente expuesta sobre
el mal estado que aquella debía tener319.
Otras fechas muy significativas son aquellas que significaron las intervenciones del
Arquitecto Víctor Beltrí, en torno a 1930 y la posterior destrucción durante los últimos meses de la
Guerra Civil. Este salto tan grande en cuanto a la importancia de las fechas se traduce, entre otras
razones, porque hasta principios del siglo XV el poblamiento aún no había comenzado a rebasar la
muralla medieval y extenderse por la vaguada entre los cerros del Castillo (o de la Concepción) y
de los Molinos (o del Molinete), cuando se fue desarrollando El Raval. Los números de la evolución
del poblamiento de Cartagena no comienzan a despuntar hasta bien rebasado en XVI.
Año
Nº de vecinos
1245 (Reconquista) ........................................ 1381............................................................176
1384 (sólo pecheros) ..................................160
1480............................................................280
1505............................................................301
1530............................................................505
Es decir, hasta 1480 Cartagena tenía menos de 280 viviendas, y aunque éstas fueran de
una sola planta no ocuparían más de las laderas Norte y Oeste del Cerro de la Concepción, La Villa
Vieja; sin extenderse por la vaguada entre los cerros de la Concepción y Molinete, que era terreno
agrícola; ni a Poniente de la Iglesia Mayor (actual plaza del Ayuntamiento y aledaños), que
correspondía a amplia zona litoral, donde se realizaban las tareas marineras320. Varias
circunstancias debieron estimular el despliegue de la Cartagena Moderna en el cambio de siglo XVXVI: la finalización de la Guerra de Granada (aunque se mantuvo la actividad pirata por mar); la
reincorporación de Cartagena a la Corona, con creación de concejo; Y las expediciones a ultramar
(Italia y Norte de África) desde comienzos del siglo XVI por su bahía.
A pesar de no apreciarse en la totalidad, se pueden ver hoy los restos de varios recintos,
cuyos muros y torres se adaptaban al lugar donde se construyeron, en torno a la cima del monte de
la Concepción321.
318

Sólo tres años después parece que estas ayudas llegaron a buen puerto, pues aparece el 4 de febrero de 1715 una
escritura de compromiso entre el Concejo de Cartagena, el Obispo y el Cabildo, para que realicen la ayuda para la
construcción, comprometiéndose dicho Cabildo a no hacer nueva petición para este templo
319 Incluso el dato de 1779, cuando la Hermandad de los Cuatro Santos y los comerciantes piden sitios para trasladar
desde la CVC a Sta. María de Gracia la Capilla de los Cuatro Santos y la Capilla de la Stma. Trinidad, no hace sino
confirmar la práctica ruina que debía sufrir el Templo.
320 En aquella se levantó el convento franciscano en la década de los cincuenta y respecto a ésta, la RC expedida en
Valladolid el 26.III.1518 mandaba a los herederos de Juan del Río que en término de diez días botaran el galeón que su
padre construyó en lo que había venido a ser la plaza del Concejo
321 David Munuera Navarro señala que “…a comienzos del siglo XVI sobrevivían dos recintos. El superior, denominado
çynto de dentro, parece fosilizar la antigua alcazaba islámica, con su alcázar y su espacio residencial y administrativo. El
el çynto forano, posiblemente la antigua muralla urbana de la ciudad medieval, cuyo sistema murario incluía la iglesia
mayor y los arrabales para caer, por el oeste del cerro, hasta el área portuaria”.
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Detalle del Plano del fuerte de Trincabotijas con un diseño de la ciudad de Cartagena por el
ingeniero Pedro Maurel, Cartagena 5.XII.1678. AGS, MPD XXVIII.8 (publicado. por Rubio
Paredes). a) La ciudad de Cartagena; b) Castillo della; c) Molinete; d) Muelle Real; e) Muelle
de los pescadores; l) Santa Lucía. En un arriesgado intento de identificación urbana,
localizamos el Convento de San Agustín (1); la Casa del Concejo (2); no identificado (3);
Convento de la Concepción (4); Iglesia Antigua (5); Casa de los Santos (6); Casas del Rey
(7-7); Ermita de Santa María de Gracia (8); Convento del Carmen (9).

Cartagena en el siglo XIII, según GRANDAL LÓPEZ, A. (La Edad Media en “Manual de Historia
de Cartagena”, coord. Tornel Cobacho, C., Cartagena 1996., p. 144).
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Y estos restos debían englobar la actual Catedral, pues el recinto fortificado en la cumbre
del cerro respondía a la necesidad de dominar el puerto y, con ello, la puerta de una de las rutas
comerciales mediterráneas más importantes.
Sin embargo, hemos de trasladarnos al menos hasta 1245, para poder comprender el
mantenimiento y la importancia de la fortaleza de Cartagena, con el asalto de las tropas Castellanas
a la Ciudad y la incorporación del reino de Murcia a la Corona de Castilla322. Fue al final del siglo
XIII y comienzos del XIV cuando la ciudad comenzó de nuevo a tomar valor, pero siempre en torno
al limitadísimo espacio del Cerro de la Concepción323. Como parece lógico, el recinto amurallado no
se mantenía debidamente (pues tampoco libraba batallas) y durante todo el siglo XV y principios del
XVI es constante la necesidad de intervenir para repararlo en mayor o menor medida. Es en ese
contexto en el que aparece la Iglesia de Santa Maria o de la Asunción (probablemente el término
de Iglesia Mayor aparece más tarde -siglo XVIII, para diferenciarla de otras-, pues en este momento
era la única parroquia de Cartagena), “…que se convirtió –y así está claramente concebido– en
parte del sistema defensivo, y aún podemos apreciar aún ese aspecto de fortaleza que posee,
dominando el puerto y la plaza, formando una de las esquinas de la muralla, así como su torre
almenada, hoy desmochada, en cuyo flanco todavía observamos lo que parece una aspillera de
palo que cubría la puerta del Osario, es decir, la puerta principal”324. La iglesia, además, tanto al
interior como exterior, era escenario de diferentes actos, como por ejemplo diferentes reuniones del
concejo (onde auemos de vso e costumbre de lo tener)325, pues era más o menos el centro de la
ciudad, con la llamada Villa Vieja al este y el barrio de Gomera al oeste. En los años posteriores la
población se fue desplazando hacia el llano, sobre todo alrededor de la plaza del Muelle o Mayor,
donde terminó por asentarse la ciudad moderna, con los edificios institucionales, la pescadería, las
carnicerías, los almacenes del puerto, las tabernas, las posadas, etc326.
Citamos ahora los dos extraordinarios documentos que permiten relacionar la Iglesia, con
las murallas y el propio puerto de la Ciudad. Se trata de la carta fechada en junio-julio de 1541, en
la que Andrés Dávalos envía al rey un plano del proyecto para fortificar Cartagena (página siguiente)
y un plano fechado en Cartagena el 1669-XII-30, donde se grafía el recinto de la ciudad de
Cartagena y proyecto de un nuevo baluarte alrededor del de San Juan por el capitán e ingeniero
Lorenzo Possi (dos páginas siguientes).
Ambos se encuentran disponibles en buena calidad gráfica en la web de los Archivos
estatales del Ministerio de Cultura de España y de dicha página hemos tomado las reproducciones
que se adjuntan327. Ambos los hemos situado en la misma posición Norte – Sur, para que se a más
fácil identificar la Iglesia (aunque el plano del Condestable sea más difícil para su lectura) y en
ambos hemos señalado la ubicación aproximada de esta.

322

Es evidente que en este momento, el hasta entonces territorio musulmán, se va a convertir en auténtica frontera con
el reino de Granada, añadiendo al propio límite del Mediterráneo y, con ello, la necesidad de nuevas fortificaciones, hante
el profundo despoblamiento que se produjo
323 MUNUERA Navarro, D. en su texto “Las murallas de la edad media”, dentro del Estudio y catalogación de las defensas
de Cartagena y su Bahía, editado por la Dirección General de Cultura, Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia indica que “…de esta manera quedaban dentro de la muralla, por un lado y en el sector
norte, el probable arrabal viejo, y por otro la zona más alta del cerro o villa vieja, y por último, el barrio de Gomera, que
caía adaptándose al monte con vías paralelas a la actual calle del Osario, alrededor de la fachada oeste de la Iglesia”
324
MUNUERA Navarro, D. Op cit. pág. 104
325 Recogido por GARCÍA SORIANO, J.; Vocabulario del dialecto murciano. Madrid, 1932, pág. 183.
326 MUNUERA Navarro, D. Op cit. pág. 105
327 La referencia del plano incluido en la Carta del Condestable es:
Plano del recinto fortificado de la ciudad de Cartagena y traza de nuevo muro que debía construirse para asegurar esta
plaza] [Material cartográfico] / Fernando de las Maderas. 1541. Archivo General de Simancas M.P.D.-XXXIV-29 (G.A., leg.
2196).
Mientras que el plano es una tinta con colores a la aguada, con referencia:
AGS. Guerra y Marina, Legajos, 02196. Con carta del marqués del Viso a S.M., Cartagena, 21 de octubre de 1669; informe
del capitán D. Lorenzo Possi, ingeniero militar, y Consulta del Consejo de Guerra, Madrid, 30 de diciembre de 1669. Copia
manuscrita: Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid. Archivo General de Simancas Estado: Castilla, leg. 48, fol.
1-2. Plano del proyecto en Archivo General de Simancas, M.P.D., XIX-167.
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En ambos trazados se aprecia perfectamente la Iglesia, si bien en el de Dávalos parece
distinguirse más claramente la puerta hacia la actual calle Osario, así como lo que parecen dos
torres en los extremos de la misma fachada. Hoy día sólo podemos interpretar una de dichas torres
(la que dibuja al norte no existe), en concreto la situada al Sur, a los pies de la nave de la Epístola.
Los lienzos y torres de esta muralla eran normalmente de argamasa, que se unían con el resto de
las construcciones más sólidas como podía ser la fábrica de piedra de la Iglesia. No olvidemos que
habitualmente las murallas se convertían en el apoyo de las casas de nueva construcción que se le
iban adosando, tanto intramuros, como por el exterior en los nuevos arrabales.
Ambos planos están hechos después de diferentes ataques que sufrió la ciudad, como por
ejemplo el de la flota genovesa fondeada en la dársena cartagenera (1516), tras hundir varias naves
de la armada que se preparaba para socorro de Argel, causando destrozos a la Iglesia Mayor, a
varias casas y a la muralla, además de, parece ser, provocar la muerte de 25 ó 30 personas328. Esto
provocó multitud de memoriales y peticiones a la Corona para rehabilitar la fortificación de la ciudad
y su puerto.
Los siglos XVI y XVII vieron una clara expansión de la ciudad, pero no así sus fortificaciones,
que se mantenían casi exclusivamente para defender el puerto, como lugar estratégico en el
Mediterráneo occidental, dando lugar a inseguridad ciudadana en el resto. Mención aparte merece
su materialidad constructiva que ya desde el proyecto de Dávalos, desarrolló en Cartagena las más
modernas técnicas de diseño329.
328

MUNUERA Navarro, D. y GÓMEZ VIZCAÍNO, A. en su texto “El sistema defensivo de los Austrias”, dentro del Estudio
y catalogación de las defensas de Cartagena y su Bahía. Pag 130
329 MUNUERA et GÓMEZ, op. Cit. pag 170: “Unos baluartes, de muro y terraplén, perfectamente preparados para jugar
con la artillería, para disparar y resistir el disparo enemigo, para cubrir flancos y puntos estratégicos a base de cañonazos
y tiros de arcabuz o mosquete. Asimismo, el diseño proyectado por Antonelli en 1578 respondía muy bien a la función que
la Corona le encomendaba, el control del corso (e incluso labores fiscales, evitando también el contrabando), con poco
coste, pues la regulación de las vías marítimas en el Estrecho era cubierta por la flota de Galeras de España.
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La llegada del XVIII supuso enormes cambios en la ciudad, “…con la creación de los
Departamentos Marítimos, una de cuyas tres capitalidades correspondió a Cartagena, y cuando la
Corona puso en marcha la maquinaria estatal que dotaría a la ciudad portuaria de los requisitos
necesarios para ser la gran base naval española en el Mediterráneo. Una serie de impecables
proyectos, diseñados por excelentes profesionales como eran los ingenieros militares de la época,
se fueron llevando a cabo con todo tipo de vicisitudes durante casi ochenta años, con mayor o
menor actividad. Hacia finales del siglo XVIII, si exceptuamos dos edificios que por diversos motivos
no habían sido acabados (el Cuartel de Guardiamarinas y el de Antigones), unas espectaculares
construcciones defensivas protegían los impresionantes astilleros que había diseñado Feringán. Y
a su vez, fuertes y muralla custodiaban la seguridad de una ciudad que, a costa de las obras
desarrolladas durante décadas, había crecido y prosperado de una forma sin parangón en su
historia, lo que tuvo unas muy hondas repercusiones tanto urbanas como socioeconómicas, e
incluso políticas en las relaciones entre las autoridades locales y los diversos poderes militares que
pasaron por la ciudad”330.
Este crecimiento poblacional hizo que el hasta entonces templo parroquial de Santa Maria o
de Nuestra Señora de la Asunción entrara en decadencia aún más. El crecimiento de la ciudad en
el llano al Norte del cerro de la Concepción no hizo sino acelerar el proceso, no solo por los graves
desperfectos que sufría la vieja Iglesia (humedades, problemas de cimentación en el sector norte
que siempre tuvo, grietas generalizadas, etc.), sino también por el difícil acceso en cuesta arriba
para los feligreses. De hecho, los feligreses acabaron por acudir solo a la pequeña ermita de Santa
María de Gracia, más centrada en el casco urbano y con mejor acceso. El propio concejo fue el
principal impulsor para la construcción de una nueva iglesia de Santa Maria de Gracia y en 1712
manifestó su deseo de levantar un templo de grandes dimensiones, si bien en principio actuaría
como Ayuda de Parroquia de la iglesia de la Asunción331. El rápido avance de las obras a partir de
1777, gracias a las grandes cantidades de dinero y oficios que se dedicaron a ella, hicieron que se
invirtieran los términos, pasando la iglesia vieja a convertirse en Ayuda de Parroquia de la de Santa
Maria de Gracia.

Cartagena. Propuesta del trazado de la fortificación de Felipe II sobre la topografía urbana actual, a partir del
Plano del recinto de la fortificación de Cartagena, realizado en 1669 por Lorenzo Possi.
Tomado de “Las defensas de la Cartagena renacentista: evidencias arqueológicas recientes de las murallas
de Carlos I y Felipe II”. Redactado por José Antonio Martínez López, José Miguel Noguera Celdrán, María
José Madrid Balanza e Izaskun Martínez Peris. Resaltado en verde figura la ubicación del uno de los tramos
de muralla documentado en el Parque Arqueológico del Molinete. Hemos añadido, en azul, la Iglesia de Santa
Maria o de Nuestra Señora de la Asunción.
330 MUNUERA Navarro, D. y GÓMEZ VIZCAÍNO, A. en su texto “La fortificación del siglo XVIII”, dentro del Estudio y
catalogación de las defensas de Cartagena y su Bahía. Pag 172
331 RUBIO PAREDES, J.M.; “El templo de Santa María de Gracia de Cartagena, heredero de la catedral antigua”.
Cartagena, 1987. Las siguientes páginas reproducen gran parte de este texto.
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Pero, dejemos el aspecto defensivo y volvamos al religioso, pues era evidente que los
cartageneros deseaban construir un nuevo templo, según sus palabras, “heredero directo de la
Iglesia vieja” y que este fuera digno y capaz de albergar de nuevo la Sede del Obispado de
Cartagena, por lo que se ponen a ello, probablemente con más interés que el dedicado a la
conservación de la CVC. La ciudad, inmersa en la situación española de la Guerra de Sucesión,
comienza a sentirse directamente implicada a partir de 1704, desde que la armada inglesa se
presenta ante Gibraltar y navega la costa mediterránea. La ciudad se apresta a la defensa y en su
fortificación se van empleando todos los caudales concejiles (Fuerte de Podaderas,
atrincheramientos y emplazamientos artilleros de Algameca y Escombreras, acondicionamiento de
los baluartes de San Carlos y San Juan332). Cartagena solo vive con el temor al ataque aliado.
Cuando en junio de 1706 la armada aliada se halla ante Cabo de Palos, en inminente ataque a
Cartagena, entre las medidas adoptadas se clausuran los edificios del Ayuntamiento y la Iglesia
parroquial, muy próximos al puerto, trasladando el Santísimo Sacramento y el culto realizado en
ésta a la a parroquia de Santa María de Gracia.
La situación de los cartageneros se agravó cuando el 23 de junio de 1706 se presentó ante
la bahía la armada aliada anglo-holandesa y un emisario entregó al Concejo las cartas intimidatorias
del duque de Peterborough, del almirante Leake y del traidor conde de Santa Cruz de los Manueles.
La fuerza de ocupación desembarcó el día siguiente y Cartagena quedó en poder del pretendiente
austriaco, hasta que Cartagena fue recuperada por el ejército del Duque de Berwick y fuerzas del
Obispo Belluga 333 el 18 de noviembre siguiente. Por esta acción, parece que Belluga se unió a la
ciudad de Cartagena, capital de su diócesis, y escribió al Deán y Cabildo:
“Cartagena es nuestra desde esta noche, habiéndose entregado a discreción,
prisionera de guerra, la guarnición.. Se ha perdonado la vida de todos; ha sido
un gran triunfo, porque entre muertos y heridos no llegan a cien hombres, ... Es
digna esta noticia de que Vuestra Señoría (el alcalde de la ciudad de Murcia)
la celebre con los mayores regocijos, ... “
La fidelidad de Belluga a Felipe V se manifestó permanentemente: en su célebre Pastoral
en defensa de los derechos del primer Borbón, en la que la Guerra de Sucesión venía a ser una
guerra santa y en su implicación en las acciones bélicas. Así mismo, la preferencia de Belluga por
Cartagena se manifiesta en las recomendaciones que hace a su Concejo tras la conquista:
Que trabajen en limpiar la ciudad y remediar la enfermedad que se padece en
ella; que se saquen fuera las reses muertas y las pongan bajo tierra; etc.
El Obispo envió un médico de Alcantarilla para que ayudara a los dos que había en la ciudad
para atender a los enfermos. Y acoge la petición del Concejo para que se retire la guarnición que
se había dejado en la Plaza, informándole:
El Sr. Duque de Berwick ha ordenado cesen los utensilios de todas las tropas
desde el primero de este mes de marzo; que se echen los bandos para que
vuelvan a sus casas los vecinos y así quedará aliviada la ciudad.
La situación económica de Cartagena era lamentable por motivos locales y nacionales
(cumplimiento de los derechos reales; petición real de donativo gracioso y forzoso y otros
gravámenes; alojamiento de tropa, oficiales y jefes militares; presencia de refugiados políticos de
Orán y Alicante; movilizaciones y reclutamientos); el abastecimiento de trigo y carne
extremadamente insuficiente (consultado el Obispo, recomienda que se dirijan las gestiones de
compra a los municipios de Mazarrón y Fuente Álamo), pero incluso con esta situación, en 1710, el

332

COTALLO, M.C., Cartagena y el primer Borbón de España – Guerra de Sucesión 1700-1715, Murcia 1982.
El 6 de Octubre de 1704 había sido nombrado, a propuesta de Felipe V, Obispo de la Diócesis de Cartagena LUIS
BELLUGA Y MONCADA; quien tomó posesión de la sede por poderes el 31 de marzo de 1705 (al parecer por problemas
de salud); entró en la ciudad de Murcia el 8 de mayo siguiente y dirigió su carta pastoral a la ciudad de Cartagena en
agosto con palabras de profunda cordialidad.

333
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prior de los carmelitas descalzos inició la construcción de la Iglesia del Carmen (se le había
concedido sitio realengo a la Orden en 1691).
En 1711, la Guerra de Sucesión estaba finalizando. Aires de nuevo estilo comenzaban a
soplar en Cartagena, como en toda España. Volvemos entonces a la noticia que recogíamos en
páginas precedentes, fechada el 18 de marzo de 1712, cuando el Concejo fue consciente de la
necesidad de asumir la preocupación de su ciudadanía por conseguir que o bien que la Catedral
antigua o bien el nuevo Templo parroquial, cubriese sus necesidades y comodidades. Es por ello
por lo que se constituyó en cauce de dichas preocupaciones, cuando se agotaron las
disponibilidades económicas de los feligreses y no podía atenderlas el Concejo, recurriendo al
Obispo de la diócesis. Y exponían varios motivos, entre ellos que destacan los que se refieren a la
CVC, como son la inasistencia de los feligreses al templo, por su incómoda situación334, por lo que
prácticamente ha sido abandonado y no se tenía el Santísimo Sacramento disponible para su
urgente administración a los moribundos335 o la negativa de los Canónigos a abandonar Murcia336.
Para establecer la opción más adecuada (entre la CVC o SMG) se vertieron multitud de
cartas y misivas, como por ejemplo la que con fecha 18 de noviembre siguiente despachó una Real
Provisión para que el Alcalde Mayor de Cartagena informara si era conveniente reedificar la Iglesia
Vieja o continuar la obra de la iglesia situada en el centro de la ciudad para ayuda de parroquia. De
la introducción de este documento, interesa recoger parte del informe de un tal Mathias Vello de
Taybo, en nombre de essa dicha ziudad, (¿abogado?), porque se refiere a las gestiones iniciales
de construcción de templo en el sitio de la ermita de Santa Maria de Gracia:
En fuerza de cuyos inconvenientes (descritos anteriormente, y que son las
consecuencias de la incomodidad de la Iglesia Vieja) y por la prezissión de
haver yglesia capaz para contener todo el pueblo, avían instado todos los
vecinos al Lcdo Antonio Magaña y Fajardo, cura y vicario de dicha yglesia
parrochial, para que con su zelo y actividad diesse providencia para que se
hiciese una iglesia que pudiesse servir de ayuda de parroquia capaz para todo
el pueblo, en sittio cómodo. Y con efecto se avía puesto enplanta en el zentro
de essa dicha çiudad. Desde antiguamente se avían delineado solares para la
catedral y con la mira de que fenecida (= acabada ésta) se restituyese la
Cathedral a su capital, planteándola con la capacidad que para esto se
requería, aunque no con el ánymo de ejecutarlo oy, sino hera de delinearlo para
que en adelante, quando los tiempos diesen lugar, se perfizionasse por la
piedad de los fieles. Limitándose oy solo a lo prezisso de acavar el primer
cuerpo de la iglesia que mira a la fachada, para que sirviesse de ayuda de
parrochia, quedando lo demás solo planteado.
En la sesión del Concejo de Cartagena del día 23 de noviembre de 1776, el regidor Francisco
Anrrich comunicó que el clero de la ciudad estaba gestionando con el Obispo el traslado de la sede
parroquial (el coro, en el argot eclesiástico) del templo de Ntra. Señora de la Asunción (la Iglesia
Mayor, Iglesia Vieja o Catedral) al templo de Nuestra Señora de Gracia.
334

Además, hay un documento (septiembre de 1713) del alcalde mayor donde se insiste sobre ello: La M.N. y M.L. ziudad
de Cartaxena..., juntos en su ayuntamiento para tratar el negosio que aquí se espresará,, dijeron que reconosiendo que
la yglesia parrochial de esta ziudad, que es la que era catedral y conserva el nombre de tal, en el paraje en que está es
tan incómodo por la aspereza de la questa que se sube y los ayres del invierno y soles del verano, que es tan poca la
xenté que acude a ella que, si no es los sacerdotes en los días feriados, apenas concurren otros; que los festivos, casi
susede lo mismo, sino es en algunos días mui solemnes.
335 La actividad parroquial tenía lugar -¿desde junio de 1709? en la pequeña capilla del Convento de la Inmaculada
Concepción, sito en la plaza Mayor, frente a la casa-ayuntamiento, de capacidad insuficiente, aunque mayor que la de la
entonces ermita de SMG, donde se tenía depositada la Eucaristía.
336 A decir de D. José María Rubio “…mentar a los señores canónigos, con toda una vida vivida en la capital del Segura,
la posibilidad de abandonarla fue amenazarles con el Infierno en esta tierra”. Esto hacía que no tuvieran el más mínimo
interés por revindicar la construcción de un magnífico templo, que pudiera ser un motivo más para retornar la sede
episcopal a la ciudad de Cartagena.
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…por las razones de utilidad, necesidad y conveniencia que muchas vezes se
habían tenido en consideración, aunque infructuosamente por no haber llegado
al punto de aplicarse medios eficaces a el logro de un proyecto de tan conocidas
ventajas, así en lo espiritual como en lo temporal de este pueblo.
Se volvió sobre el tema en la sesión capitular del 13 de enero de 1777 cuando el alcalde
informó que:
Havía llegado (= visitado) a su Iltma (Manuel Rubín de Celis) y conferido
largamente con él; que su Iltma le havía manifestado, con ingenuidad, hera muy
de su aprobación el pensamiento,..., cuia traslación considerava no solo útil y
conveniente, sino necesaria; que para su execución, en que deseava se
conformasen con el cavildo y estado eclesiástico, la Ciudad y el pueblo,
emplearía gustoso su autoridad y facultades, aplicando quantos arbitrios fueran
posibles para el mejor logro de un fin tan loable y ventajoso, así a el mismo
pueblo como a la Iglesia y sus ministros; que la Ciudad contase seguramente
con su Iltma para quanto se ofreciese, pues aunque estuviese en Murcia, vendría
siempre que fuese necesaria su presencia. Y, finalmente, que aunque en el día,
(el templo de Ntra. Sra. de la Asunción) quede con solo el título de ayuda de
parroquia, es un monumento digno de veneración, y que se procure conservar
su memoria sin decadencia por ser, por su grande antigüedad y circunstancias,
una de las más illustres y célebres Iglesias de España, (por cuyo motivo)
dispondría quedase con toda la dezencia correspondiente, con su pila bautismal
y los Santos Sacramentos de la Eucaristía y Extrema-unción, y un teniente de
cura que los administrase a los fieles que los pidiesen. Y que se trataría sobre
todos los demás puntos para que huviesen de concordarse la Ciudad y el clero.
Los asistentes a esta sesión del Concejo agradecieron la disposición del Obispo y nombraron
comisarios para tratar con el clero de la ciudad y el Cabildo de la Catedral de todos los puntos del
traslado. El día 30 de marzo de1777, el Obispo Manuel Rubín de Celis dictó auto de santa y pastoral
visita a la ciudad de Cartagena disponiendo que la parroquia de esta ciudad, con sede en la antigua
iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, se traslade a la nueva iglesia de Santa María de Gracia
(reproducimos integro el texto por el evidente interés del mismo):
Auto- En la ciudad de Cartagena a treinta del mes de Marzo de mil setecientos
setenta y siete, el Iltmo. Sr. D. Manuel Rubín de Celis, obispo de este obispado
de Cartagena, del Consejo de S.M., etc.
Estando en la santa visita de esta ciudad; haviendo visto la
representación hecha a S.S. Iltma. por el Cavildo de Cura, Presidente y
Beneficiados de la Yglesia Parroquial de esta referida ciudad, por él y a nombre
de todo el clero, e instancia del Ayuntamiento de ella solicitando que, en
consideración a los motivos que exponen, se traslade el coro y funciones
parroquiales a la Yglesia de Santa María de Gracia, anexo de la referida
parroquial. Y vista, igualmente, la justificación hecha de los particulares
expuestos; atendiendo S.S.Y. y teniendo presente la necesidad de la referida
traslación, la conveniencia y utilidad que de ella se seguirá a todos los feligreses,
el mayor decoro y asistencia con que se executan las funciones parroquiales y
el aumento del culto que resultará a Dios Ntro Señor.
Dijo S.S.Y. que, usando de las facultades que le competen, daba y dió
su diligencia a dicho cura, presidente y cavildo para que puedan executar y
executen dicha translación a la expresada Yglesia de Ntra Señora de Gracia, y
en ella practiquen la asistencia a las horas canónicas, misas conventuales de
aniversarios y demás funciones parroquiales, en igual conformidad que lo han
hecho y hacen actualmente en la mencionada parroquial, exceptuadas las que
abajo se dirán, cumpliendo con dicha asistencia , y pudiendo llevar los mismos
derechos y emolumentos, ovenciones que si en ella se hiciesen y celebrasen.
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Y mandava y mandó que para el fin expresado se trasladen igualmente
a dicha Iglesia de Santa María de Gracia, para el uso y exercicio de dichas
funciones, la sillería de coro, órgano, campana mayor, archivo, vasos sagrados,
ornamentos y demás alajas que actualmente existen en dicha parroquial, en
inteligencia que en ésta han de quedar a más de la pila bautismal, Santos
Óleos y un teniente perpetuo, en memoria de su venerable antigüedad, todos
aquellos vasos sagrados, ornamentos y alajas que sean necesarios para la
celebración de los divinos oficios que en ella se hagan. E, igualmente, con
atención a la preferencia que por dicha antigüedad y memoria se merese se
reservan en dicha parroquial las funciones de Asumpción y Patrocinio de Ntra
Señora, San Fulgencio, Santa Florentina y acción de gracias por haverse
preservado esta ciudad de los terremotos del año de mil setecientos cincuenta y
cinco, en cuyos días quedan obligación dicho Cavildo y Ayuntamiento a subir y
celebrar en dicha parroquial las expresadas funciones, para las que y demás
que extraordinariamente se ofrezca se las asistirá y subministrará todo lo
necesario y conveniente; y también para sus reparos y subsistencia.
Ygualmente, mandava y mandó S.S.Y. que en dicha iglesia de Santa
María de Gracia se ponga pila bautismal y Santos Óleos, destinando a este fin
sitio y lugar conveniente. Y, así mismo, se proporcionará éste para colocar la
sillería del coro, hacer sacristía como corresponde y las demás oficinas
necesarias. Debiéndose entender que en la mencionada yglesia, a más de
celebrarse en la forma que va expresado todas las funciones que actualmente
se celebran en dicha parroquial, se deberán celebrar también todas las que por
cualquier causa o motivo se ofrecieren en adelante, sin que por ningún
acontecimiento se anticipen o retrasen las horas en que deban celebrarse,
aunque sea con pretexto de las que hayan de celebrar antes o después las
hermandades o cofradías establecidas en dicha yglesia, pues éstas, en ningún
caso, han de poder perturbar y alterar el orden de dichas funciones y horas
canónicas, ni menos el gobierno de ella en la forma que se ha practicado hasta
aquí.
Y mediante que, según esta providencia, varían en gran parte las
circunstancias que motivaron la concordia estipulada entre ambos cavildos,
conviene S.S.
Y, desde luego, en que se forme otra de nuevo que sea adaptable a las
circunstancias y presente situación de la referida yglesia, la que otorgada en la
forma que corresponde, se remita a S.S.Y. Para su aprobación, y tomar, en su
vista, la conveniente providencia, entendiéndose ésta por ahora y con la reserba
de disponer S.S.Y. sobre lo particulares referidos y demás que ocurrieren, lo que
le pareciere más conveniente y conforme.
Y esta providencia y autos originales se colocarán en el archivo de los
Beneficiados, sacándose antes dos copias auténticas a la letra, de las que se
entregará la una al Ayuntamiento y la otra se remitirá a poder del ynfrascripto
secretario de cámara.
Y por éste su auto, así lo proveyó y firmó S.S.Y. Manuel, Obispo de
Cartagena, D. Francisco Rubín de Celis.
En cuanto a noticias del traslado material desde la CVC a Sta. Mª de Gracia, conocemos
que el 22 de noviembre de 1777 el Concejo solicitó del Comandante General del Departamento de
Marina José de Roxas el préstamo de los aparejos necesarios y la asistencia de un oficial de mar
para trasladar la campana337, lo cual autorizó el Rey por R.O. de 2 de diciembre siguiente.
337

D. José María Rubio llegó incluso en alguna ocasión a solicitar al Sr. Alcalde Vallejo Alberola de acceder a través de
una escala del Parque de Bomberos hasta las campanas para poder realizar los calcos de sus inscripciones (D.183; FIG.
36). RUBIO PAREDES, J.M., Arqueología aérea en Cartagena, Diario La Verdad del 6 de abril de 1988
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Se trata de uno de los elementos patrimoniales datados más antiguos de la CVC de los
siglos XIII y XIV (figura en la misma la fecha de 1522) y que, aún a pesar de encontrarse en SMG,
debe catalogarse de manera adecuada (un gran trabajo ya ha sido realizado por D. Francecs Llop
y Bayo, del Gremio de Campaneros) y protegerse.
El día 5 de diciembre de 1779 el Obispo de la diócesis Manuel Rubín de Celis bendijo en
nuevo templo de Santa María de Gracia, al que los cartageneros comenzaron a denominar Catedral
Nueva, para distinguirla de la Catedral Antigua o Vieja, como se conocía en todo tiempo al templo
de Ntra. Sra. de la Asunción. Nos vamos a detener algo más en este aspecto dedicado a las
campanas, pues desgraciadamente la CVC no conserva ninguna de las que tuvo en origen, motivo
por el cual no forma parte del equipo redactor ningún especialista en campanas, ya que las mismas
se encuentran hoy en Santa Maria de Gracia. Durante los trabajos de restauración de la fachada
principal de SMG tuvimos la ocasión de proponer la restauración de las campanas que se
encontraban en la entonces espadaña. Previamente, solicitamos copia de las fichas de inventario
realizadas por Francesc Llop i Bayo, probablemente el máximo especialista de España en este tipo
de campanas antiguas (adjuntamos copia en esta y siguientes páginas)
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A continuación, se redactó una propuesta de restauración, mediante un informe redactado
por Campaneros Murcianos, bajo la dirección del mismo Francesc Llop, en el que se indicaban los
procesos de trabajo propuestos para la limpieza y pulido de las campanas, fabricación de los nuevos
yugos de madera, ejecución de los nuevos badajos y sistema de sujeción de los mismos, sistemas
para la electrificación de las campanas, determinación de placas de anclaje, tipo del reloj patrón u
ordenador, propuesta de toques, así como la ubicación y numeración de todas ellas (todo ello se
remitió a la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia el día 26 de diciembre
de 2018).
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En primer lugar se señalaba todo aquello referente a la limpieza y pulido de campanas,
procediendo a la fase de limpieza, consistente en el chorreado de los bronces con
micro esfera de vidrio, a una presión de 6 bares338. La limpieza se realiza tanto en el exterior como
en el interior de la campana. Este proceso, que en apariencia parece puramente estético, es una
de las partes más importantes de la restauración, ya que la suciedad acumulada en la campana,
tanto exterior como interior, apaga el timbre original del bronce. En consecuencia, con esta limpieza
de los bronces se consigue recuperar el timbre perdido de cada campana que se está restaurando.
A continuación, en una segunda fase de limpieza, se procede al pulido de las campanas, realizado
con cepillo de cobre339. Este cepillado confiere el aspecto brillante que presenta la campana en el
momento de su colocación, si bien este aspecto con el paso del tiempo desaparece, surgiendo en
su lugar la típica patina verde del bronce, lo que denotará la calidad de estas campanas.
A continuación se procede a la fabricación de los nuevos yugos
de madera, de acuerdo con la tradición de esta zona del Levante
(más las indicaciones y sugerencias del doctor Francesc Llop340).
Estos se inician confeccionando una plantilla réplica a escala del
yugo diseñado, la cual será utilizada por el carpintero para la
confección del yugo definitivo. La madera seleccionada para la
fabricación de los yugos son vigas de duramen de iroco rojo341, con
unas características imprescindibles, como son la larga durabilidad,
alta densidad, gran dureza y alta resistencia a los insectos. Dicha
fabricación se realiza siguiendo el mismo procedimiento que
antiguamente, es decir, ensamblando varios bloques de madera
maciza.
La anchura de
los nuevos yugos se
limitó a 2 centímetros
menos que la anchura
total de los huecos, lo
que implica que la viga
principal de sustentación
de cada de una de las
campanas tendrá una
longitud de 1580 mm.

La altura y el
grueso de los yugos
quedan determinados en
la tabla que adjuntamos
en la página siguiente.
338

Este procedimiento no daña las inscripciones y grabados de la campana y, por supuesto, tampoco el bronce
Este material es más blando que el bronce y por lo tanto, no daña la superficie de la campana, ya que los cepillos se
van consumiendo cada vez que entran en contacto con el cuerpo que se está puliendo
340 En este caso, nos sugirió probar cada una de las campanas en una estructura provisional en el taller para comprobar
su equilibrado, así como utilizar pinturas de tipo lasur en vez del aceite de linaza (ambas cosas se llevaron a cabo)
341 La madera de iroco rojo presenta las siguientes características técnicas:
• Densidad 650 kg/m3.
• Índice de resistencia a la flexión 955 kg/cm2.
• Índice de resistencia a la compresión 540 kg/cm2.
• Índice de resistencia a la tracción 800 kg/cm2
339
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Campana
Campana nº 1
Campana nº 2
Campana nº 3

Altura de yugo
1300 mm
900 mm
900 mm

Grueso de yugo
300 mm
210 mm
200 mm

A continuación, se procede al mechonado de los bloques de madera, para garantizar un
correcto ajuste de las piezas y evitar desplazamientos laterales de los mismos (estos serán
desmontados y lijados para obtener un correcto acabado de la superficie de la madera).
Posteriormente se inicia el tratamiento de los bloques de madera de manera individual. Dicho
tratamiento consiste en la aplicación de lasur para proteger la madera contra los agentes climáticos
y el agua, al tiempo que aporta dureza y nutre la madera342. Una vez asentado el tratamiento se
procede al ensamblado de los bloques de madera y se inician los trabajos de abarconamiento343,
que se realiza mediante abarcones interiores y exteriores para conseguir una total consistencia de
la madera, fijación de la campana al yugo y fiabilidad en el proceso de volteo. La longitud de los
abarcones depende de la altura de cada uno de los yugos, así como las dimensiones de las pletinas
que se usan para su fabricación, determinadas en la siguiente tabla:
Campana
Campana nº 1
Campana nº 2
Campana nº 3

Abarconamiento
Pletina 50 x 20 mm
Pletina 40x 15 mm
Pletina 40 x 15 mm

El cierre del abarconamiento, tanto exterior
como interior, se realiza sobre un chapón de acero que,
a su vez, realizará las labores de contrapeso para el
correcto equilibrado de la campana.
Los ejes se fabrican siguiendo el denominado
sistema de “eje partido”, ya que ofrece una mayor
garantía y fiabilidad a la hora de compactar el bronce
contra la madera del yugo, permitiendo los aprietes de
los abarcones y el ajuste de la corona de la campana a
la viga principal de madera que la sustenta.
Los ejes, de forma cuadrada menos en sus extremos, se alojan en un cajeado, también
cuadrado, que se realiza en la viga principal del yugo. La transición del eje entre la parte cuadrada
que se aloja en el yugo y la parte redonda que recibe el rodamiento se realiza de manera progresiva
para evitar posibles puntos de fractura. La fijación del eje a la viga se realiza mediante un sistema
de abarconamiento propio, e independiente del que sustenta la campana. Las dimensiones de los
cuadrados que se determinaron para la fabricación de los ejes de estas tres campanas son los
siguientes:
Campana
Campana nº 1
Campana nº 2
Campana nº 3

Medida de eje
Cuadrado de acero 65 x 65 mm
Cuadrado de acero 50 x 50 mm
Cuadrado de acero 50 x 50 mm

342

También tiene un cierto efecto insecticida natural para prevenir el ataque de insectos xilófagos, así como
fungicida para prevenir el ataque de hongos o bacterias que pudren o manchan las maderas a la intemperie.
Los tratamientos con lasur no se descaman, evitando el conocido efecto "piel de serpiente" característico de
los acabados con barniz.
343
El abarconamiento diseñado sigue la línea marcada por antiguos yugos datados en los siglos XVII y XVIII
y ha sido fabricado con pletina de acero, por lo tanto plano en lugar de ser redondo como se hace en las
campanas de nueva fabricación. Las pletinas, una vez conformados los abarcones son tratadas contra los
agentes climáticos y terminadas en color negro.
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Para un correcto y eficaz volteo, los ejes están dotados en sus extremos de soportes de
apoyo (marca FAG) con rodamientos oscilantes de alto rendimiento a rodillos, en lugar de los
habituales rodamientos de bolas344. A continuación, se colocaron nuevos badajos y su sistema de
sujeción, fabricados en función de cada una de las campanas, teniendo en cuenta su tamaño y peso
(ya que cada uno ha de ser proporcionado a cada campana en la que se coloca). Los badajos están
fabricados en acero con bajo contenido en carbono, el cual presenta las características necesarias
de ductilidad y tenacidad que se precisan en un badajo, con la finalidad última de que deforme antes
que fracturar345.Es la ductilidad de este material la que evita que se dañe la campana durante los
procesos de volteo, ya que será la bola del badajo la que se adapte al bronce y no el bronce al
badajo (situación esta última que podría propiciar la fractura de los bronces). Los badajos son
anclados a las campanas mediante el sistema tradicional de atado con tiras de cuero de 5 mm de
espesor, y de un ancho que oscila entre los 50 mm de la campana nº 1 y los 20 mm para las
campanas números 2 y 3. Como elemento de seguridad complementario, se procede a la colocación
en cada uno de los badajos, de un trenzado de acero, el cual es convenientemente instalado para
evitar la caída del badajo en caso de que se produzca una fractura del mismo.
Por último, se ha dotado al sistema de mecanismos de volteos automáticos, mediante la
electrificación de los componentes mecánicos346, instalación de un reloj347 y la colocación de un
volante de transmisión en el yugo de la campana, que reparte de una manera uniforme toda la
fuerza desarrollada por el motor, y consigue eliminar buena parte las vibraciones en la fábrica del
campanario. Queremos indicar de forma expresa que este sistema eléctrico de volteo, no impide la
realización del volteo manual, permitiendo de esta manera la formación de un grupo de campaneros,
recuperando de esta manera la tradición del volteo manual. Además del volteo, se han instalado
repiques, mediante pequeños electromazos en cada campana, en función de su peso y dotados con
tres sistemas de ajuste, de modo que pueden regularse de manera precisa. Se disponen sobre
placas de anclaje situadas en regatas en los muros, e integradas en la propia estructura348
Hacemos toda esta descripción pues, desgraciadamente la CVC tiene su torre desmochada
y no es posible la instalación de campanas. Dejamos constancia que estas tres pertenecían a la
Catedral antigua y, tras muchos años de abandono (e incluso estar en situación precaria de caída),
ahora se encuentran en perfecto estado, en la nueva torre de SMG, que es una auténtica sala de
campanas y elemento sonoro en si misma (el auténtico instrumento musical no es solamente la
campana sino el bronce, su instalación, sus elementos auxiliares, la ubicación en sala, la altura a la
que ésta sala se encuentra y los toques que se realicen349). Todo ello se incluyó en un informe,
remitido a la Dirección General350, identificando las tres campanas de acuerdo con lo recogido en
su declaración como B.I.C
344 Estos soportes se componen de dos elementos, la carcasa (que a su vez se divide en base y tapa, lo que permite un
mejor engrase), y los rodamientos oscilantes de rodillos, que aguantan una mayor carga y tienen una mayor resistencia a
la fricción y a las temperaturas generadas durante el volteo.
345 Esto permite que el material “avise” de la necesidad de proceder a la sustitución del badajo para evitar su fractura.
346 Se trata de un motor provisto de un lector óptico, el cual permite determinar en cada momento la situación exacta de
la campana. De esta manera se puede realizar un volteo totalmente controlado, comenzando de manera suave y
progresiva, imitando el antiguo volteo manual, es decir, la campana comienza a balancear, elevando de forma progresiva
el ángulo de giro, y llegando de esta manera a un volteo totalmente suave y controlado. Además, el sistema permite la
caída libre de la campana durante el proceso de volteo, originando de esta manera un toque natural. Este motor ha sido
colocado sobre un soporte basculante con muelles, que absorbe los impactos en el momento de activar los impulsos que
inician el balanceo previo al volteo. Se eliminan de esta manera tensiones sobre la fábrica del campanario.
347 Puede manejarse desde un smartphone, tablet u ordenador personal, para ejecutar la realización de toques directos
instantáneos programados. Dispone de pasarela segura encriptada que, además, permite la Asistencia Remota.
348 Las placas están colocadas en el centro de la vertical de los huecos. Así las campanas quedan centradas en el hueco
y los rodamientos encastrados en las regatas, para evitar la caída de la campana en caso de fractura de estos.
349 Este es el motivo por el que se propuso una cubierta interior o techo de la sala de campanas de madera, para reflejar
adecuadamente los sonidos agudos producidos por las campanas. Además, en cada uno de los vanos se ha ejecutado
un antepecho macizo de aproximadamente 150 cm de altura, que construye la resonancia de los tonos más graves.
350 Se trataba de asegurar el lógico cumplimiento de la Normativa de protección que afecta a este tipo de Bienes Culturales,
pues se trata de elementos muy valiosos. Tanto es así que las tres campanas se encuentran protegidas como Bienes de
Interés Cultural (Resolución del 9/XII/1999. D. Gral de Cultura, Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia).
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El último documento en el que nos
detenemos en este paso por el siglo XVIII es en el
Plano de la ciudad de Cartagena trazado por
ZAPPINO ESTEVE en 18 de abril de 1784351. En el
detalle del mismo a la izquierda, se nombra con el
nº 10 la Iglesia de Santa Maria o Ntra. Sra. de la
Asunción o Catedral Vieja, más otros epígrafes de
diferentes edificios de la ciudad como K- Muelle
Principal o de la Plaza; G- Puerta del Muelle.
1- Plaza Mayor con el Ayuntamiento (a) y Convento
de la Purísima Concepción (b); 2- Calle Mayor con
el Hospital de Santa Ana o de San Juan de Dios (c)
y el Convento de Santo Domingo (d); 3- Plaza de
San Sebastián con la iglesia de San Sebastián (e);
4- Calle del Aire con iglesia de Santa María de
Gracia (SMG); 5- Calle de San Miguel (ya no se
dibuja el campo santo del mismo nombre); 6- Calle
de Bracamontes; 7- Calle de Jara; 8- Calle de
Campos; 9- Convento de San Francisco.

El siglo XIX en la vida ciudadana de Cartagena fue reflejo, naturalmente, de la situación
nacional en su economía e incertidumbres; la crisis de la Marina de Guerra fue singularmente
acusada en ella y perdió su título de Capitanía Departamental.
La ruina del templo de Ntra. Sra. de la Asunción era cada día mayor. En 1810, se habían
producido importantes derrumbamientos que obligaron a clausurarlo en 1816, lo que el párroco
Bernardino Rolandi comunica a su obispo, con lo que toda la actividad parroquial se desarrollaría
en Sta Mª de Gracia. La ruina del templo, ligada al renovado proceso de solicitar la vuelta de la sede
episcopal de la Iglesia de Cartagena a esta ciudad (que incluso se incrementó con la solicitud de
Lorca de segregarse de la diócesis cartagenera), despertó un gran entusiasmo por reconstruirlo. No
es ocasión para detenernos en aportar la abundante documentación producida con tal motivo, la
cual está recogida por D. José María Rubio en su estudio inédito Historia de la Catedral Vieja de
Cartagena, pero si insertamos una brevísima cita del acuerdo municipal en su cabildo del 29 de
marzo de 1802352 para
“…evacuar las diligencias de ynformación que anteriormente tiene acordadas para la
averiguación y certesa de cómo efectivamente se halla consagrada su yglesia
catedral, pues en este verdadero concepto se le ha tenido y venerado siempre.”
Toda la atención (dinero ninguno) que el Concejo, la Parroquia e incluso el Obispo-Cabildo
Catedralicio eran capaces de prestar al problema de los templos cartageneros dependientes del
Obispado, en estos años centrales del siglo XIX, era destinada a la Catedral Vieja. El exponente
más público es el libro de 112 páginas, impreso en Cartagena en 1820, en la imprenta cartagenera
de Ramón Puchol, titulado Expediente que sigue el Ayuntamiento de la M.N. y M.L. ciudad de
Cartagena desde 27 de abril de 1816 con el Reverendo Obispo de la misma sobre la reparación de
351

Cartagena. SHM sign. 2642(17, 18), reproducido de Cinco siglos de cartografía cartagenera, J. M. RUBIO PAREDES
Acuerdo del Concejo de hacer las diligencias necesarias para confirmar que el templo conocido por Catedral Antigua
se halla consagrado, Cartagena AMC, AC del 29.III.1802.
352
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la reparación de la Antigua Santa Iglesia Catedral del Obispado. Pero la situación políticoeconómica del medio siglo que transcurre entre 1820 y 1870, no permitía emprender obras como la
reconstrucción de la Catedral Antigua, y en este periodo no se hizo otra cosa que las imprescindibles
“chapuzas” para reabrir alguna capilla.
La realidad es que el templo de
Ntra. Sra. de la Asunción continuó
asumiendo todo el protagonismo a partir
de 1875, de forma que se volvió a abrir al
culto el domingo 12 de diciembre de
1875353 y a él se condujeron todos los
donativos de los cartageneros y apoyo del
Ayuntamiento y en él se celebraban las
solemnidades de la ciudad354.
Fue un periodo en el que el Obispo
visitó Cartagena en los primeros días de
mayo de 1878 y puso su atención en el
templo y en la Casa de los Santos355.

Plano que levanta Carlos Cayetano Ballester
en el que muestra el estado en el que se
encontraba el Templo en estas fechas de 1836

Surge entonces la figura
de
Victor
Beltrí356
quien
comienza a trabajar para esta
Iglesia y otros edificios de
Cartagena (la reproducción que
insertamos es un dibujo de
Beltrí, en la tarjeta acompañante
del álbum enviado, en diciembre
de 1934, por el párroco de
Santa María de Gracia, Tomás
Collados, a los cartageneros,
con carta-circular en petición de
ayuda económica para realizar
la construcción de la fachada
principal.
353

“El Eco de Cartagena” del 30.III.1874.
“El eco de Cartagena” de Noviembre de 1876 a 1877 y el del día 25.XI.1876 y varios días siguientes.
355 Lugar donde la tradición señalaba que nacieron los Cuatro Santos, había estado la residencia de verano del Obispo
Sancho Dávila Toledo y en este año había un asilo de ancianos.
356 PÉREZ ROJAS ha dado noticia de varios de los proyectos de este gran arquitecto, del que dice que tiene inspiración
muy directa en las obras de la Exposición de Sevilla en 1929.
354
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También la sillería del coro de la Iglesia (incluso la propia verja de hierro forjado, coronada
por un crucifijo), fue trasladada a Santa María de Gracia y era una pieza de calidad, construida en
1663 con las siguientes aportaciones: el clero parroquial 3.000 reales, el Obispo más de 28.700
reales y el resto, 200 ducados, se solicitó al Cabildo Catedralicio los aportase357.
También es de la CVC un importante retablo gótico inglés de alabastro del siglo XIV con
escenas de la vida de la virgen que se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico Nacional
(junto con otras piezas escultóricas que fueron retiradas de la CVC antes de la reconstrucción de
Beltrí).
En el Catálogo de la Provincia de Murcia, GONZALEZ SIMANCAS358 indica también la
existencia en Santa Maria, de un retablo traído de la CVC. (La importancia del estudio de Gonzalez
Simancas nos aconseja reproducir en las páginas siguientes, las citas y las fotografías del mismo
dedicadas a la CVC).

Imágenes tomada de CAÑABATE, “Historia de Cartagena”, donde se reproduce una imagen tomada en Santa
María de Gracia, donde aparece la Cátedra del obispo en la sillería del coro, perteneciente a la sillería de la
CVC y que pasó en 1777 al templo de Santa María de Gracia.

Por último, también el Órgano359 fue traslado a SMG. A a la izquierda adjuntamos una
imagen de esta cuando aún no había sido destruido, donde se aprecia, en primer término la baranda
que constituye la via sacra, detrás la verja que cerraba el coro de la Iglesia y que acabamos de
señalar y, sobre ésta, el órgano), así como la Sede (a la derecha).
357

Archivo de la Catedral signatura G-270, letra A, nº 1, 27.V.1763
GONZALEZ SIMANCAS, M. , Catálogo monumental y artístico de España. Provincia de Murcia, ms. 1905-1907, en 3
volúmenes tamaño folio, encuadernados y con la sign. 34-35-36 en El Instituto Diego Velásquez del C.S.I.C. (Medinaceli
4, Madrid), t. II, fº 326-334, párrafos 812-826 “Colocado en el muro del trascoro, en la nave de la Epístola, existe un retablo
procedente, según me dijeron, de Santa María la Vieja, formado por una tabla cuadrada central, otra semicircular arriba y
la predela sin compartimientos”
359 En la publicación Santa María de Gracia, Cartagena (álbum), con prólogo de Francisco Cavero y fotografías de Agustín
Alcaraz (Cartagena 1926) se da la siguiente cita: “El órgano estaba bien tallado y sus líneas eran una mezcla de los estilos
Luis XV e Imperio. Tenía dos teclados y abundancia de registros (sin que pueda presentarse como modelo en su género,
llena bien su trompetería las amplias naves del templo en sus solemnidades y aporta elementos de severa suntuosidad a
las funciones del culto). Perteneció a la vieja iglesia de la Catedral Antigua antes de su restauración y se efectuaron en él
reparaciones y mejoras de consideración, merced al celo de mi antecesor el Dr. D. Juan Manuel Pérez Gutiérrez”.
358

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

138

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

139

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

140

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

141

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

142

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Antes de finalizar este repaso por la visita de
Simancas a la CVC, queremos indicar un aspecto que
se ha señalado en muchas ocasiones, a raíz del
descubrimiento del mosaico en el interior del Templo y
la adscripción de este a una hipotética basílica cristiana
tal y como señaló Oliver360 (ambos se conocían y se
respetaban). González Simancas se mostró escéptico
en cuanto a las hipótesis de Oliver, si bien acepta en su
catálogo la relación entre pavimento y culto cristiano (si
bien, prejuzgando la imposibilidad de la existencia de
un edificio de culto cristiano en un momento tan
temprano, trató, erróneamente, de rebatir la cronología
propuesta por Oliver, fechando el mosaico en una fecha
más tardía), su conclusión fue la de sospechar la
existencia de una basílica cristiana constantiniana o
bizantina361.

360

OLIVER, F. de P.: Un monumento histórico. Descripción de la antigua catedral del obispado de Cartagena, Cartagena,
1886, pp. 65-66.
361 El mosaico romano de la catedral antigua. https://www.regmurcia.com Región de Murcia Digital » Historia » Carthago
Nova
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Como resumen de todo lo anterior podemos constatar la evolución urbana de este área, a
través de una ocupación hasta el siglo I a.C. por viviendas romanas362, transformado a finales de
ese siglo para levantar un gran teatro363. Posteriormente, el teatro fue abandonado (siglo II) y
reocupado por edificaciones comerciales a partir del siglo V, hasta la decadencia de la ciudad a
partir del siglo VII. Tras la invasión árabe la ciudad volvió a ocupar la cima de la colina, conformando
una gran terraza en la parte superior, ocupada por viviendas (no se han encontrado restos que
supongan la existencia de ninguna mezquita o lugar de culto musulmán).
Tras la reconquista de la ciudad (1245), se toma la decisión de levantar en ese lugar una
capilla364, más bien una pequeña ermita, dedicada a Santa María o Nuestra Señora de la Asunción,
posiblemente muy poco después de la conquista, como demuestra la lápida sepulcral de Rodrigo
Sánchez de la Butrera365 (fallecido en 1252) y que permite aventurar la fecha de construcción de la
iglesia a partir de ese momento del siglo XIII, coincidiendo también con el alabastro con los misterios
gozosos del Rosario fechados en el siglo XIV (recogidos en el Museo Arqueológico Nacional) y las
bóvedas góticas de la Puerta del Osario. En esos momentos (ver planos en páginas anteriores de
Andrés Dávalos y Lorenzo Possi), probablemente se tratara de un edificio rectangular, con una torre
cuadrada situada a los pies y englobado dentro del recinto fortificado del cerro de la Concepción.
Su planta podría corresponder al potente muro de cimentación estudiado por Sanmartín en 1958,
(fechado por los arqueólogos en torno a finales del siglo XIII, donde también se encontraron restos
de niveles de circulación y estructuras de almacenaje de los siglos XIII y XIV).
Esta pequeña capilla fue ampliada y reconstruida a mediados o finales del siglo XVI366,
levantando un gran muro de cimentación al Norte sobre los restos del Teatro, más las capillas del
lado de la Epístola ya en el XVII. No obstante, estas actuaciones son solo parciales y a principios del
XVII, la CVC presentaba un aspecto lamentable367. Otra fecha significativa es la del 13 de Marzo de
1689, cuando en una procesión ante el Palacio del Duque de Veragua, se produce la fervorosa
invocación de este para que sane su hijo agonizante quien, efectivamente curó, lo que hizo que el
padre creara una Cofradía y edificara en la Catedral antigua la Capilla
que hoy denominamos del Socorro. De este hecho se labraron dos
lápidas, que inicialmente se encontraban en las jambas de acceso a la
Capilla (la fotografía de la derecha corresponde con una imagen del
Archivo Diaz Cassou en la que se aprecia la del lado del Evangelio).
Desconocemos la razón, pero el caso es que dichas lápidas se
encontraban hasta el año 2018 colocadas en el frontal de la Capilla (en
nuestro criterio, completamente descontextualizadas)368 -ver imagen en
la página siguiente recuadradas en color rojo-. Tal y como explicábamos
(apartado 2.01) las últimas obras llevadas a cabo en esta Capilla,
descubrieron que el frontal no era un muro original, sino un simple tabique
de ladrillo hueco, que ocultaba parte de las cornisas laterales y arranque
de la bóveda.
362

Lógicamente el mosaico es el resto mejor conservado
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1202&r=ReP-22887-DETALLE_REPORTAJESPADRE Dentro de
la política de monumentalización de las ciudades romanas en época augustea
364 Son los años de la restauración del obispado por parte de Alfonso X, si bien este, con su primer obispo, Pedro Gallego,
se instaló en Murcia, al igual que el resto de las autoridades principales, lo que hace suponer que no se iniciara la
construcción de una catedral en Cartagena, sino que finalmente se levanta en Murcia
365
MARSILLA DE PASCUAL, F. BELTRÁN CORBALÁN, D. y MARTÍNEZ CAVERO, P. Profesores del Dpto. de
Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Universidad de
Murcia. “La inscripción funeraria de Sánchez de Butrera procedente de la Iglesia de Santa María de la Asunción (Catedral
Vieja) de Cartagena”. Publicado en Miscelánea Medieval Murciana 2013, XXXVI; pp. 105-113
366 De hecho, se dispone de la fecha del 17 de Mayo de 1571, cuando se acuerda por el Ayuntamiento construir en un
lateral, una Capilla capaz de albergar las imágenes de los Cuatro Santos, así como la de la Virgen del Rosell (estas,
desgraciadamente, no han llegado hasta nosotros)
367 LÓPEZ PAREDES, M “Historia de la Catedral antigua”. El autor califica su situación como “lamentable” y sus clérigos
“arrastran una vida miserable”. Cita así mismo un texto de un acuerdo municipal en el que se indica que la CVC apenas se
frecuenta y “…se ha llegado al más miserable estado que decirse puede”).
368 Sin embrago, curiosamente, en las jambas todavía se apreciaban las marcas del lugar donde estuvieron colocadas
anteriormente
363

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

148

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Al comprobar la existencia de dicho tabique, remitimos un Informe tras la lectura de los
paramentos y el descubrimiento del trasdosado en el altar mayor, solicitando el desmontado de
dicho tabique y, en consecuencia, de las lápidas.
Una vez aprobado por la dirección General de cultura, se han recolocado en el lugar original,
en ambas jambas de las puertas de acceso.

También se solicitó (y
aprobó posteriormente) una
solicitud para llevar a cabo
estudios arqueológicos para
documentar los niveles de
solado y ocupación del
presbiterio, pues aparecieron
restos tanto de un solado que
parecía ser original.
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Una vez realizadas todas las excavaciones y estudios, se
procedió a la ejecución de un nuevo solado en el presbiterio,
utilizando las piezas recuperadas, así como a la recuperación de
un único peldaño (sobre el que apoyaba una reja de media
altura).

A la izquierda, fotografía del
frontal de la capilla, el nuevo
solado y el peldaño (arriba,
el mismo frontal y solado
antes de su intervención)
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Volvemos ahora al siglo XVIII y concretamente a la importantísima fecha de 1777, momento en
el que el cabildo de beneficiados de Cartagena se trasladó a Santa María de Gracia, todavía en obras,
con lo que la vieja iglesia de Nuestra Señora de la Asunción quedó literalmente abandonada369 y
desplazada al papel secundario de ayuda de parroquia, además de aislada en su incómoda posición
en la ladera del monte. Esto conllevó un proceso de ruina paulatina370. El culto, cada vez más difícil
ante otras iglesias y conventos en la zona llana de la ciudad, quedó reducido al mínimo.
El siglo XIX es importante para la Catedral desde sus comienzos, cuando el Ayuntamiento
comisiona al Capitular D Victoriano López Llanos, para que informe al Obispo del estado de ruina de
la CVC y para que tome medidas tendentes a su conservación, cosa que, como en tantas ocasiones,
no se llevó a efecto y en el año 1810 se produjo el desplome de las bóvedas de las naves central y
lateral en el lado del Evangelio371. En el mes de enero de 1874, las autoridades cantonales rinden la
ciudad a las fuerzas del general López Domínguez372. y se iniciaron trabajos de restauración en la
CVC y en varios templos dañados por el asedio de 1873373. El impulsor de muchos de estos trabajos
fue Manuel González Huarque374, cronista oficial de Cartagena y Cofrade de la congregación del
Cristo del Socorro, quien defendía activamente la necesidad de devolver al templo su pasado
esplendor y consiguió aunar al movimiento católico de la ciudad, para exigir a las autoridades una
acción decidida para la reconstrucción del templo375. En agosto de 1876 se desplomó una de las
paredes, que no comenzó a repararse hasta finales de marzo.
Llegamos al siglo XX y las reformas dirigidas por Víctor Beltrí376, con la nueva fachada
neorrománica al exterior y neogótico en el interior, pues hasta el momento sólo se realizan obras
coyunturales y ciertamente de emergencia pero, a decir de los cronistas del momento, “…todas ellas
insuficientes por la falta de solidez de los cimientos y muros, su situación sobre antiguas ruinas y el
excesivo peso de su techumbre”377. Beltrí, ya Arquitecto, llega a Cartagena en 1895 (33 años) y aquí
va a desarrollar toda su vida profesional, tanto en la ciudad como en su entorno378.
369

Muebles, ornamentos, incluso el órgano, fueron trasladados apresuradamente al nuevo templo, quedando únicamente
en la vieja basílica el culto al Cristo Moreno y las imágenes de los Cuatro Santos y de Nuestra Señora del Rosell.
370 Su valoración artística, en plena época neoclásica, a finales del XVIII, era totalmente negativa, presentada como obra
menor y de ínfima calidad de un momento de decadencia del gótico tardío.
371 Estas ruinas y muchas otras fueron recogidas por uno de los cronistas de Cartagena D Manuel González, al que nos
referiremos más adelante. Publicó el libro “El Obispado de Cartagena. Su Iglesia Catedral. Colección de documentos y
litigios de Cartagena, que se siguieron contra su Obispado y Cabildo para la restauración de la Santa Iglesia Catedral del
Obispado, ordenados y comentados” Tomo IV. 1884.
372 https://www.regmurcia.com Región de Murcia Digital » Historia » Carthago Nova “Renovación y polémica”. Para el
catolicismo burgués cartagenero ese momento representó el fin de un exilio de varios meses, que ponía término a un
intenso periodo en el que el poder de la Iglesia se había visto comprometido por la creciente influencia de las ideas
liberales. Se renovaron los cultos locales que habían sobrevivido al abandono
373 Y debió dar sus frutos pues el 13 de diciembre de 1875 el Eco de Cartagena dio la noticia de la reapertura al culto de
la ''Catedral Antigua'', si bien no se celebraba en las mejores condiciones por el deplorable estado en que se encontraba
374 Publicó infinidad de artículos al respecto, pero separamos este, cuando dedicó unas sentidas palabras en El Eco de
Cartagena el 20 de abril de 1877, al ver la ruina de la iglesia: ''... mientras subsistan elevadas esas dos columnas de la
tiranía y el martirio, la Pretoriana y la de los Mártires, mientras quede en pie una piedra donde poder doblar nuestra rodilla,
allí estará siempre la primigenia, la vieja Catedral de Cartagena''.
375 https://www.regmurcia.com Región de Murcia Digital » Historia » Carthago Nova “Renovación y polémica”. Sin
embargo contó con la oposición de Manuel Marco, delegado del Banco de España en Cartagena y auténtico portavoz del
liberalismo, para quien la reconstrucción de la vieja iglesia sólo tenía un valor arqueológico, de poca importancia debido
a su pobreza artística de la iglesia, a la vez que se postulaban en favor de la terminación de Santa María de Gracia. Esta
polémica no era más que un reflejo del conflicto ideológico que se desarrollaba en la España de principios de la
Restauración, en el marco del proceso constituyente iniciado por el gobierno de Cánovas del Castillo, que enfrentaba las
ideas liberales, más o menos moderadas, con el integrismo católico, heredero del viejo carlismo de la primera mitad del
XIX, todavía vivo en amplias capas de la burguesía.
376 Fueron obras iniciadas en 1902 y financiadas por el Municipio, mediante la concesión de un subsidio de 3.000 pesetas.
Terminaron en 1904
377 “Historia de la Catedral antigua” M López Paredes
378 En obras tan importantes y significativas como la casa Cervantes (1897), el palacio de Aguirre (1898), el Colegio del
Patronato del Sagrado Corazón de Jesús (1899), la Casa Dorda (1908), la Casa Zapata (1909), el Real Club de Regatas
(1911), el Gran Hotel (1912), la casa Llagostera (1913), la Fundición Frigard (1918), la Casa de Misericordia (1923), el
Parque Torres (1924), la fachada de la Iglesia del Barrio de Peral (1926), el Asilo de la Concepción (1927) y la Casa del
Niño (1929), así como numerosas casas unifamiliares, casi 650 en la Ciudad y en los alrededores, como el Mercado
Central de La Unión y la Casa del Tío Lobo en Portmán, (1913).
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Beltrí será quien dé al templo la imagen que conservamos en las fotografías antiguas379,
elevando las bóvedas y reconstruyendo gran parte de la misma en un lenguaje mitad neorrománico,
mitad modernista380, e introduciendo los nuevos elementos que estaban triunfando en el resto de
Europa, consistentes en insertar en la parte de edificio que se restauraba, piezas antiguas a modo
de anastilosis, como por ejemplo varias lápidas funerarias, la columna con capitel bizantino, así como
los rótulos de las dos columnas “Pretoriana” y “de los Mártires”, restos de las antiguas capillas, o de
la cripta que alberga los mosaicos romanos.

Estas obras381 permiten que los Misioneros de la Congregación de Hijos del Inmaculado
Corazón de María se hagan cargo del Templo y que se intuya una posible vuelta a la normalidad del
Templo de la CVC. Sin embargo, nuevamente se trunca, en esta ocasión por la Guerra Civil, durante
cuya contienda se destruye de nuevo y se abandona el culto en la misma (salvo ocasionalmente).

379

www.cartagenaantigua.es
Es sin duda el mejor representante del modernismo en la región de Murcia, unido al concepto global de sus edificios,
donde consigue la integración de todas las artes aplicadas y un eclecticismo clásico al que le fue añadiendo elementos
modernistas de forma progresiva.
381Coinciden con la reconstrucción que se estaba llevando a cabo en todo el campo de Cartagena tras la sublevación
cantonal, con una economía floreciente como consecuencia del auge experimentado en esos momentos por la industria
minera.
380
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Las destrucciones fueron tanto debidas a
los bombardeos, como al vandalismo anti-clerical y
causaron el total hundimiento de las cubiertas
(excepto las capillas adosadas a la roca del monte
en el lado Sur y parte de los muros Norte y Este),
quedando la iglesia reducida en su mayor parte a
escombros. No será hasta los años cincuenta, en
medio del proceso de reviviscencia de las
tradiciones religiosas que se desarrolló en la
posguerra, y del predominio de la Iglesia en la vida
local, cuando vuelva a reaparecer un interés cierto
por el templo382. Afortunadamente, aparece la
figura de Pedro San Martin Moro y bajo su dirección
se llevaron a cabo diferentes excavaciones, pero
sin actuaciones de restauracion importantes383.
El plano que reproducimos a la derecha es el
levantamiento de esos años de la Catedral antigua,
procedente del Servicio Patrimonio Histórico de la
Dirección General de Bienes Culturales de la región de
Murcia.

Si bien el trabajo de María Comas (mucho más extenso que esta breve recensión histórica),
expondrá ampliamente los trabajos llevados a cabo en la CVC por San Martín, avanzamos a hora
que desde su puesto como director de la Junta Municipal de Arqueología, fue el verdadero impulsor,
con sus trabajos arqueológicos y actuaciones constructivas, de la arqueología cartagenera384. Si
bien no será hasta 1973, (memoria de la excavación -1958-), cuando date el origen del templo
cristiano a mediados del siglo XIII y desligue el mosaico de la construcción del templo.
Tras él aparecerán Sebastián Ramallo Asensio, Cristóbal Belda Navarro, Rubio Paredes y
otros, quienes realizarán estudio muy completos y precisos sobre la historia del templo de Nuestra
Señora de la Asunción385. Todos ellos coinciden en la posibilidad de que hubiera un proyecto de
construcción de una catedral tras la reconquista, pero que no pasó de un pequeño templo situado
en una posición con fácil defensa, ante el estado de guerra semi-permanente que se daba entonces.
El descubrimiento del teatro romano marca también un hito en Catedral antigua 386, ya que
su historia reciente está indisolublemente ligada a las investigaciones en el edificio, sobre todo en sus
aspectos arqueológicos y la documentación de muros de enorme potencia (hasta de casi siete metros)
pertenecientes a antiguas construcciones romanas.
382 https://www.regmurcia.com Región de Murcia Digital » Historia » Carthago Nova “El mosaico se da a conocer”. En ese
ambiente aparece la obra del cronista Eduardo Cañabate Navarro, continuador de la obra de Casal y que también escribe
una Historia de Cartagena, publicada en 1955, en la que el mosaico romano de la ''Catedral Antigua'' se convierte en un
argumento central, sobre todo como elemento probatorio de la tradición jacobea.
383 Idem. Siempre junto al ambiente de queja local sobre el ''ninguneo'' de la ciudad por las autoridades eclesiales y
políticas de Murcia. Algunos grupos sociales y políticos siguieron manteniendo la cuestión de la catedral del siglo I dentro
del memorial de agravios contra Cartagena, incluido en el tema de la sede episcopal perdida.
384 https://www.regmurcia.com Región de Murcia Digital » Historia » Carthago Nova “Debate actual”. De hecho, centró su
atención en el subsuelo del templo de la Asunción, completamente en ruinas en ese momento. En 1956 comenzó los
estudios, protegiendo con el traslado al Museo Arqueológico las obras que habían quedado expuestas al vandalismo,
como la taracea de Langón, los escudos heráldicos y las lápidas, esfuerzos que desembocaron en una excavación
arqueológica entre noviembre y diciembre de 1958. Estos trabajos fueron, en lo esencial, una ratificación de los hallazgos
de las obras de 1877 y confirmaron la existencia de restos bajo el nivel moderno, sobre todo un potente muro apoyado
directamente sobre el mosaico romano, así como la presencia de gran cantidad de sepulturas cristianas desde el siglo
XIV al XIX. Asimismo reconoció un estrato de ocupación romana que parecía relacionado con el mosaico.
385 Todos ellos libres de los prejuicios de un sector que, siempre según nuestro criterio, se remonta de manera equivocada
a 1291 con el traslado del Obispado a Murcia para revindicar posiciones escasamente sostenibles históricamente
386 Desde los primeros trabajos de Pedro San Martín, hasta los más recientes, realizados en colaboración por Sebastián
F. Ramallo Asensio y Elena Ruiz Valderas.
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En el informe que publicaron a raíz de las excavaciones de 1990 y 1994, Sebastián F. Ramallo
Asensio, María del Carmen Berrocal Caparrós y María Dolores Laiz Reverte387, ya avanzaban que
“…era imprescindible determinar el grado de vinculación de las estructuras descubiertas bajo y en
el entorno de la Catedral Vieja, así como de los restos identificados en todo el espacio urbano que
transcurre entre la calle Cuatro Santos y la excavación de Condesa de Peralta”.
Tras la campaña de excavación octubre 1989- marzo 1990, quedaron definitivamente
identificadas las construcciones monumentales hasta entonces visibles del solar de Condesa de
Peralta. Una vez conocida la entidad e importancia del edificio, el primer objetivo fue delimitar en
planta y en profundidad las estructuras del mismo. Con este propósito en diciembre de 1990 la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia subvencionó un proyecto de once sondeos
mecánicos que estratégicamente repartidos en una amplia superficie, permitieron conocer
puntualmente el perfil acotado de la parte alta del graderío y de los alrededores del Teatro.
Por otro lado los sondeos realizados en la explanada de la Catedral antigua y en la travesía
de Santa María que corresponde a la media cavea del teatro, confirmaban casi con seguridad que
esta parte del graderío se encontraba excavado en la roca base y conservado bajo cuatro metros
de relleno de la cota actual de la calle. Sin embargo, a finales de 1992 se iniciaron nuevos trabajos
vinculados a la Catedral antigua. En consecuencia, toda la actuación arqueológica se centró en el
interior de la iglesia y junto a los muros perimetrales del exterior. En el primer sector, donde ya se
habían realizado otros sondeos en 1958 y 1984 se pusieron al descubierto los restos de tres galerías
concéntricas, en origen abovedadas y destinadas a sostener la parte alta del graderío (summa
cauea).
Nuevamente recurrimos al informe de unas excavaciones, en este caso las de la campaña de
1995388, cuando se descubren en el entorno de la Catedral, unas construcciones de época
contemporánea, que corresponden a los restos de cimentación del abigarrado barrio construido a
finales del siglo XIX y comienzos del XX que se reflejan además, desde el punto de vista
arqueológico, por numerosos pozos ciegos, aljibes, canalizaciones y basureros, que se diseminan
esencialmente por toda el área que los arqueólogos califican como 1. También en esta fase hay que
incluir los añadidos y modificaciones de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que afectan
sobre todo a la sacristía y dependencias anexas situadas sobre el aditus occidental y la construcción
por Víctor Beltrí de una nueva fachada en el lado oriental. Por último, se documentan dentro de la
Iglesia, las obras que ya citamos correspondientes a la profunda restauración que en el siglo XVI
realiza probablemente el arquitecto Juan Bautista Antonelli y en la remodelación durante los siglos
XVII y XVIII de las capillas del Cristo Moreno y de los Cuatro Santos, situadas en la nave lateral Sur.
Finalizamos con la memoria de las excavaciones de 1996, cuando se documenta el refuerzo de los
cimientos de la Iglesia realizado por Beltrí y la amortización de una cripta bajo el ábside mayor,
estructura que se superpone e incluso rompe los anillos de las bóvedas que sustentan las gradas
superiores de la summa cavea.
Antes de pasar a la documentación histórica recopilada por Maria Comas, reproducimos la
bibliografía utilizada en el presente documento, tomada a su vez en su mayor parte del trabajo
realizado por José Mario Rubio y Ester Alcaraz Belzunce para el Plan Director de SMG. Se trata del
expurgado de los siguientes archivos (se indica la abreviatura con la que se expresaron en el texto
original): ACC-M = Archivo de la Catedral de Cartagena-Murcia; ACOC-M = Archivo del Obispado
de Cartagena-Murcia; AMC, AC = Archivo Municipal de Cartagena, Actas Capitulares; AGA =
Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares); AHN = Archivo Histórico Nacional;
AJMRP = Archivo de José María Rubio Paredes; AMC, CC-SMG = Archivo Municipal de Cartagena,
Secc. Culto-Clero, leg. 1- Templos dependientes directamente del Obispado; subleg. 1.2 –
Parroquiales: 1.2.1 – Iglesia de Santa Maria de Gracia; ARAH = Archivo de las Real Academia de
la Historia.

387

Excavaciones realizadas en los solares del entorno de la casa palacio de la Condesa de Peralta (teatro romano de
Cartagena) del que hemos tomado gran parte de los datos que figuran en estos párrafos.
388 En este caso Sebastián F. Ramallo Asensio, Pedro A. San Martín Moro y Elena Ruiz Valderas
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RUBIO PAREDES, J. M. , El templo de Santa María de Gracia de Cartagena heredero de la Catedral
Antigua, Murcia 1987, 189 pp, 27 ilustraciones, 53 citas bibliográficas y 71 documentales.
MARTÍNEZ RIZO, I., Fechas y fechos de Cartagena, Cartagena 1894.
TORRES FONTES, J. Y MOLINA MOLINA, A.L., El Sureste hispánico en la Baja Edad Media.
Incorporación de Cartagena a la Corona de Castilla, t. VI de “Historia de Cartagena”, Murcia s.a. (1990).
CASAL MARTÍNEZ, F., Historia de las calles de Cartagena..., Cartagena 1930.
GRANDAL LÓPEZ, A., La Edad Media en “Manual de Historia de Cartagena”, coord... Tornel Cobacho, C.,
Cartagena 1996.
RUIZ VINADER, E., Las ermitas y cosas de Cartagena, Cartagena 1998
COTALLO, M.C., Cartagena y el primer Borbón de España – Guerra de Sucesión 1700-1715, Murcia 1982.
DIAZ CASSOU, P., Serie de los Obispos de Cartagena, Murcia 1895 (reimpr. 1977)
PÉREZ SÁNCHEZ, A.E., Arte en “Tierras de España: Murcia”, editado por Fundación J. March-EdNoguer, Madrid 1976.
HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E., El Barroco en la ciudad y en la arquitectura, en “Historia de la Región
murciana”, t. VII, Murcia 1980.
CASAL MARTÍNEZ, F., La primitiva capilla de la Cofradía del Prendimiento y su Virgen del Primer Dolor,
“El Noticiero”, diario de Cartagena, del 10.III.1944.
VICENT Y PORTILLO, A., Biblioteca Histórica de Cartagena, Madrid 1894.
GONZALEZ Y HUARQUEZ, M. y otros, Debates históricos sobre el Obispado de Cartagena, su
catedralidad y otros asuntos. Colección de artículos (de prensa), Cartagena 1881.
GONZALEZ Y HUARQUEZ, M., y GONZALES GÓMEZ, M., El Obispado de Cartagena, Cartagena 18811884, 4 tomos.
TORMO, E., Guías de España: Levante, Madrid 1927ESTRADA Y MAURESO, M. y N., Guía general de Cartagena, Cartagena
AMADOR DE LOS RIOS, R., Murcia y Albacete, Madrid 1888, (consultada en reedic. de 1981).
HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E. y SEGADO BRAVO, P., El barroco en la ciudad y en la Arquitectura en
“Historia de la Región Murciana”, t. VII., Murcia s.a. (1984).
PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., Arte en “Tierras de España: Murcia”, Publicaciones de la Fundación Juan MarchEdit. Noguer, S.A., Madrid 1976.
BELDA NAVARRO, C., El gran siglo de la escultura murciana, en “Historia de la Región Murciana”, t.VII.
PÉREZ ROJAS, J., Cartagena 1874-1936, Cartagena 1991.
HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E., Arte y arquitectura durante los siglos XVI y XVII en “Historia de
Cartagena”, t. VII.
MELGARES GUERRERO, J.A., El monasterio de Santa Clara de Caravaca de la Cruz, Murcia. 1995.
SÁNCHEZ MORENO, J., Notas sobre arquitectos en Murcia y noticia del escultor Pedro Federico, Anales
de la Universidad de Murcia, 1945-1946.
RUBIO PAREDES, J.M. y De la Piñera y Rivas, A., Los ingenieros militares en la construcción de la Base
Naval de Cartagena (siglo XVIII), Cartagena 1988.
RUBIO PAREDES, J.M., La Muralla de Carlos III en Cartagena, Murcia 1991.
HURTADO, JERÓNIMO, Descripción de Cartagena, ARAH, Colecc. Salazar, t.VII –“Misceláneas”, nº 7
Conferencia sobre la fábrica de iglesia nueba en Cartagena, Acta de la sesión del Cabildo Catedralicio del
día 14.VII.1712. ACC-M, AC sign. B.33.
Sesión del Concejo de Cartagena en la cual el alcalde mayor plantea la necesidad que se acuerde Apoyar
el traslado de la sede parroquial a SMG, Cartagena 13.I.1777. AMC. AC del 13.I.1777.
“El Eco de Cartagena” de los días 10.III.1880; 30.III.1874, 15 y 17.XII.1875, noviembre de 1876 a 1877;
25.XI.1876 y varios días siguientes y del día 9.V.1878.
“El Noticiero de Murcia” del 26.VIII.1881 (noticia reproducida por “El Eco de Cartagena” del 29.VIII.1881).
“El Liberal de Murcia” del 3.XII.1924.
RAH, Colecc. Vargas Ponce, t.2º, (transcrito por Vicent y Portillo, Biblioteca histórica de Cartagena,1894)
GONZALEZ SIMANCAS, M., Catálogo monumental y artístico de España. Provincia de Murcia, ms. 19051907, en 3 volúmenes tamaño folio, encuadernados y con la sign. 34-35-36 en El Instituto Diego
Velásquez del C.S.I.C. (Medinaceli 4, Madrid).
“La Verdad” diario de Murcia de los días 21.VI.1939; 29.VII.1939; 20.IX.1939; 29.IX.1939; 1.XI.1939;
25.XI.1939; 28.XI.1939; 4.II.1940 y del 6.IV.1940.
LUIS A. DE VEGA, semanario de Madrid “Domingo” (referencia en La Verdad del 11.IV.1940). Memorias
de las obras necesarias para la reconstrucción de la Iglesia de Santa María de Gracia de la ciudad de
Cartagena, El arquitecto Lorenzo Ros Costa. Cartagena abril 1942. AGA- Ministerio de Gobernación:
Regiones Devastadas, caja 3902, doc. 2.
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2.03.- Estudio Histórico
Reproducimos el trabajo realizado por Dª Maria Comas389, por encargo del Plan Director, en
su totalidad e incluyendo la totalidad de las imágenes, fotografías, planos o cualquier otro
documento (aunque algunos de ellos ya hayan sido citados en apartados anteriores). El trabajo que
desarrolla en las siguientes páginas, tiene como base el que realizó para la Fundación Teatro
Romano de Cartagena en 2005. A lo largo de estos ya quince años, muchas han sido las
intervenciones y trabajos realizados en torno a este edificio tan emblemático de la ciudad de
Cartagena. En este tiempo, ha seguido recopilando más documentación, que se está aportado a
este Plan Director, conformando la “Historia real” de esta Iglesia tan significativa390.
2.03.01. UN ESPACIO SAGRADO EN EL TIEMPO. LA CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA
2.03.01.1. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DEL TRABAJO. EL PLAN DIRECTOR.
El estudio realizado para el Plan Director de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de
Cartagena permite tener un conocimiento global y equilibrado de los diversos aspectos que
conforman el edificio eclesiástico. La información aquí recogida, constituye el punto de arranque
para alcanzar objetivos y así, con la documentación recopilada se podrá llevar a cabo una
intervención seria de este singular edificio.
El Plan Director plantea un método de intervención en el Patrimonio Arquitectónico centrado
en una concepción integral del monumento, como un complejo sistema de relaciones constructivas
de carácter espacial y temporal que nos ha llegado a través de la historia y la arquitectura, y que
debemos comprender antes de acometer cualquier intervención.
Con este trabajo, se quiere hacer hincapié en la importancia de la Iglesia como uno de los
edificios más singulares y representativos de la ciudad.
La superposición parcial de la que fuera en su día Iglesia Mayor y única parroquial de la
ciudad hasta bien avanzado el siglo XVIII, sobre la parte superior del teatro, es un hecho singular
de este conjunto, que ha convertido a esta zona de la ciudad en un verdadero libro de Historia.
Las ampliaciones del edificio se asientan en buena parte del graderío del teatro, restos que
pueden ser contemplados en su interior en la zona del altar mayor. También gran parte de sus
muros están levantados con sillares romanos del mismo.
Es por ello por lo que se hacía necesaria la elaboración de un corpus documental sobre el
edificio. El objetivo pues del trabajo se concreta en varios puntos:
- Recoger toda la documentación existente de la Catedral para poder realizar un
análisis y propuesta de su futura restauración.
- Realizar una recogida sistemática de todas las fuentes gráficas conservadas:
planimetría antigua, dibujos, fotografía antigua etc.
- Analizar y recopilar las fuentes escritas conservadas en los distintos archivos y
bibliotecas.
- Inventariar todos los materiales que hubieran pertenecido a la Catedral antigua, tales
como: epigrafía, heráldica, escultura, pintura, tapices, artes suntuarias….
- Analizar los elementos decorativos y arquitectónicos conservados “in situ”.
Con todo ello, conseguimos tres objetivos fundamentales: Un conocimiento exhaustivo del
desarrollo histórico de la construcción de la Iglesia; Una investigación detallada de todos los
aspectos constructivos relevantes en su conservación, con especial interés en los de análisis
estructural, dado el estado seriamente dañado de algunas partes de la construcción; Incrementar el
interés por la recuperación para el disfrute social de un edificio con serias deficiencias y un gran
potencial cultural.
389
El trabajo de Maria Comas comienza con un agradecimiento al director del presente Plan, Juan de Dios de la Hoz, por
la confianza depositada en ella. Ni que decir tiene que el agradecimiento es mutuo y que sus aportaciones para participar
en él son insustituibles
390 El trabajo realizado por Maria es un recorrido por la Iglesia a través del tiempo, no adentrándose en problemas
referentes a la Silla Episcopal, sino al edificio y su devenir, exclusivamente.
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El Plan Director es pues, la herramienta necesaria para la adecuada protección,
conservación, restauración, documentación, investigación y difusión. Los estudios multidisciplinares
acometidos utilizan las mejores herramientas de análisis e interpretación para recuperar la
información completa de NSA.
2.03.01.2. LA IGLESIA COMO IMÁN VISUAL.
La arquitectura religiosa es determinante para la identidad histórica y patrimonial de un
pueblo. El templo es el auténtico protagonista de las inquietudes artísticas y espirituales, del poder
y el mecenazgo. Conviven en ella pues, dos estamentos: el eclesiástico y el civil.
Debido a la función que cumple el edificio, su emplazamiento, sus dimensiones, movió a las
gentes de la propia ciudad con mayor o menor poder adquisitivo a participar en las actuaciones que
se llevan a cabo en él. Así dejan constancia con numerosas inscripciones, escudos heráldicos,
lápidas, que nos revelan el nombre de quien, de un modo u otro, contribuyen en la construcción del
edificio. En este sentido, las insignias del Ayuntamiento (escudo de la ciudad en la Capilla del
Concejo), y las distintas cofradías que allí tenían sede, como la de la Pesquera o la más relevante
de todas, la del Cristo del Socorro, manifiestan el patronazgo o colaboración económica para la
Iglesia. Con ello, las Cofradías, aspiran pues, a tener un espacio propio y sagrado para que sus
imágenes fueran veneradas.
En cualquier momento de la historia, las Iglesias Mayores, Catedrales... servían de imán
visual, de tal manera que la mayoría de los planos de las ciudades hacían referencia a ellas,
señalándolas como elementos significativos. La Iglesia, se convierte en una pieza fundamental en
el entramado urbano. A lo largo de los siglos ha ido adquiriendo un papel destacado en las ciudades,
el edificio es cada vez más monumental, y entorno a él se irán generando nuevos espacios.
Antes del siglo XV, no podemos hablar de una arquitectura religiosa relevante y monumental
en la Región de Murcia. Será en la segunda mitad del siglo XV, con el optimismo de la incorporación
de Granada a la Corona de Castilla (una guerra que supuso un gran esfuerzo militar y económico)
y el descubrimiento y posterior conquista de América, cuando se piense en invertir en campañas
constructivas. La conquista de Granada supuso la unidad de la fe, objetivo primordial en la política
de los Reyes Católicos, las mezquitas habían sido clausuradas al culto y las iglesias que quedaban
eran muy pobres, es ahora cuando comienza el momento para la arquitectura religiosa.
Cartagena comenzará a retomar importancia y otra vez, gracias a su puerto. La política
italiana de los Reyes Católicos tiene su base militar en la ciudad, lo que pone de relieve su alto valor
político. Esto lleva a la reina Isabel a reincorporarla a la corona castellana.
En Cartagena hay un claro predominio de la arquitectura militar frente a otras ciudades
donde la arquitectura religiosa va a cobrar gran protagonismo. Llama la atención, que en la cuidad
sólo existiese una única parroquial desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Los últimos estudios
realizados por historiadores y las intervenciones de restauración en edificios eclesiásticos,
demuestran este hecho. Cabe citar aquí, la restauración llevada a cabo en Santa María de Gracia
en sus fachadas, principal y lateral, en 2019391. En ella observamos, como una iglesia de gran
potencia y que a partir de 1777 será la Parroquia de la ciudad, (recordemos que cambia la titularidad
de “ayuda de parroquia” de Santa María de la Asunción por la de “parroquia”, que tenía hasta el
momento), está inconclusa. No existe una portada relevante en ella, ni imágenes en unas
hornacinas, que tras los estudios realizados y con la documentación que se posee, nacieron para
ello. Conventos e iglesias, desaparecidas tras la Desamortización de Mendizábal en 1835,
demuestran que el interés por la conservación de estos edificios fue nulo en el trascurrir de los años.
Así pues, nos encontramos con unos planos, dibujos… que reflejan la realidad de una ciudad
eminentemente militar y cuyas construcciones tomaran la relevancia ante las construcciones civiles.
Veamos pues, en el punto siguiente, que visión tenían viajeros ilustres de la ciudad y
concretamente de la Iglesia de Santa María de la Asunción.
391

Actuación llevada a cabo por el arquitecto Juan de Dios de la Hoz, durante la que se añadieron las imágenes de los
Cuatro Santos en las hornacinas, obra del escultor Lauren Garcia, realizadas en piedra natural. Al igual, que la imagen
de la Virgen, Llena de Gracia, sobre el dintel de la puerta principal.
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2.03.01.3. LA VISIÓN DE INGENIEROS Y VIAJEROS.
En el Monte de la Concepción, el antiguo Esculapio, el monte más emblemático por
excelencia de Cartagena, se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Dicha
advocación está considerada como la fiesta de la Virgen más importante, se celebra el 15 de agosto,
porque el sol entra en el signo zodiacal de la Virgen (Virgo), a mediados de agosto. En cuanto al
vocablo de Nuestra Señora, la Edad Media toma este nombre del lenguaje caballeresco; con él
todos los cristianos se reconocen como vasallos de la Madre de Dios.
Se accede a ella por la llamada Cuesta de la Baronesa, desde donde podemos ver la
fachada Norte de dicha Iglesia. Subiendo por la empinada calle del Osario nos adentramos en ella,
pues es la única puerta que tiene de acceso actualmente.
La elección del terreno para levantar la iglesia ha sido tema muy discutido a lo largo del
tiempo. Hay que tener en cuenta que Cartagena es una ciudad abierta al mar, que sufría invasiones
desde tiempos remotos y quizás, la justificación de que el templo se erigiera en una de las antiguas
colinas de la ciudad era debido a que en ese emplazamiento estuviera a salvo de los peligros que
sufría.
También se discute la posibilidad de que la elección del terreno vendría dada por la tradición
de que en ese lugar existiera un primitivo núcleo paleocristiano. Hace también fuerza el hecho de
que, según cuenta la tradición, sería la primera iglesia que fundara el Apóstol Santiago a su venida
a España, pues hay quien sostiene la idea de que el Apóstol desembarcó en las playas de Santa
Lucía, aquí en Cartagena. Que si bien, no hay resto arqueológico que lo sostenga, sí la tradición
oral. En el Concilio de Elvira, en el siglo IV, se cita una primera Iglesia en el Sureste español.
“La importancia de la Diócesis de Cartagena a nadie se le escapa dado el magnífico enclave
de su puerto…y las condiciones para el desarrollo de las ideas de la nueva religión, de tal manera
que el papel jugado en la Cartaginensis por el Obispo Liciniano, debió ser pionero, aunque el
desarrollo se viera truncado por los acontecimientos”392. Pero de lo que no hay lugar a dudas es
que la Iglesia se instaló en el interior del perímetro urbano.
Como bien dice el profesor Belda393, “hay pocos templos en la región de Murcia que resulten
tan enigmáticos a los ojos del historiador y llenos de pasiones como el de este viejo edificio...”.
No tenemos información de construcción religiosa
alguna en épocas posteriores a la dominación romana hasta la
edad media. Los hallazgos arqueológicos en el subsuelo de la
iglesia en 1876 por parte de Carlos Mancha, en donde se quiso
vincular el mosaico hallado a la idea de una basílica
tardoantigua, es totalmente incierto. Como sabemos, el
mosaico pertenece al solado de una vivienda del siglo II-I a.C.
Todas las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo
entre 1987 hasta prácticamente la actualidad, no nos han dado
testimonio de edificio religioso alguno en época antigua.
Como bien dice, Martin Guillermo394 “con respecto a la
tradición que sitúa la hipotética mezquita mayor de la madina
en el mismo espacio que ocupa la Iglesia de Santa María,
puede afirmarse,….que no existen evidencias objetivas para
apoyar tal afirmación, si bien es cierto que algunos sectores
esenciales para completar la información sobre la fase
fundacional de la iglesia en el siglo XIII, permanecen sin
excavar.”
Detalle del mosaico, previamente a su .
incorporación al museo del Teatro Romano
392

Gómez Villa, A. El culto a los santos de la Diócesis de Cartagena-Murcia. Tesis doctoral. pp.20
Belda Navarro, C; El arte bajomedieval. Sus testimonios en Cartagena. En Historia de Cartagena. T VI. Murcia. (1986)
pp. 369.
394 Guillermo Martínez, M. Cartagena Medieval. Cuadernos Monográficos Museo Teatro Romano. Cartagena (2014). p 32
393
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Por otra parte, y en palabras de Martin Guillermo395 “es necesario considerar otros elementos
significativos característicos de la topografía histórica que no deben de ser obviados a la hora de
plantear la hipotética ubicación de una mezquita mayor en la zona de mayor poblamiento de la
madina. En este sentido, es posible considerar como lugar alternativo el desconocido edificio “con
portada de ladrillo” que se hallaba en ruinas a finales del siglo XVI junto a la Puerta de la Villa y a
los pies del Castillo. Este edificio debió de estar dotado, sin embargo, de una entidad o significación
especial para llegar a ser identificado por la tradición con el lugar donde habían nacido los Cuatro
Santos Patricios de la ciudad en el siglo VI”.

“La fisonomía general de la ciudad islámica, configurada plenamente desde la primera mitad
del siglo XIII, debió perdurar a lo largo de los siglos XIV y XV……a partir de la segunda mitad del
siglo XIII quedó incorporada la iglesia de Santa María, destinada en su origen a construir la sede
del obispo de Cartagena”
Las noticias sobre Cartagena en la primera mitad del siglo XV son escasas y todas ellas
relacionadas con la necesidad de ayuda militar y el abastecimiento de la población. Así pues, existe
un gran vacío documental sobre la Iglesia Mayor en los siglos XIV y XV; existiendo solamente de
esta época la lápida sepulcral de Alonso de Butrera, la talla de la Virgen del Rosell y el retablo de
alabastro inglés.
Algunos datos apuntan a que se
construyó junto a las murallas, podríamos
pensar que la iglesia formara parte del recinto
amurallado de la ciudad. No cabe extrañar
esta posibilidad ya que, Pierre Lavedan
sostiene la teoría en el modelo de ciudad que
sus iglesias se ubicaban junto a las murallas
apoyando sus muros en las mismas. En los
grabados y planos de distintas épocas si se
aprecia cómo la iglesia formaba parte de esa
muralla. (Obsérvese plano de Andrés
Dávalos, a la sazón, Corregidor de Murcia,
Lorca y Cartagena. Esta cartografía se la
manda a Carlos I, para un posible
Plano de Dávalos, 1541.
amurallamiento de la ciudad.).
395

Guillermo Martínez. opus cit. pp 34 y 72.
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Aquí tendríamos que hacer un paréntesis para hablar del modelo de ciudad. Lavedan
entendía la ciudad como un continuo espacio- temporal, como el resultado de la evolución de las
formas urbanas.
Discípulo y difusor de la tesis de Lavedan en España es Antonio Bonet Correa. Para el
profesor Bonet “…la ciudad es una porción de territorio con unas determinadas condiciones de
relieve, geología, clima, situación, orientación, que no determinan, pero sí condicionan la futura
evolución de la ciudad”. La situación de la ciudad es condicionante para su función (ciudades
defensivas, políticas, comerciales) y que además pueden ser cambiantes en el tiempo. La ciudad
es un proceso continuo de crecimiento y transformación. Dos elementos a tener en cuenta en el
análisis urbano: la tipología arquitectónica y los espacios urbanos. Bonet Correa ha considerado la
Historia del Arte como la Historia de la construcción de la Ciudad.
En este punto, el estudio profundo y exhaustivo que realiza A. Murcia396 desde la
arqueología, es imprescindible para entender el urbanismo de Cartagena en los distintos momentos
históricos. En referencia a la Iglesia Mayor, nos dice “…no hay estructuras ni elementos
arquitectónicos que nos confirmen la existencia de una primitiva basílica paleocristiana en
Cartagena”. Al igual que lo hace M, Guillermo397, quien atestigua con datos arqueológicos, que la
madina de Qartayannat-al Halfa, está dispuesta en las laderas superiores del Cerro de la
Concepción”.
“La antigua iglesia medieval, cuyo origen está
relacionado con la restauración de la Sede Episcopal
Carthaginense hacia 1250, formaba parte del recinto
fortificado. Según los testimonios gráficos más antiguos,
era de planta rectangular al exterior, de tres naves, con
torre defensiva de planta cuadrada situada a sus pies, y
acceso principal situado también a occidente a través de
la nave central”.
Tras el plano de Dávalos, fechado en 1541,
encontramos otro anónimo, fechado en 1670398, que
señala a la Iglesia Mayor de la cuidad en primer término,
junto al Castillo fortificado, haciendo mención a estas
edificaciones tan solo.
En el plano de 1667,
de Valfagon se observa la
iglesia
en
la
colina,
formando parte del recinto,
lo mismo ocurre con el
plano de Maurel con fecha
de 1678. Los grabados son
testigos donde se aprecia
esa condición de iglesia
fortificada.

Plano de Valfagon, 1667.

Plano de Maurel 1678

396

Murcia Muñoz, A.J: La Catedral Vieja de Cartagena. Una visión desde la Arqueología. Cuadernos monográficos Museo
del Teatro romano. (2018)
397 Guillermo Martínez, M.: Cartagena Medieval. Cuadernos Monográficos Mueso Teatro romano. (2014) pp 32-34
398 Plano Anónimo 1670, A.G.S., MPDXXVI-65 (Guerra y Marina, Leg 2338)
01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

160

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

El plano de Pedro Maurel con fecha de 1678, primero, nos da a conocer el carácter en el
que estamos insistiendo de, iglesia-fortaleza; además, el alzado que nos presenta del edificio se
aprecia la torre con almena.
Tras observar, imágenes de la ciudad en diversos grabados de distintas épocas, así como
pinturas y fotografías antiguas, el templo se levanta en un espacio muy constreñido, situado en la
ladera del cerro del castillo, en un terreno muy irregular, lo que presentaría grandes problemas a la
hora de su construcción, sobre todo en la nave norte del edificio que a través de los años presentará
graves problemas. La tipología de planta que presenta responde a la llamada iglesia salón, de tres
naves, la central más ancha que las laterales, y la cabecera de muro recto. El plano de 1541 nos
presenta las líneas que dará el diseño catedralicio.
El plano de Lorenzo Possi fechado en 1669, nos da a conocer la planta, en él se aprecia un
cuerpo saliente en la nave del evangelio.

Plano de Michelot y Bremond 1727

Plano de Pirelli
(1728)
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Más completo si cabe es el plano de Sebastián Feringán de 1749, donde dibuja el templo de
planta rectangular, el muro de poniente presenta un perfil quebrado. Advierte también en el plano
la existencia de las capillas de los Cuatro Santos y la del Cristo del Socorro.

Feringán. Plano y detalle.

También los planos realizados por Ordavás en 1797 y 1798 de Cartagena, nos señalan el
templo y también nos da la planta, igualmente rectangular.

Plano de Ordavás y detalle, donde apreciamos el Castillo, la Casa de los Cuatro Santos y la Iglesia Mayor.

Hasta aquí, la visión de los ingenieros y marinos a través de los planos presentados en su
mayoría para realización de obras en las zonas militares. Ellos son, reflejo importantísimo para el
conocimiento de Cartagena y su perímetro urbano.
Pero ¿qué visión tenían los viajeros, aquellos eruditos que venían a la cuidad?
La profesora Torres- Fontes399, nos da a conocer lo que opinaban algunos de ellos cuando
llegaban a Cartagena. Hay que tener en cuenta la visión del viajero del siglo XVIII el viajero de la
Ilustración. El del XIX donde existe una gran variedad viajera, donde quizás se detengan más en la
historia narrándola de forma casi literaria. Y el viajero del siglo XX, donde se aprecia esa dualidad
entre viajero- turista.
Joseph Townsend, en 1786-1787, habla de la Catedral: “La Catedral, miserable edificio, está
actualmente degradada, y como la sede del obispado ha sido trasladada a Murcia, se ha convertido
en una iglesia parroquial”.
En el siglo XIX de esta Iglesia Mayor, hablan así algunos viajeros; Emile Begin, comenta:
“Cartagena tiene obispo, y por consiguiente Catedral; más no sé qué circunstancias me ha impedido
visitar las iglesias de la ciudad. Exteriormente al menos, ninguna de ellas ofrece gran apariencia”.
399 Torres- Fontes Suárez, C.: Viajes de extranjeros por el Reino de Murcia. Murcia. Tomo II. (1996) pp. 548. Tomo III.
Págs. 788, 809, 810, 1053 y 1123.
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Germond de Lavigne, en 1859, “La Catedral, fundada en los primeros siglos de la era
cristiana, uno de los primeros templos cristianos de España, no existe, por así decirlo, actualmente;
el estado de ruina en el que se encontraba desde el siglo XIII, la ausencia de recursos que destinar
a la reedificación [...] motivaron el traslado a Murcia de la sede episcopal. La única parroquia de la
ciudad es actualmente la iglesia de Santa María de Gracia”.
G. de Saint Víctor, en 1889, al hablar de la iglesia sólo hace referencia a la capilla del
Socorro, “Aquí podemos ver [...] La Catedral donde se puede contemplar la capilla de los Duques
de Veragua”.
Ya en el siglo XX, en 1929, Friedrich Christiansen, describe así la iglesia, “La catedral
antigua tantas veces dañada, destruida y reconstruida, ha podido conservar solamente su torre y el
pórtico, orientados hacia la calle Osario. En el interior de la catedral hay dos columnas muy
pequeñas que provienen del Coliseo Romano. La “Columna Pretoriana”, sobre la cual el pretor
dictaba sentencias y la “Columna de los Mártires”, donde eran atados los cristianos para ser
arrojados a las fieras. En la capilla de la patrona de Cartagena, la Virgen del Rosell, hay una obra
maestra de arte bizantino; esculturas de los cuatro Santos de Cartagena, son obras del famoso
escultor español Salzillo”.
También tenemos claros ejemplos de personas ilustres nacionales que dan testimonio de la
iglesia, como es el caso Vargas Ponce o Rodrigo Amador de los Ríos; a los que haremos referencia
con asiduidad durante el trabajo, pues nos dan mucha información sobre el templo.
Por sintetizar, la visión que da Vargas Ponce de la Antigua Catedral, no le es nada favorable,
en estos momentos los ilustrados condenan todo lo medieval y lo barroco, para ellos, eran artes de
mal gusto. Así, no ha de sorprendernos que hable mal del retablo barroco o de la capilla del Cristo
del Socorro.
Amador de los Ríos, lamenta el deterioro de la que fue Iglesia Mayor de la Diócesis. Lo que
sí nos relata con gran detenimiento es el Retablo de Alabastro, ”únicos restos de notoria
antigüedad”400, dedicándole a la pieza gran parte de su capítulo, un retablo que se encuentra en el
Museo Arqueológico Nacional desde 1871.
2.03.01.4. TRAS LOS PASOS DEL ORIGEN. EL MATERIAL ARQUEOLÓGICO.
Tras el estudio de los planos recogidos y de revisar toda la bibliografía que hace referencia
a la planta de la Catedral, podremos llegar a descifrar como era el templo hasta la Guerra Civil.
Debió de existir un templo que desempeñó el papel de Catedral o Iglesia hasta que en 1291
se traslada la capitalidad del obispado a Murcia. La única noticia de estos momentos que hacen
referencia a la existencia de un templo, la da la carta del Rey Sancho IV, al obispo don Diego de
Magaz, autorizando el traslado de la sede episcopal a Murcia y en el que hace referencia al
lamentable estado del templo catedralicio. Como bien dice el profesor Belda401: “el primitivo proyecto
nace y muere en el siglo XIII”. Después de las numerosas excavaciones realizadas en el templo, no
hay ningún resto en la estructura del edificio actual que nos dé una fecha concreta de su
construcción. En este sentido, cabe decir que, tras el estudio detenido de las distintas fases de
construcción y el estudio de los materiales encontrados, sí que nos aproximaremos a las fechas de
su construcción, tema que abordaremos en el capítulo de las conclusiones.
Bien es cierto que, durante la ocupación bizantina, Cartagena, tuvo un papel importante y
hubo una reconstrucción urbana considerable como se ha podido documentar tras las excavaciones
realizadas por Ramallo Asensio y Ruiz Valderas en el teatro romano, la existencia de un núcleo
urbano bizantino queda constatado por el hallazgo de estructuras pertenecientes a viviendas, las
cuales se adaptan al terreno, distribuyéndose por encima del graderío y de la escena del propio
teatro.

400
401

Amador de los Ríos, R: Murcia y Albacete. Barcelona. (1889) pp.582.
Belda Navarro, C. Opus cit (1986). pp. 370.
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La lápida de Comenciolo, hallada en la Plaza
de la Merced en 1698, nos habla de la construcción
de la puerta de entrada a la ciudad flanqueada por
dos torres, al tiempo que informa quien la manda
construir. Queda pues claro que la civilización
bizantina dejó gran huella en Cartagena.
Inscripción de Comenciolo, finales del siglo VI-principios VII

En cuanto a la ubicación del edificio religioso es difícil precisarlo. Aunque existen indicios
para situarlo en el interior de la Iglesia. Pensar en ello lo atestiguan los hallazgos de Pedro San
Martín que tras las excavaciones realizadas en 1958, ponen al descubierto una estructura
cuadrangular, en cuya esquina aparece una basa como elemento reutilizado.

Excavaciones de Pedro San Martín, año 1958, nave norte.

Las fotografías siguientes están tomadas durante el proceso de excavación en la zona NE
de la Iglesia en el año 1958. Alzado y cimentación, que hoy son visibles en el corredor del Museo
del Teatro Romano. Restos muy posibles de la mitad del siglo XIII.
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Dibujo del Pedro San Martín Moro,
1958 de los restos hallados.
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Sea como fuere debió de existir un edificio religioso en la ciudad en esta época que nos
ocupa. Tenemos conocimientos de la organización eclesiástica en estos momentos. Así,
conocemos la existencia del obispo Liciniano del que San Isidoro escribe: “Fue Liciniano, obispo de
Cartagena Espartaria, docto en la Sagrada Escritura; de él hemos leído muchas cartas, últimamente
una que trata del sacramento del bautismo, y muchísimas dirigidas a Eutropio abad, que más tarde
fue obispo de Valencia. El resto de su industria y actividad no ha llegado a nuestro conocimiento.
Murió en Constantinopla, de resultas, según se dice, del veneno que le propiciaron sus émulos”.402
Liciniano al parecer murió en Constantinopla al realizar un viaje para mediar en favor de fieles
oprimidos por las exigencias de los magistrados bizantinos, allí en la ciudad imperial.
La hipótesis de que hubiera un edificio religioso también parece cobrar fuerza tras el
hallazgo de dos inscripciones cristianas de carácter funerario escritas en griego y conservadas en
el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. Ambas lápidas pertenecerían a una necrópolis
existente en el entorno de la Catedral.
Tenemos también testimonios materiales que nos arrojan información de la existencia de
vida religiosa en la ciudad. Así podemos citar el hallazgo de ungüentarios, que podrían estar
destinados a contener aguas del Jordán o aceite sagrado para al uso litúrgico. La decoración alusiva
al tema cristiano queda reflejada en diversos objetos como lucernas e inscripciones funerarias
redactadas en griego, halladas en las inmediaciones de la Catedral antigua 403. Piezas que se hallan
en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena.

Placa de mármol blanco hallada en 1968
Esquina C/ Aire- Cañón. Mediados del siglo
VI y comienzos del VII d.C.

Placa de mármol empotrada en la casa de los
Cuatro Santos en el siglo XVIII

Ápices de ungüentarios bizantinos, siglo VI. De izq. a dcha.,
cabeza de león monograma cruciforme y sello con cartela circular.

Lucernas paleocristianas Siglo
VI, Catedral Vieja.

402

González Blanco, A: En Historia de Cartagena. La iglesia Carthaginense. Vol. V. (1986) pp. 175.
Lillo, A, “Inscripciones sepulcrales griegas de Cartagena”, en “Del conventus Carthaginenses a Tudmir. Perspectivas
de la historia de Murcia entre los siglos III- VIII, Antigüedad y Urbanismo. p120.
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Todos estos materiales señalados, han sido objeto en numerosas ocasiones, del intento por
demostrar de alguna manera, la existencia de una basílica cristiana en el espacio de la iglesia. Hoy
en día, no hay nada que nos confirme esta hipótesis. Hay una gran ausencia de elementos
arquitectónicos de esta época que nos puedan verificar la existencia de una iglesia anterior al siglo
XIII. El estudio pormenorizado que realiza Antonio J. Murcia Muñoz, de las técnicas constructivas a
partir de materiales de construcción, como aparejos, morteros…no hacen, sino llevarnos a la fase
medieval.
En la actual entrada al edificio eclesiástico, en la
llamada Puerta del Osario, nos encontramos con unas
basas dispuestas en las jambas realizadas en
travertino, de las que ya González Simancas404, daba
cuenta de ellas con una pequeña descripción, “...la
pequeña puerta de la fachada oeste con arco de medio
punto y moldura semicilíndrica que parte en ambos
lados de una pequeñas basas de estilo gótico”

Dibujo de G. Simancas 1904-1905

Estado actual

En los fondos del Museo Arqueológico Nacional se encuentran dos capiteles, procedentes
de la iglesia y que fueron donados juntamente con otros objetos artísticos en 1871 por el
Ayuntamiento de Cartagena. De estos citados capiteles da buena cuenta Antonio J. Murcia Muñoz405

Acta de incautación por la autoridad civil de los objetos de arte y firma de la misma. AMC
404
405

González Simancas, M. Opus cit. 1904-1905. p 315
Murcia Muñoz, A.J. opus cit. pp 61.
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Inventario de objetos. Iglesia de Sta. María la Vieja

Carta del Alcalde de Cartagena al Ministerio de
Fomento 1869
Relación de objetos desestimados

Pero, la pieza más relevante, que hace pensar en un edificio religioso existente en el siglo
XIII, bastante modesto, típico del gótico levantino, de cabecera plana, tres naves y capillas entre los
contrafuertes, con torre cuadrada a sus pies, es la lápida sepulcral de Sancho de Butrera o Rodrigo
Sánchez de Butrera. Fechada poco tiempo después de la conquista de la ciudad por el rey Alfonso
X el Sabio y el mismo año en el que se restauró la diócesis de Cartagena.
Tras la reconquista de Cartagena en el año 1245, por el infante Alfonso, se consolidó el
recinto defensivo en el Monte de la Concepción, dotado de un espacio religioso cuyos muros
contribuirían a la defensa. Cinco años más tarde, el 31 de julio de 1250, desde Lyon, el papa
Inocencio IV, por la bula Sipiritu exultante, restauró la antigua diócesis de Cartagena, nombrando al
franciscano Fray Pedro Gallego, como primer obispo de Cartagena (1250-1267). No obstante, las
autoridades que siguieron no vincularon su residencia a la ciudad portuaria, si bien Cartagena fue
de derecho durante cuatro décadas la única capital diocesana, hasta que el obispo Diego Martínez
Magaz (1278-1300) obtiene de Nicolás IV el cambio de sede a Murcia. Así consta, en la carta que
Sancho IV dirigió al obispo Magaz el 27 de mayo de 1291 en el que refrenda el traslado. Este
documento alude a la primitiva construcción religiosa, señalando su pésimo estado: “se derriba et
estaua malparada”.406
La inscripción que nos ocupa aparece a finales del siglo XIX, con motivo de realizar unos
trabajos en el templo. Concretamente en la sala capitular de los Caballeros pertenecientes a la
Cofradía del Stmo. Cristo del Socorro. A ella y al hallazgo, hacen referencia en 1879 el cronista de
la cuidad, González Huárquez y el arquitecto Francisco de Paula Oliver. En su libro, Oliver comenta:
“en esta sala lo único que es digno de particular mención es un lápida que en el centro
del pavimento se hallaba colocada, y que fue encontrada en este mismo sitio, pero unos
metros más profunda: no he podido descifrarla por completo a causa de lo estropeadas
406
VVAA. La inscripción funeraria de Sánchez de Butrera procedente de la iglesia de Santa María de la Asunción
(Catedral Vieja) de Cartagena. Miscelánea Medieval Murciana, XXXVI. (2012). p 106.
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que se hallan sus letras y si tan sólo en el primer reglón Dñi, que traduzco como Señor,
en el segundo nada he podido leer, y en el tercero Butrer: Apriles, la primera palabra
debe de ser el apellido del que se hallaba allí enterrado y en la segunda claramente
indica el mes de Abril. Lo que más caracteriza a esta lápida que mide metro setenta
centímetros de longitud por sesenta y cinco de anchura, es tener fechas y nombres
colocados paralelamente a su mayor dimensión, en cuanto al estilo de letra parece ser
el llamado estilo monacal de los siglos XII y XIII. Después de tener hecho este estudio
en el verano de mil ochocientos ochenta y dos, el malogrado cronista de Cartagena, D.
Manuel González, me facilitó la traducción hecha por él a los pocos días de descubierta
la lápida, siendo entonces mucho más legible que ahora. Dicha traducción dice así: Año
del Señor 1250. Aquí están sepultados los restos de Sancho de Butrera 11 de Abril”407
En 1905-1907, es Manuel González Simancas, quien la reconoce en la entrada al templo en
su muro septentrional (esto como veremos más adelante cuando nos refiramos a la epigrafía
funeraria de la iglesia, ya que al parecer la colocación de estas inscripciones en los muros del templo
lo realiza Víctor Beltrí). Simancas, hace alusión en su Catálogo Monumental de España, Provincia
de Murcia (1905-1907), que la lápida apareció bajo el suelo de la sala Capitular donde se reunían
los Caballeros del Stmo. Cristo Moreno.
La lápida se conserva en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena y su ingreso se
debe al arquitecto Pedro San Martín Moro, quien trasladó en 1956, nueve lápidas de entre los siglos
XIII al XVIII, que se hallaban primitivamente colocadas en el pavimento de la iglesia y más tarde
empotradas en sus muros. Aquí estaría la lápida a la que estamos haciendo referencia, ya que es
la única con fecha del siglo XIII.
“Nos encontramos una inscripción funeraria necrológica. Carente de decoración, el texto
se distribuye en tres líneas de escritura, alineadas a la izquierda. Las dimensiones
amplias del soporte frente al texto reducido permiten suponer que hubo minuta literaria
si bien el lapicida aprovechó la veta de la piedra, sobre todo en la primera línea, para el
reglado y en parte, para la distribución del texto. La escritura es una gótica mayúscula
con influencia carolina, presenta un ductus sentado, con un módulo regular en todas las
letras. Se emplean dieciséis letras del alfabeto latino, pero sólo la N presenta tres
modelos. Las abreviaturas se marcan con una raya horizontal sobre una letra (domini),
con una raya recta o trazado curvo que corta la letra por la derecha (obbit e idus) o con
la letra superpuesta (Hoc y numerales). Las dimensiones del soporte son 176 cm en su
punto más ancho por 63 de alto y 18 de grosor. La caja de escritura mide 123 por 26.5
cm. La altura media de las letras oscila entre 6 y 7 cm. El espacio entre los renglones
oscila entre 2 y 2.5 cm. El grabado de las letras es triangular y su profundidad es de 5
mm. En general, las palabras aparecen separadas por puntos verticales, salvo un caso
en la tercera línea (entre Butrera y IIIº), en que solamente hay dos puntos.
También es irregular
que la segunda línea
comience
por
la
interpunción.
La
piedra es una caliza
gris oscura tableada
de
procedencia
local”408
Inscripción funeraria de Sánchez
de Butrera.

407

Oliver, F. de P: Un Monumento histórico. Descripción de la antigua catedral del obispado de Cartagena. (1886) pp 6566. Cartagena
408 VVAA. La inscripción funeraria de Sánchez de Butrera procedente de la iglesia de Santa María de la Asunción (Catedral
Vieja) de Cartagena. Miscelánea Medieval Murciana, XXXVI. (2012). pp 109-110.
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En cuanto al personaje, poco o nada sabemos de él, tan sólo tenemos el testimonio de
su fecha de fallecimiento, el cual se produjo cinco años más tarde de la conquista de Cartagena,
por las tropas del infante Alfonso (1245) y el mismo año, meses antes (abril), de la restauración de
la diócesis (julio). Así pues, muy posiblemente este personaje se habría trasladado al reino de
Murcia desde otro punto de la península. ¿Podría ser de una aldea de Burgos, que recibe el mismo
nombre?, es Butrera un clérigo? Este es uno de tantos misterios que encierra esta enigmática
iglesia.
Tras las excavaciones llevadas a cabo en las
inmediaciones del Teatro Romano, se recupera en 2005 una
pieza que se encontraba reutilizada en el muro de una vivienda
de época moderna. Se trata de una estela discoidal, fechada
entre los siglos XIII- XIV. Lo especial de esta pieza es que, es la
primera estela documentada de la región de Murcia. Presenta un
pie en forma de prisma rectangular, con un estrechamiento en su
extremo superior que marca la transición con el disco; este último
conserva en ambas caras una cruz patada en bajorrelieve de
brazos iguales, con los laterales curvilíneos y sus extremos
adaptados a la curvatura del disco.409
También, y un último lugar, mencionaremos el hallazgo
de unas piezas cerámicas que tienen una función estrictamente
funeraria, y que, si bien unas fueron documentadas por González
Simancas, otras se hallaron en excavaciones recientes. Estas
piezas, junto con las dos anteriores mencionadas, tienen como
denominador común haber sido halladas en el entorno de la Sala
Capitular de la Capilla del Cristo del Socorro, en la nave sur de
iglesia. Esto parece indicar como bien dice Antonio Murcia, que
cabe la posibilidad de existiera un cementerio anexo a la iglesia.
Estela discoidal

2.03.01.5. El DEVENIR DE LA IGLESIA EN LA BAJA EDAD MEDIA.
Es a finales del siglo XIV cuando la ciudad parece experimentar un ligero auge, debido a la
actividad comercial de su puerto, ya que las flotas castellanas tomaron como fondeadero dicho
emplazamiento. Alonso de Palencia, cronista de la ciudad comentaba que Cartagena era famosa
por su puerto y fuerte castillo, porque todo lo demás está arruinado. En 1494, el viajero Munzer,
escribe que la población está hoy medio destruida, por lo cual, la ciudad que antes fue se ha
convertido en una villa. En efecto, por más que los documentos oficiales le sigan llamando ciudad,
Cartagena, a los ojos de propios y extraños, no pasa de ser una simple villa. Con ese nombre la
menciona Don Juan Manuel en su Libro de la caza, y los mismos cartageneros llamarán a la parte
más antigua de su ciudad La Villa Vieja.410
La documentación de Cartagena en estos momentos es bastante escasa. Gracias a los
datos que se entresacan de los documentos del siglo XVI, los restos arqueológicos aparecidos y los
planos de los siglos venideros, podemos hacernos una idea de cómo era la ciudad en estos
momentos. Cartagena parece tener una disposición muy frecuente en el Mediterráneo: “un cerro
situado a la orilla del mar, coronado por un castillo, y que oculta en su ladera que mira al campo un
caserío apiñado rodeado de murallas”411. La parte más importante de la ciudad se encuentra en el
cerro de la Concepción, entre la Iglesia y el Castillo, rodeado de murallas.

409

Murcia Muñoz, A.J opus cit (2018) p 82
Grandal López, A. Historia de Cartagena para principiantes. (2005). Cartagena. p 140
411 Grandal López, A. Historia de Cartagena. El plano de Cartagena al final de la Edad Media. Tomo VI. (1986). Murcia. p
303.
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Las noticias de la iglesia son bastante escasas en estos momentos históricos, aunque como
bien señala Antonio Murcia, hay una reunión del concejo general de las ciudades de Cartagena y
Murcia a las puertas de Santa María de esta cibat412.
Como comentamos anteriormente, el profesor Belda hablaba de
que el diseño inicial de la iglesia pudiera haber quedado inconcluso. Es,
hasta bien entrado el siglo XIV, cuando parece que hay una expansión de
la Iglesia, lo que lo parece atestiguar una estructura de planta poligonal
en la parte exterior absidial. Aunque esta ampliación, bajo mi juicio y
basándome en documentos que posteriormente veremos, nunca parece
realizarse. Puede, que la ampliación consistiera en un pequeño tramo de
la iglesia, pero no una ampliación hacia el este y el norte como se llevará
a cabo en la segunda mitad del siglo XVI.
Estructura de planta poligonal en la cabecera de la iglesia

La pieza que parece dar la clave de que esta ampliación no se produjo, lo forma el conjunto
de piezas de alabastro inglés que desde el año 1871, se encuentra en el Museo Arqueológico
Nacional. Se trata del Retablo de alabastro que narra en nueve relieves las escenas de la vida de
la Virgen por orden cronológico: el Nacimiento de la Virgen, Presentación en el templo, La Virgen
entre San Joaquín y Santa Ana, Los Desposorios, La Anunciación, El Nacimiento de Cristo, y La
Circuncisión.
Hasta su marcha a la capital de España, fueron conservados por la
Corporación Municipal y merced a la diligencia del oficial de Administración de la
Armada don Adolfo Herrera, en los salones bajos del edificio cuartel de
guardiamarinas. Recordemos que el MAN fue creado en tiempo de Isabel II, un 18
de marzo de 1867 por un memorable Real Decreto firmado por el Marqués de
Orovio como Ministro de Fomento, habiendo sido D. Severo Catalina del Amor, a
la sazón director de la Institución pública, que verdaderamente inspiró y redactó
tan importante documento. Las Comisiones de Monumentos Artísticos, deberían
entregar a los Museos provinciales, los objetos arqueológicos que entonces
poseyeran o adquiriesen en lo sucesivo (art 5)413. Una figura importante, fue Juan
de Dios de la Rada y Delgado.
Muchos han sido los estudiosos que han mostrado su interés por la pieza; así Manuel Assas
realiza una monografía sobre el retablo y comenta que:
“Para determinar la época de a que pertenecen, no sabemos exista documento escrito
ni orales tradiciones, teniendo, por tanto, que atenernos para su clasificación a lo que
deducir podamos de sus esculturales caracteres, de los trajes y de los demás ornatos
personales. Parécenos haber sido labrados hacia el fin del siglo XIV o más bien a
principios del siglo XV, por indicarlo claramente según creemos: 1º la excesiva esbeltez
de las figuras;- 2º el plegado de los paños;- 3º el doblez de las alas del ángel en el
cuadro que recuerda el Misterio de la Presentación;- 4º la distribución o peinado del pelo
y de la barba del Padre Eterno en la Anunciación;- 5º las coronas de la Virgen;- 6º las
sueltas tocas de las mujeres,- 7º todo el traje, el peinado y demás adorno de María y de
las dos de su comitiva en los Desposorios;- 8º el corte del vestido de la Santísima
Presentada;- 9º el calzado del Sumo Sacerdote y de San José en su casamiento;-10º el
tono de los colores y el oro”.
Simancas lo relaciona con otros retablos similares de Tarragona y Ávila, hoy su cronología
ha experimentado un considerable retraso como consecuencia de los estudios que se han llevado

412
413

Murcia Muñoz, A.J. opus cit (2018) p 72
Guía Histórica y descriptiva del Museo Arqueológico Nacional. (1917). Madrid.
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a cabo y han relacionado la pieza dentro del contexto alabastrino por Europa y en función de
determinados pormenores iconográficos y estilísticos propios del último cuarto del siglo XV.414
El historiador Rodrigo Amador de los Ríos, también hace una detallada descripción del
retablo, del que dice son, “los únicos restos de notoria antigüedad”.
También González Simancas nos insiste en la descripción de la pieza al tiempo
relacionándola con otros retablos conocidos en España y fechándola en el siglo XIV.
Los alabastros ingleses tenían como punto de destino en España, la zona del Cantábrico y
la Mediterránea, ambas zonas desde la antigüedad a formado parte de las rutas comerciales, así
pues, no es de extrañar que se vieran beneficiadas por el comercio de obras de arte.
Los talleres ingleses que mayor producción tenían durante los siglos XIV y XV fueron los de
Nottingham, especializados en una serie determinada de temáticas (Pasión de Cristo y Los Gozos
de la Virgen), podíamos englobar aquí el retablo cartagenero. Conforme se va teniendo constancia
de alabastros ingleses en la Península se van relacionando entre ellos hasta lograr establecer una
similitud, de esta manera se observa que las piezas están hechas en serie y que presentan
aplicaciones de dorado o policromía.
Se trata de un mobiliario litúrgico excepcional, la única existente en su género en la Región
de Murcia. La Doctora Ángela Franco Mata, ha estudiado en profundidad el retablo de alabastro
cartagenero, relacionándolo con el existente en Mondoñedo (Lugo). Gracias a la conservación de
ciertas escenas similares ha permitido la reconstrucción de ambos. Los dos ostentan temática
mariana. Los dos conjuntos resultan bastantes excepcionales dentro de una serie de retablos
ingleses diseminados por Europa. Para la iconografía, los artistas se inspiraron en Los Evangelios
Apócrifos, particularmente en el Protoevangelio de Santiago, el Evangelio del Pseudo Mateo y el
Evangelio de la Natividad de la Virgen. El retablo de Mondoñedo lo conformaban ocho escenas,
presididas por la Trinidad en la escena central, de dimensiones mayores al resto de escenas. Las
escenas tienen el siguiente orden: 1. San Joaquín entre los pastores. 2. Nacimiento de la Virgen
(perdido). 3. Presentación de la Virgen en el templo. 4. Santa Ana enseñando a leer a la Virgen en
presencia de San Joaquín. 5. Trinidad (perdida la parte superior) 6 Desposorios de la Virgen y San
José (perdido). 7. Anunciación (perdido). 8. Natividad/Epifanía (Museo Arqueológico Nacional). 9.
Presentación del Niño en el templo. El retablo, es del tipo devocional-litúrgico, muy frecuente en la
Edad Media.
En cuanto al retablo de Cartagena, está formado por nueve escenas, ingresó en el Museo
Arqueológico Nacional, incompleto. Muchos han sido los que han documentado y hablado en sus
escritos sobre él. Pero sin lugar a dudas el estudio realizado por Ángela Franco es pormenorizado
y muy aclaratorio. Lo define como de un solo cuerpo, como el de Mondoñedo, dedicado a la vida de
la Virgen. Para su iconografía, la inspiración se halla en los Evangelios Apócrifos, particularmente
en el Protoevangelio de Santiago. Al igual que el de Mondoñedo, está formado por ocho escenas
marianas presididas por la Trinidad. Dicha afirmación, comenta Franco Mata, viene dada por la
coincidencia temática con el retablo gallego. El orden seguido es el siguiente: 1. San Joaquín
pastoreando las ovejas; Anuncio de la Concepción de la Virgen a su madre Santa Ana; Abrazo de
San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta Dorada (perdido). 2. Nacimiento de la Virgen. 3.
Presentación de la Virgen en el Templo. 4. Santa Ana enseña a leer a la Virgen en presencia de
San Joaquín. 5. Trinidad (perdido). 6. Desposorios de la Virgen y San José. 7. Anunciación. 8.
Natividad (Adoración de la Virgen en presencia de San José). 9. Circuncisión. Como se puede
comprobar, este retablo se conserva más completo que el de Mondoñedo. Como el retablo gallego,
es también del tipo devocional-litúrgico. Cada una de las piezas es de 37 cm de alto x 25 cm de
ancho.
Explica Franco que el hecho de tallarse los retablos en compartimientos individualizados ha
propiciado su fragmentación y en consecuencia ha dificultado su conservación, a menudo muy
mermada.
No vamos a centrarnos más en el estudio, pormenorizado y estético, de estas magnificas
piezas. Pero sin duda, son la clave para que nos aclare cómo era la cabecera de la iglesia, ya que
su ubicación sería en el retablo mayor al igual que ocurre en Mondoñedo y no, en la Capilla de los
414

Belda Navarro, C. Arte en la Región de Murcia. De la Reconquista a la Ilustración. (2006). Murcia. p109.
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Misterios del Rosario, propiedad de la familia Ros Conesa. Además, el retablo representa escenas
de la vida de la Virgen no escenas de Misterios del Rosario.
La última vez que estas piezas estuvieron en la Región, fue en la Exposición de Huellas en
el año 2002 y guardó entonces una forma muy parecida a la dispuesta en el recién creado Museo
Arqueológico Nacional a finales del siglo XIX que lo integraron dentro de un arco ojival.
El retablo fue restaurado por
el Instituto de Patrimonio Cultural de
España (IPCE) en el año 1998. En la
actualidad forma parte de la
colección permanente del MAN y
dispuesto en su forma que sería la
originaria (horizontal).

Ubicación actual en el MAN

Disposición del retablo en el MAN
a su llegada a finales del XIX

Disposición en Huellas 2002

Diseño que propone Ángela Franco y parece ser el correcto tras los estudios realizados y comparando con el
Retablo de Alabastro de Mondoñedo (Lugo).
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Como observamos, en algunas
de las piezas que a continuación
reproducimos,
el
estado
de
conservación es bueno.

La ausencia del Retablo de
alabastro, en Cartagena, desde 1871
ha hecho que siempre permanezca en
la memoria de los cartageneros. De tal
forma que, en la segunda mitad del
siglo XX, se realizaronn unos relieves,
en piedra de caliza gris, para la fachada
lateral de la Iglesia de Sta. María de
Gracia, obra del artista local Manuel
Ardil. En la actualidad, y tras la
restauración llevada a cabo por el
arquitecto Juan de Dios de la Hoz en el
año 2019, se han dispuesto en la
misma fachada, tan sólo ha cambiado
el remarque que de los mismos con un
perfil de acero (fotografía debajo)
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2.03.01.6. LA ARQUITECTURA DEL ESPACIO SAGRADO. DEL
MODERNISMO DE BELTRÍ. Los planos y otros documentos.

CLASICISMO

AL

La aparición del renacimiento en el Reino de Murcia tuvo lugar en fechas muy tempranas,
aunque fue muy paulatina la asimilación del léxico clásico. Hay un afán renovador por parte de las
autoridades que desean la realización de obras para dejar su impronta. Durante los dos primeros
tercios del siglo XVI se comenzaron numerosos programas de desarrollo urbano y arquitectónico,
con la remodelación de los centros de villas y lugares y la construcción edificios públicos y privados,
que transformaran la fisonomía de los municipios y de sus templos415.
En la diócesis de Cartagena se produjo un gran cambio. Las grandes reformas institucionales
y jurisdiccionales favorecieron la reordenación del sistema, muy especialmente el dispuesto por los
Reyes Católicos sobre los enclaves estratégicos de la Corona. En este caso se encontró Cartagena,
que pertenecía como señorío a don Pedro Fajardo, quien había heredado el adelantamiento del
reino, y pasó a depender por voluntad de la Reina Católica en 1503 a la Corona de Castilla. Aquí
comenzó la peculiar historia e identidad de una ciudad como centro de intereses estratégicos y
donde quedó marcado para siempre, cultural, el diferente perfil de las dos ciudades más importantes
del reino. Cartagena, entidad administrativa de ámbito militar; Murcia, centro administrativo político,
cultural, artístico y religioso.
Así en Cartagena, predominó su condición defensiva por encima de cualquier otra función.
De ahí, que la Corona quisiera crear un modelo de ciudad para la defensa. La presencia de
ingenieros militares fue realmente una constante en estos momentos, Juan Bautista Antonelli,
Vespasiano de Gonzaga, Tiburcio Spanocchi, Campino, Frantín, Juan de Acuña o Leonardo
Turriano, inspeccionaron obras, realizaron proyectos y dejaron, como hemos señalado en capítulos
anteriores planos que nos dan a conocer el urbanismo de la ciudad. Los proyectos y propuestas
que presentaban estaban inspirados en el modelo ideal de ciudad renacentista sin olvidar las
continuas alusiones al pasado clásico como legitimador de la historia, que en el caso concreto de
Cartagena contaba con numerosos testimonios, algunos de los cuales fueron a parar a la colección
de Vespasiano de Gonzaga en Sabbioneta. El crecimiento la ciudad no fue como otras ciudades del
reino, si bien se advierte el ocupamiento, otra vez, a las colinas históricas.
Aunque Cartagena era la sede nominal del obispado, debido a su condición militar-defensiva,
los programas de arquitectura religiosa fueron bastantes escasos. Tan sólo existe en Cartagena
una parroquia en la ladera del Monte de la Concepción, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Su estructura responde a la de un templo de tres naves, cercano a las características de la iglesia
de planta salón que tan amplios resultados tuvo en el siglo XVI.
Por la investigación llevada a cabo y en lo que concierne a la iglesia, es a lo largo de este
siglo cuando el edifico sufre una ampliación hacia el norte y el este, llevándose a cabo una gran
transformación. Existe un eje claramente definido desde los pies de la iglesia hasta la cabecera, sea
la muestra de la planta del templo antes de la gran reforma en el XVI. A ello hay que añadir la
existencia de arcos ojivales que posiblemente actuarían de nártex a los pies de la iglesia. Sin lugar
a dudas la reforma mayor que sufre la iglesia es a lo largo del siglo XVI, pero bien avanzado el siglo.
Nos aparecen documentos del mal estado del templo, ya que su fábrica presentaba problemas
bastante graves. Así en 1572, se apuntala la iglesia en la zona de la capilla mayor, cubiertas y
bóvedas se encuentran en precaria situación.
Es en estos momentos cuando en Cartagena se cuenta con la presencia de Juan Bautista
Antonelli, prestigioso ingeniero militar, que transformará la ciudad en el siglo XVI, realizando una
gran fortificación de la que hoy solo se conservan algunos lienzos. Es al propio Antonelli, a quien se
le atribuyen algunas reformas de la catedral, la planimetría de la Capilla de los Cuatro Santos y la
unión de ésta a través de las murallas con el castillo.
Al crecer el templo hacia el Este y el Norte, se abre la puerta Este del templo. Las
intervenciones en esta zona del teatro han sacado unos muros a la luz que muy posiblemente
pertenezcan a la cabecera de la iglesia, grandes sillares de piedra caliza muy bien dispuestos
415

Belda Navarro, C y Hernández Albaladejo, E. El Arte en la Región de Murcia. ”El Renacimiento: cultura y programas
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podrían ser parte de la fachada o portada que se abre en estos momentos. También hay que pensar
que, si el concejo abre una capilla más grande cogiendo el terreno de otra, cobra más fuerza la idea
de que la gran expansión del templo se da en todo el siglo XVI y el XVII. El cambio experimentado
en la iglesia parece apreciarse en los planos de Dávalos (1541) y Posi (1669).
En estos momentos hay una incorporación de miembros de la nobleza y de agrupaciones
gremiales en el templo, ubicándose en capillas situadas en las naves laterales. Esto fue una
aportación importantísima ya que beneficiaría a la fábrica de la iglesia, pues no solo la enriquecían,
sino que contribuirían al mantenimiento del templo. También nos encontramos con testimonios
epigráficos de sepulturas durante los siglos XVI en adelante. Inscripciones funerarias que en su
mayoría pertenecen a personajes de condición social elevada. No podemos determinar su ubicación
primitiva, excepto en algunas que más adelante veremos, ya que las fotografías que encontramos
las disponen en los muros del interior de la Iglesia, trabajo que lleva a cabo Victor Beltrí y que más
adelante Pedro San Martín, las ingresa en el Museo Arqueológico Municipal.

Andres Corale 1586

Lapida Sepulcral de Magdalena 1512
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Recodemos que el hombre en todas sus épocas está marcado profundamente por la
religiosidad. Las iglesias juegan un papel importante como lugar de enterramiento, allí se ve la
distinción social. Si en la Edad Media la gente se enterraba en monasterios, conventos y otros
edificios sagrados, después del Concilio de Trento se determinan los enterramientos en el espacio
parroquial, en unas condiciones determinadas. Dentro de la parroquia la elección de la sepultura y
su localización está estrechamente relacionada con planteamientos de devoción y aspiraciones de
salvación, pero también con el rango social y la situación económica; las parroquias se reservaban
la mayor parte de las sepulturas, dejando otras a la venta de particulares, cofradías, nobleza,
burgueses etc. Los sitios preferentes eran en las capillas y altares privilegiados, situados juntos al
altar mayor, o al lado del Evangelio. Algunos estudios indican que esta elección obedecía a
motivaciones afectivas, para mantener unido el grupo familiar más allá de la muerte con el
enterramiento en la misma sepultura de los miembros de una misma familia o en sepulturas
contiguas, en las capellanías de las cofradías como fidelidad a la profesión, o en capellanías de
patronato laico para dejar claro el sentido estamental y de clase. La desigualdad ante la muerte
viene claramente explicada a través del ritual del entierro, con distintas categorías para la ceremonia
que ofrecían mayor o menor lujo o solemnidad, y por la ubicación de la sepultura, en lugares
cercanos o lejanos al altar mayor. Poco a poco la mentalidad racionalista y científica dio paso a
conceptos urbanísticos nuevos en los que los cementerios se convertirían en objeto de polémica.
No fue nada fácil cambiar la mentalidad de la gente para enterrar a sus muertos en lugares profanos,
teniéndose que acudir al carácter coactivo de la legislación civil para conseguirlo; un fenómeno
frecuente ya en la segunda mitad del siglo XVIII en casi toda Europa que rompió esa familiaridad
con la muerte que se había tenido hasta entonces416.
En Cartagena y en esta única parroquial hasta la segunda mitad del siglo XVIII no va a ser
menos. Desconocemos, como antes dijimos, su ubicación original de muchas de las lápidas
funerarias, pero todo hacer indicar que aquí se sigue el parámetro general.
A partir del siglo XVI, la Iglesia a pesar de sus continuos problemas de edificabilidad,
presenta una transformación en planta importante que se mantiene a lo largo del tiempo. El hecho
más relevante de este crecimiento espacial del templo se manifiesta con la ampliación de la Capilla
de los Cuatro Santos Patricios de la Ciudad o Capilla del Concejo.
Por orden del concejo de la ciudad y siendo Alcalde Mayor el Ldo. D. Alonso Ardid, en 1534
se manda construir la capilla. Costó la obra 120.000 maravedíes, la realización de la misma la lleva
a cabo Juan de Huesca (maestro albañil). Recordemos que con anterioridad a la realización de esta
capilla, en la que fuera la única parroquial de la ciudad, se lleva a cabo en 1532 por acuerdo del
Concejo de la ciudad, realizar un Altar en la Cámara del Ayuntamiento para dar culto a la imagen
del Rosell417.
La atención dedicada por Felipe II
a la ciudad de Cartagena iba a suponer la
presencia de Juan Bautista Antonelli,
ingeniero militar, quien colaboraría en las
reformas y reparos necesarios en la
Iglesia Catedral, parece ser que diseñó el
proyecto de la edificación de la Capilla de
la Virgen del Rosell en 1571. Se atribuye
también a Antonelli, la reparación de las
bóvedas y la unión de las murallas con la
Iglesia y el Castillo, de la Concepción.
1571, octubre, 27. Madrid- Provisión real de
Felipe II al corregidor de Cartagena para que
informe sobre la construcción de una capilla en
honor de los cuatro santos de Cartagena.
416
417
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La Provisión Real de Felipe II al Concejo ordenándole que se le informe sobre la
conveniencia de dar licencia para construir la Capilla de los Cuatro Santos, está fechada el 27 de
octubre de 1571. Esta fecha desbanca la que siempre se ha señalado ya que es materialmente
imposible la realización de la misma como se puede entender.
Es en 1573, cuando el Cabildo Catedralicio libera fondos para contener la ruina del edificio
y posiblemente también para la realización de la capilla.
Transcripción de la Provisión Real:
[Cruz]
“Don [Felipe] por la graçia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos
Seçilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo de / Valencia, de Galicia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de Córdoua, de Córcega, de Murçia, de Jaén, conde de
Flandes y de Tirol, etc. / A vos, el nuestro corregidor de la çivdad de Cartagena e vuestro
lugarteniente en el dicho ofiçio, salud y gracia. Sepades que Gaspar de Çárate, / en nonbre
desa çiudad, nos hizo relaçión diçiendo que sant Isidrio y sus hermanos santos
vienabenturados fueron natura / les desa dicha çiudad, e a causa de la grande enfermedad
que en ella avía avido esté presente año, como en otras partes / destos nuestros reinos, y
la dicha çivdad en su cabildo e ayuntamiento tomó por abogados a los bienaventurados
santos sant Isi / dro y sus hermanos, y se botó e acordó con licençia del obispo desa çivdad
se guardase su día y fiestividad, y se hiçiese en / su onor una capilla donde se çelebranse
los divinos ofiçios en onor de los dichos santos, y nos suplicó mandásemos dar / licençia y
facultad para que la dicha çivdad, a costa de los propios della, pudiese hazer la dicha capilla
para el dicho hefeto, / pues luego que se hiço el dicho voto avía çesado la dicha enfermedad
que en la dicha çivdad avía, e co la nuestra merced fuese. Lo / qual visto por los del nuestro
Consejo fue acordado que devíamos mandar dar esta nuestra carta para uos en la dicha
razón, y Nos tobímos / lo por vien, por la qual vos mandamos que siendo con ella requerido
hagáis juntar a los regidores desa çivdad en su ayuntamiento [como] / lo an de costunbre, y
juntos platiquéis e confiráis sobre lo suso dicho, e ayáis ynformaçión e sepáis si [en la] dicha
çivdad, / con la devoçión que tiene con los vienabenturados santos sant Ysidrio y sus
hermanos, los ha tomado por abogados / y si con licencia del obispo desa dicha çivdad se a
botado de guardarse su festividad, y que en su onor se hiçiese una / capilla donde se
çelebrasen los divinos ofiçios y culto divino, y de maestros que dello sepan os informéis y
sepáis / qué maravedís costará la dicha capilla, y si la dicha çivdad tiene propios y rentas
para ello, e de todo lo demás que viéredes se deva a / ver la dicha ynformaçión la ayáis, e
avida, escrita en linpio y signada, çerrada e sellada, en manera que haga fee, jun / tamente
con vuestro pareçer y contradiçiones, si las ubiere, las ynviad ante los del nuestro Consejo
para que por ellos visto se / prouea lo que sea justiçia. E no fagades ende al, so pena de la
nuestra merçed e de diez myll maravedís para la nuestra Cámara, so la qual mandamos a /
qualquier escribano público que vos la notefique y dé testimonio dello por que Nos sepamos
cómo se cunple nuestro mandado. Dada en Madrid / a veinte y siete días del mes de otubre
de myll e quinientos y setenta e un años. Ba sobrerraído o diz hermanos.
[Firmas y rúbricas de 6 consejeros]

Yo Francisco de Vallejo, escribano de Cámara de Su Cathólica Magestad la fiz
escrivir por su mandado con acuerdo / de los del su Consejo.
Corregidor de la çiudad de Cartagena para que aya ynformación y con su pareçer e
contradiciones, si las / [hubiere], sobre que la dicha çivdad pide liçenzia para haçer çierta
capilla.”418

418
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El devenir de la Capilla del Concejo a partir de estos
momentos fue como el de toda la iglesia. Continuas obras de
acondicionamiento y reparos. No mucha más información
tenemos de la Capilla en los siglos XVI y XVII.
El 8 de enero de 1741, el Obispo de Cartagena,
concede el patronazgo de esta capilla a D. Pedro Antonio
Pereti, vecino de esta ciudad, familiar del Santo Oficio y factor
de las Galeras Reales. La capilla, que era pequeña y estaba
casi arruinada la mandó reedificar en su testamento D. Miguel
Lorente, pero no se llevó a efecto y fue cuando Pereti pidió
licencia para hacerlo a sus expensas, siéndole concedido el
patronato a él y sus sucesores. Este patronato lo concedió el
Ayuntamiento por escritura pública otorgada ante D. Pascual
Madrid.

Acta de cesión de la Capilla del Rosell a Pereti 1741

La imagen de la Virgen del Rosell fue colocada en su capilla de estilo grecorromano, el 3 de
abril de 1741.
El cura y el vicario D. Diego José de la Encina comunican que la Capilla del Rosell amenaza
ruina. Acuerda la ciudad que el Comisario de Propios (Pedro Raso) reconozca la capilla. Pedro
Raso presenta papel de José Marín (maestro de albañilería) que se ofrece a hacer los reparos por
550 reales de vellón. Es cuando se acuerda que encima de la puerta de la capilla se ponga un
escudo de armas en piedra. El total de las obras asciende a 725 reales de vellón419. El escudo será
de 4 palmos de alto y a proporción su ancho, siendo de piedra blanca de Alicante.
En 1755, se lleva a cabo otra restauración de la capilla o acondicionamiento, ya que las
imágenes de los Cuatro Santos que hiciera Francisco Salzillo estuvieron primeramente en el
Ayuntamiento y más
tarde
en
el
Convento de la
Concepción,
mientras
se
terminaban
las
obras en la Capilla
de
los
Cuatro
Santos y la Virgen
del Rosell. Una vez
que se finalizaron
las
obras
las
imágenes
fueron
llevadas
en
procesión
a
su
capilla el 23 de
noviembre de dicho
año.
Diseño de escudo
para la Capilla del
Concejo por José
Marín
419
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01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

179

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

En 1772 apenas transcurridos una
veintena de años, la capilla vuelve a tener
problemas. Es el maestro alarife, Antonio
Barea el encargado de reconocer la misma,
“la pared está recalada por la corriente que
tienen
las
aguas
del
terraplén
superior......están en peligro las urnas de los
Cuatro Santos420”.
En 1776, se le concede a Antonio Barea de
los reparos de la Capilla de los Cuatro
Santos por un coste total de 880 reales421.

Certificado de Antonio Barea, Maestro alarife 1772.

Certificado de Antonio Barea 1776

La visión del académico Vargas Ponce, nos ayuda a saber cómo estaba en esos momentos
la capilla y los enseres que poseía. ”....y la de los Quatro Santos, también mala, que son buenas
efigies buenas de Salsillo y la capilla propia de la Ciudad: en ella un San Pedro, regular copia de un
buen Rivera, y un altar antiguo y muy lindo, de dos columnas jónicas y un cuadro por el estilo de
Micael Ángel. Un letrero dice, que este altar es de una familia Jenovesa, Casanova, cuyo escudo
está arriba y que se hizo en 1555” 422.
En 1786, se concede a Carlos Marín, maestro alarife y fontanero de esta ciudad la ejecución
de las reparaciones y reformas de la Capilla de los Cuatro Santos. Dicha obra consistía en la
reparación de la bóveda, paredes, losado del tejado. El coste de la reparación fueron 2500 reales
de vellón423.
420

A.M.C. CH 2128 Exp.3
A.M.C C.H 2128. Exp.4.
422 Vicent y Portillo, G. Opus cit. Pág. 456
423 A.M.C C.H 2128 Exp.8
421
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Tenemos referencias del mal estado de la capilla en 1872, el arquitecto municipal Carlos
Mancha hace un informe para la reparación de la misma; mal estado del tejado y terrados que están
destrozados, hay filtraciones de agua en la bóveda de media naranja, arcos torales, muros y lunetos
desprendiéndose revestimientos interiores de la capilla424.
En 1902, siendo Alcalde D. Ángel Bruna sufre la última restauración, colocando dos altares
en ambos muros laterales de la Capilla, donados por el mismo.
Ya en la década de los ochenta, será el arquitecto Pedro San Martín quien restaure y
consolide la capilla.
En cuanto al Retablo principal de la Capilla, era de esquema sencillo; de un solo cuerpo en
donde se abrían una hornacina central donde estaría la Virgen del Rosell, y a ambos lados de dos
en dos se situaban las imágenes de los Cuatro Santos de Salzillo; a su lado derecho estaban Santa
Florentina y San Isidoro, y en el lado izquierdo San Leandro y San Fulgencio. Al Exterior, la Capilla
se abre con un sencillo arco, nada que ver con la profusa decoración de la capilla contigua del
Duque de Veragua, contaba con una rejería, sencilla (hoy sólo quedan las partes laterales de las
mismas), en cuyo centro está el escudo de la ciudad, signo del patronato ejercido por el concejo
sobre ella. Aunque en la actualidad esta capilla del Concejo no está registrada en Patrimonio del
Ayuntamiento de Cartagena, existe documentación donde figura como propiedad desde el siglo XVI:
Libro de Actas 1569-1571, en el Cabildo 17 de marzo 1571, fol 299v 300r.
21 de marzo 1571 fol 301 rv. Licencia.
10 de abril 1571 fol 6 r.
2 de octubre 1571 fol 98 r.
10 de octubre 1571 fol 91.
17 de noviembre 1571 fol 102
r. cabildo 25 de julio 1571.
CH 2128 documentos: 13, 3, 4, 8 fol51, 10, 11.
CH 1522 doc 2.
Lamentamos la ausencia de planos para conocer, pormenorizadamente, la planta del edificio
en el siglo XVI, lo que nos lleva a dar un salto al tiempo y observar planos realizados en el siglo XIX,
concretamente el de Carlos Cayetano Ballester, que puede atender al estado del templo en estos
momentos. En la documentación barajada, nos aparecen redactados escritos, que nos llevan a
planos de 1802 y 1804, no existiendo estos en ningún archivo. Las investigaciones llevadas a cabo
tras el descubrimiento del Teatro romano y su puesta en valor han sido indispensables para conocer
la arquitectura del monumento en estos tiempos.
En la nave central del templo se erigen cuatro grandes pilares exentos de planta cruciforme,
mientras que en la zona de los pies se disponen dos más que conectan con el cuerpo saliente de
la nave central.
La nave Sur o nave de la Epístola, se encuentran las únicas capillas que en mejor o peor
estado han permanecido den pie a lo largo del tiempo. Es la nave por donde se tiene acceso a la
torre y en otro tiempo, como describe Oliver se tendría acceso a unas dependencias de la Cofradía
del Cristo del Socorro.
En el primer estribo mantendría esa disposición binaria a la que hemos aludido con
anterioridad. Este espacio lo ocupan la Capilla del Bautismo y la Capilla de San Ildefonso (Soledad
o Lágrimas como también se denominó)
La Capilla del Bautismo. Es de pequeñas dimensiones, de planta ligeramente trapezoidal,
bóveda de medio punto realizada en ladrillo. En ella se encuentra la pila bautismal, donde según la
historia fueron bautizados los hijos del Duque Severiano, los Cuatro Santos Patricios de Cartagena,
tres pequeños escalones se disponen para llegar a ella.
La Capilla de San Ildefonso. De planta rectangular y bóveda de crucería simple. Esta capilla
aparece con distintas advocaciones a lo largo de la historia, Cayetano Ballester, la nombra como
Capilla de la Virgen de las Lágrimas, advocación que cobra fuerza en el siglo XVIII, muy enlazada

424
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con la Guerra de Sucesión española. También se nos presenta la Capilla bajo la advocación de la
Virgen de la Soledad, según Francisco de Paula Oliver.
Hacemos un paréntesis aquí, para conocer la arraigada tradición de esta advocación en la
Diócesis de Cartagena. Así, nos relata la historia Juan Vivancos Antón. Cronista Oficial de Cabezo
de Torres.
El Milagro de Nuestra Señora de Las Lágrimas.
El título se le dio a un busto de la Virgen de los Dolores que lloró el 8 de agosto de 1706 en la casa
de Francisco López Majuelo, en la pedanía de Cabezo de Torres (Murcia). Los hechos acaecieron
así:
Pasado el mediodía una criada subió a limpiar una habitación en donde había dos imágenes
de la devoción familiar. Una de María Stma. De Los Dolores y otra de su Santísimo Hijo, ambas
asentadas en tablas bastardas de yeso, de medio cuerpo, como de media vara de altura y protegidas
por sendas urnas de cristal sobre unos manteles.
La criada observó que el rostro de la Virgen estaba acongojado, que tenía la frente sudorosa
y que de los ojos brotaban gruesas lágrimas. Llena de espanto y temor bajó a llamar a los amos y
efectivamente, todos vieron llorar la imagen. Acudieron los vecinos más cercanos y se fue corriendo
la noticia por la huerta llegando más labradores para ver el prodigio.
Habiendo pasado un buen rato todos los presentes pudieron comprobar que de nuevo la
Stma. Virgen comenzaba a sudar y llorar durando hasta las cuatro de la tarde, corriendo el sudor y
lágrimas por las mejillas, como unas gruesas perlas.
Nadie quería moverse de allí y todos tenían los ojos bañados en lágrimas de ternura y
devoción. Hacia las nueve de la noche se ponen a rezar el rosario. Por tercera vez vuelve a llorar
la Virgen. Esta vez por espacio de una hora.
Al día siguiente, 9 de agosto, las tropas leales a Felipe V acamparon cerca de la casa de
Antonio López pues el día anterior habían mantenido un sangriento encuentro en las inmediaciones
de Monteagudo. Enterados de lo sucedido, acudieron los oficiales, soldados y capellanes del
regimiento. Estaban presentes muchos caballeros llegados de la ciudad de Murcia y otras muchas
personas de la mayor categoría y todos fueron testigos de que la Virgen sudaba tan
abundantemente que el agua salía de la urna de cristal, empapaba los manteles y caía al suelo,
siendo necesario poner unos vasos para recoger el copioso sudor y las lágrimas.
Por la noche, hacia las doce, llegó el Obispo de Cartagena D. Luis Belluga. Cuando subió
para ver la imagen, el llanto había cesado. No obstante, había huellas y señales en el rostro de una
forma especial, sobre todo en la mejilla derecha. La urna estaba húmeda. Los manteles empapados.
El obispo se arrodilló, hizo oración y, luego sacó a la Virgen de la urna, la registró, comprobó que
era de yeso, limpió con un lienzo parte de las señales de las lágrimas en su cara y quedó convencido
de que era imposible una falsificación. La encerró de nuevo en la urna y, junto con la imagen de su
Hijo, la transportó hasta una casa contigua, en la que se tenía que hospedar. En dicha casa había
una pequeña ermita. Allí dejó ambas imágenes durante dos días, en los que el obispo no se separó
de ellas, mientras preparaba el traslado a la ciudad de Murcia. Entretanto, la gente de Murcia se
enteró de lo sucedido y acudían en masa para admirar el prodigio. Pero, aunque siempre había
observadores para ver si el llanto de la imagen se repetía, ya no se dio más.
Belluga, preocupado por demostrar que aquello no era un engaño, mandó llamar al provisor
y a los notarios más prácticos, y a un fiscal del obispado para que redactaran un informe de lo
ocurrido interrogando a gran número de testigos de toda clase. Mando aviso a varios peritos en
yeso, barnices, pinturas, etc. que durante dos días reconocieron la imagen, su composición y cuanto
consideraron necesario para elaborar un informe sobre lo sucedido.
El Cabildo de Murcia escribió una carta al Obispo pidiéndole que la imagen de la Virgen
fuese colocada en la Catedral, ofreciéndose para llevarla en procesión desde la ermita en donde se
encontraba hasta la Catedral. El traslado de la imagen se hizo el día 11 por la noche en una solemne
procesión. El obispo llevaba las dos imágenes y los manteles. Todo tuvo una solemnidad
extraordinaria. Imágenes y manteles fueron depositados en la capilla de San Andrés, una de las
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más interesantes de la Catedral, hasta que se le construyese un templo con el nombre de Los
Dolores.
El obispo, con los datos del examen de los peritos en la mano, con las declaraciones juradas
de los testigos, con el informe del Provisor, el Notario y el Fiscal, publicó una Pastoral conforme al
Concilio de Trento y declaró que las lágrimas eran milagrosas. En la Pastoral habla de lo que ha
visto, de los exámenes realizados, de los testigos y de la opinión de teólogos, concluyendo:
“…declaramos por milagrosas dichas lágrimas, y sudor, y digna de veneración y
culto la Sagrada Reliquia de los Manteles, donde corrió el sudor y las lágrimas.”
Luego el obispo explicó el motivo de estas lágrimas. Primero
habló de la misericordia de la Virgen para la ciudad de Murcia. Las
lágrimas eran la petición de María a su Hijo para que ayudase a las
tropas que defendían la Ciudad.
Una segunda razón de estas lágrimas las encuentra el
obispo en el hecho de que las tropas austracistas habían entrado
en la ciudad de Alicante cometiendo toda clase de profanaciones.
Como estos hechos sucedieron ente las doce del mediodía
del ocho de agosto y durante todo el día siguiente, precisamente el
tiempo que duraron las lágrimas, el obispo tras exigir juramento de
verdad a los testigos, concluye que el carácter de la guerra tiene
significación religiosa:
“… a la vista de la demostración que el Cielo ha
hecho con tan claras señales… la debemos reputar
y defender por tal guerra de religión”.
Relicario de la Virgen de las Lágrimas. Anónimo.
Hacia 1714. Convento Las Anas. Murcia

Como es natural que suceda en toda guerra, el bando austracista, por boca del regidor Diego
Rejón de Silva, defendía que la Virgen lloró del dolor que le causaba ver a un obispo dedicado a la
guerra y a cuestione profanas.
Tras estas declaraciones Belluga toma algunas medidas. Entre ellas está la de mandar a
varios sacerdotes para que hablen a las tropas y les inviten a unirse a las lágrimas de la Virgen con
ayunos y oraciones. De esta forma, querían implorar de la misericordia de Dios la ayuda para la
causa de la guerra. Igualmente demanda y establece turno en las diferentes iglesias y parroquias
de la Ciudad, para que se eleven plegarias a Dios con el mismo fin, concediendo indulgencias
diversas. También provee para que se erija una suntuosa ermita a la Virgen de Los Dolores en el
mismo lugar donde la Virgen lloró.
El obispo quiso entregar la imagen a la Congregación de
Filipenses para que la custodiasen. La fundación quedó
acordada con los Filipenses el Viernes de Dolores de 1713. Se
les donó la imagen. Pero no la retiraron, ya que había una
cláusula que ponía como condición para retirarla el disponer de
iglesia propia donde darle culto. La Congregación del Oratorio
de San Felipe Neri tuvo iglesia en Murcia, que más tarde sería
conocida como Iglesia de San José. Se desconoce el motivo por
el que los Filipenses no se llevaron la Imagen de la Virgen de
Las Lágrimas, tal vez el propio Belluga no quiso desprenderse
de la Reliquia, ya que era devotísimo de esta advocación
mariana.
El Obispo Belluga, orando ante la Virgen de Las Lágrimas.
Archivo General de Murcia
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Muchos son los documentos que demuestran que el milagro de la Virgen de las Lágrimas se
cruzó en el camino del Obispo y lo marcó tan profundamente que no dudó en hacer de él bandera
de su Episcopado. A partir de entonces Belluga no escatimaría esfuerzos, desde el pulpito y fuera
de él, para potenciar y hacer extensiva a los feligreses de su Diócesis la inquebrantable fe que tenía
depositada en esta advocación mariana.
Tanto fue el amor del mitrado por los Siete Dolores de la Virgen, que consagró toda la
Diócesis a la devoción de la Virgen de los Dolores, e incorporó a su escudo episcopal el corazón
traspasado por siete espadas, en referencia a los Dolores de María Santísima, reflejados en la
Virgen de las Lágrimas.
Hecho este paréntesis y volviendo al tema de las capillas, como desarrolla Antonio Murcia
“…para acortar la fecha de inicio de esta fase constructiva nos vamos a centrar por un momento en
las molduras de los arcos de las capillas de la nave sur, cuya secuencia nos remite directamente a
la empleada en las ventanas bíforas del segundo cuerpo de la torre de la catedral en Murcia, la
fecha de construcción del cuerpo de la torre, se sitúa sobre 1526, año de la llegada de Jerónimo
Quijano a Murcia, y 1545, fecha de fabricación de las campanas.

Primer cuerpo, nave sur.

Capilla del Concejo. 1919. Archivo Eduardo Cañavate
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Brocal del Pozo. Archivo Cañavate

Capilla del Bautismo y de las Lágrimas. 1911.
Archivo F. Casal. Fotografía de M. P. Uria
Mesa

Un elemento a destacar entre las dos capillas anteriormente mencionadas es el “aljibe”.
Señalado tanto en el plano de Ballester y como el de Oliver.
Este aljibe es un elemento de controversia, ya que su presencia en el recinto podría darnos
la clave de que existiera una mezquita en este lugar. Grandal López comenta: “...y algunos detalles
como la presencia de un aljibe en su interior, cosa insólita en un iglesia, pero obligada en un
mezquita”425. Realmente no hay hasta el momento datos suficientes que sustente esta idea y que
nos haga pensar a ciencia cierta la existencia de ella. Sin embargo, el espacio de la mezquita
quedaría englobado dentro del recinto de la ciudad islámica como ya hemos comentado en capítulos
anteriores.
Sobre este aljibe, nos encontramos con un brocal. Según reza la tradición es el mismo que
San Isidoro se encontrara de joven, en el camino de rebeldía. Eduardo Cañavate nos relata la
historia de la huida de San Isidoro de su casa…” Cansado de caminar se detuvo al lado de un pozo
para remediar su sed y observando que la soga había hecho algunos canales de piedra, preguntó
a una buena mujer las causas de aquellas señales; respondiéndole ésta que la soga, aunque de
materia suave, había llegado a marcar en la piedra su paso, por la frecuencia y constancia que por
ella pasaba. No necesitó otras razones para convencerse de que, si la soga con la constancia en
su trabajo había vencido la dureza de la piedra, también él podría triunfar en la dureza de su
entendimiento con una continuada aplicación a las letras. Convencido, pues, de esta consideración,
se volvió a su casa y continuó con empeño la tarea de su estudio”426.
425
426

Grandal Lopez, A. La Edad Moderna. Historia de Cartagena. (1996). p. 129
Cañavate Navarro, E. opus cit. (1970). p 20.
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Curiosamente, este brocal al igual que la pila bautismal, son los únicos elementos que han
llegado hasta nosotros (aunque no en muy bien estado) quizás por respeto a esa tradición tan
cartagenera.
Los recientes trabajos arqueológicos realizados, nos demuestran, que este brocal de
travertino conecta con un depósito subterráneo que se extiende bajo la nave central y parte de la
capilla. En el año 2006 pudo ser drenado y desescombrado, lo que permitió documentar su
morfología y características constructivas.427

Arriba. Interior cisterna.
Derecha.
Representación
isométrica y secciones longitudinal
y transversal de la cisterna. Dibujo.
Antonio Murcia Muñoz.

El último tramo a continuación de la Capilla del Concejo,
nos tenemos que basar de nuevo en el plano de Ballester. En la
leyenda del plan…” Osario, que es un sitio a terraplenado donde
antes hubo dos capillas que se cayeron o arruinaron”.
Ignoramos por falta de documentación las advocaciones
que tuvieron estas capillas y si tuvieron culto o no a lo largo de
estos siglos. Sea como fuere, los espacios estaban señalados y
nada hace pensar que no existieran en su momento.

427

Murcia Muñoz, A. opus cit. p 28
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Los últimos años del siglo XVII aportaran a esta nave una de
las fábricas más importantes, La Capilla del Duque de Veragua, que
veremos más adelante.
Siguiendo con las actuaciones en la Iglesia en este momento,
parece que las capillas de la nave norte, siguen el mismo ritmo que
las de la nace sur. Aquí, otra vez nos tenemos que remitir al Plano
de Ballester. Desconocemos los propietarios “fundadores” de estas
capillas, aunque en el siglo XIX, Cayetano Ballester nos dé cuenta
de ellos.
Izquierda. Nave Norte. Plano Ballester 1816

Debajo. Zona Oeste. A la izquierda capillas nave norte (2), a la derecha
capillas nave sur (Bautismo y Lágrimas) (2). Plano Ballester 1816

En cuanto a la cabecera y pies del templo, tenemos constancia del mal estado que presenta
la zona del altar mayor. Así en 1572, se apuntala la iglesia en la zona de la Capilla Mayor, cubiertas
y bóvedas se encuentran en precaria situación.428
Como comenta Antonio Murcia, si aceptamos que el plano de Ballester refleja la traza de la
iglesia en el siglo XVI y observamos los planos de los ingenieros militares en estos momentos,
vemos que la cabecera de la Iglesia no cambia, continúa siendo recta. Es en estos momentos
cuando tenemos que hacernos eco de las famosas columnas que dan el ingreso al Altar Mayor.
Hay en el siglo XVI, una disposición del Concejo de reutilizar material constructivo para las
edificaciones. Quizás, este sea el motivo por el cual las columnas llamadas “pretoriana” y “de los
mártires”, estén en este lugar, aunque luego existieran distintas interpretaciones al respecto,
llegando incluso a la actualidad. Las noticias más antiguas que sobre ellas tenemos proceden de
Francisco Cascales en 1597, en su “Discurso de la ciudad de Cartagena” comenta:
“A la falda del Castillo sobre la parte de levante hay grandísimos fragmentos de
edificios, donde estaba la Chancillería o Convento Jurídico de Cartagena, en un famoso
coliseo….De aquí los vecinos, sin orden, han sacado lindas piedras, figuras antiguallas y
columnas, y sobre cuatro de estas está fundada la Iglesia matriz de la Ciudad, que admira
su grandiosidad y altura, siendo piedras vivas de una pieza cada cual”.
Efectivamente, de las cuatro columnas a las que hace referencia Cascales tan solo tenemos
constancia de que se conserven estas dos, dispuestas en la cabecera del templo. Estas robustas
columnas son de mármol de Cipollino. Ambos fustes no guardan una alineación con los pilares
cruciformes de la nave central. En los planos de Francisco de Paula y Pedro San Martín, se observa
claramente.

428

A.C.M. A.C. 1572-76. Fol 87. Se escribe a Juan de Victoria a Cartagena para que la madera que prestó del granero
para apuntalar la Capilla Mayor de la Iglesia se la cobre, porque el Cabildo hace gracia de ella a la dicha iglesia.
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Columnas de los mártires y pretoriana (E. Cañavate en primer término). Archivo Cañavate. 1956

Con respecto a los pies de la iglesia y visualizando, planos de los ingenieros militares,
observamos una puerta en la fachada oeste, para ingreso al templo alineada con el eje central de
la nave central. Esta puerta sería cegada en el siglo XVII para la incorporación del coro. En la
fachada se realizaría entonces un óculo para mejor iluminación de la zona. En fotografías antiguas
vemos un vano cuadrado u otro circular que serán cegados en siglos posteriores, apreciándose con
claridad en la actualidad, en el interior de la iglesia. Aquí también tendríamos que hablar de unos
muros desarrollados perpendiculares que sufrieron también alteración (cegándolos) pero que, a mi
parecer, podrían ser de un nártex. En la reforma de Beltrí, sí que se aprecia con claridad, ya que
dispone un muro en paralelo lo cual descentra la puerta central de la iglesia.

Interior Iglesia. Nave Central.
Zona oeste. Fotografía María
Comas.
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Zona Ingreso coro en donde observamos las distintas actuaciones en el muro. Fotografías M. Comas

Ingreso coro. Muro original. Cegado por Beltrí. Fotografía M. Comas
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2.03.01.06.01 LA CAPILLA DEL CRISTO MORENO Y EL ORGULLO DE UN LINAJE.
Sin ningún género de dudas la actuación arquitectónica más relevante en el siglo XVII fue la
construcción de la Capilla que el Duque de Veragua realizaría para la veneración al Cristo Moreno.
El Duque, escogió uno de los espacios existentes en la Vieja Catedral, en el mismo lugar
donde se le venía rindiendo culto al Crucificado desde hacía un siglo. En el momento que se realiza
la construcción de esta capilla coincide con una de las tantas etapas de la Vieja Catedral en las que
el templo se encuentra en un estado ruinoso. La solicitud del Duque por erigir una capilla nueva la
veía con muy buenos ojos el Obispo Medina Chacón puesto que aprovechó la oportunidad de
renovar el estado tan lamentable del templo. Esta capilla sería la primera manifestación del barroco
ornamental en Cartagena. Las proporciones del recinto enriquecieron la planta salón de la Iglesia
Mayor, la altura de la cúpula supera los niveles de las bóvedas medievales de las naves.
La capilla situada en la nave de la Epístola se abre al espacio por medio de una portada de
rica ornamentación, a modo de arco triunfal en donde se encuentra coronando la misma el escudo
ducal orlado con el Toisón de Oro, alrededor de él una profusa y rica ornamentación floral. Este arco
de ingreso presenta un orden de pilastras, con entablamento de metopas floreadas. La portada no
es más que un adelanto que anuncia la riqueza del interior. La cúpula octogonal se alza sobre un
tambor alto en donde se inscriben las fuentes de iluminación, decorada con yeserías, en donde se
entremezclan motivos vegetales con querubines resaltando la decoración en las pechinas, los
encuadres de las ventanas y los nervios. En las pechinas de la cúpula observamos unas pinturas
realizadas al óleo que representan a San Agustín, San Jerónimo y San Pablo. La cuarta pintura
desaparecida e incorporada en la última restauración, fue realizada por un hermano de la Cofradía
del Socorro.
En estos momentos de 1691, casi dos años del hecho de la curación del hijo del duque, un
21 de enero de 1691 se entroniza al Señor Crucificado en su nueva capilla. Unos días antes, el
Duque pide al Concejo de la Cuidad autorización para hacer una procesión claustral para colocar al
Cristo en la Capilla que se acaba de terminar eso fue un 17 de enero de 1691. Tuvo que impactar
esta obra y por ello no es de extrañar los elogios vertidos por algunos clérigos, como Cristóbal
Alcaraz. Pedro de Córdoba y Alonso Rosique de un espacio que aúna el panteón familiar, el orgullo
del linaje y la sede de una hermandad para custodiar una imagen de gran devoción429.
Sin ningún género de dudas, el hablar de la
Capilla del Stmo. Cristo del Socorro, es hablar del
germen de una Cofradía cuya estructura es limitada,
horizontal y de carácter penitencial. En este sentido
cabe decir que la Cofradía tiene como misión la
veneración de la imagen del titular. Pero esto lo
podrán llevar a cabo una clase social de igual rango
y un número concreto de caballeros hidalgos, Treinta
y tres, para ser exactos. A los pies del crucificado se
puede observar el emblema de la hermandad, un
corazón orlado con el Toisón de Oro y rematado por
una corona de espinas.

429 Belda Navarro, C y Hernández Albaladejo, E. Arte en la Región de Murcia. De la Reconquista a la Ilustración.
Monografías Regionales (2006). Murcia. p 235
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A raíz de la formación de esta Hermandad se
redactarán las Constituciones de la misma que actualmente
se conservan en el Archivo Municipal de Cartagena.
Para hacernos una idea de cómo se ingresaba en esta
Cofradía y siguiendo el capítulo XVIII de estas Constituciones,
De la Elección de hermanos, como ejemplo mostramos un
documento, Acta de Admisión, de Don Pedro Salafranca de
1749.

TRANSCRIPCIÓN ACTA DE INCORPORACIÓN DE PEDRO SALAFRANCA. 1749
Francisco Ros Conesa, escribano público del número y Juzgado de esta ciudad
de Cartagena por el Rey nuestro señor, doy fe que oy dia de la fecha, siendo como las
tres horas de la tarde de él, hallandome en la Iglesia Catedral de esta ciudad, vi en la
capilla que llaman del Santo Cristo del Socorro, que estaban congregados diferentes
caballeros cofrades de su ilustre cofradia, fundada por el Excmo. Sr. Almirante Duque de
Veragua, capitan general que fue de las Reales Galeras y mayordomo de ella, a fin y
efecto de recibir por uno de los 33 cofrades de que se compone, al señor Don Pedro
Salafranca, vecino de esta ciudad. Y en su virtud, para ello, por el señor Don Francisco
Xabier Garcia Campero, vecino regidor perpetuo y Teniente Corregidor de esta ciudad,
mayordomo segundo de dicha ilustre cofradia, se salio fuera de dicha capilla y hallandose
a la vista dicho Don. Pedro Salafranca, le acompaño y entro dentro de ella dejandole junto
a una mesa en donde se arrodillo dicho señor electo haciendo reverencia a dicho
Santisimo Cristo; y estando de esta conformidad, por el señor Don Francisco de Angosto
y Rivera, vecino y regidor perpetuo de esta ciudad, primer mayordomo de dicha ilustre
cofradia, que se hallaba presidiendo en dicha mesa, se le pregunto a dicho señor don
Pedro si estaba entendido de las constituciones de la referida ilustre cofradia, y si ofrecia
guardarlas, en cuya inteligencia respondio haberlas visto y que las guardaria todas y, en
particular, el capítulo septimo de ellas. Y habiendose levantado dicho señor don Pedro,
hizo pleito omenage puesta la mano derecha sobre la cruz de la espada que llevaba y la
izquierda en las de dicho señor mayordomo mayor quien, llamandolo tres veces, por su
nombre le dijo si guardaria y observaria el capítulo 18 que prescriben las calidades de los
hermanos, metodos y circunstancias con que han de ser elegidos; y habiendo respondido
que ofrecia guardarlas.
Fenecido dicho acto, dicho señor don Pedro, nuevo cofrade, pidio a mi el
escribano, se lo diera por testimonio quedandose sentado en uno de los bancos que en
dicha capilla habia. Y para que asi conste, por haberme hallado presente a lo que queda
experesado, doy el presente que signo y firmo en Cartagena, a 6 dias del mes de
noviembre, año de 1749”.
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La horizontalidad y limitación de esta Cofradía estuvo patente a lo largo de varios siglos,
sirva de ejemplo el documento que a continuación se presenta. En 1815, se continúa con los 33
caballeros, aunque como se contempla en el escrito, no todos satisfacían por igual la pagaduría
correspondiente para el mantenimiento de la Capilla.

Durante el patronato de la Duquesa de Veragua y Berwick, Catalina Colón de Portugal y
Ayala (hija del Duque fundador) la Hermandad recibe 63.227 reales de vellón de la Casa Ducal.
Todo ello se gasta en el año 1736 en construir nuevo camarín y retablo al Cristo Moreno y edificar
una sala adecuada para celebrar los cabildos de la Hermandad, “con veinte pies de longitud y quince
de altura, en una estancia abovedada".430
Es un momento de gran esplendor para la Cofradía del Socorro y su capilla, decorada con
ricos ornamentos como lámparas de plata, relicario, que al parecer contenía reliquias de Santiago
Apóstol cuya donación la hizo un canónigo cartagenero que residía en Lorca, o la famosas
colgaduras que según unos venían de la casa del duque en Valencia y según Martínez Rizo, el 1
de Enero de 1760
“en este día se reciben en Cartagena, unas lujosas colgaduras para la capilla del Santo
Cristo Moreno. Una constaba de 16 festos de terciopelo azul cubiertos de bordaduras
de sedas y 42 varas y medio varias de cenefa; la otra contenía 15 festos de terciopelo
azul. La primera se colocó en la capilla para las fiestas principales”.431
Estas colgaduras han llegado a nosotros en lamentable estado, quedan de los originales
trece festos. (Abordaremos este tema en el capítulo dedicado a bienes conservados).

430

Ferrándiz Araujo, C. La casa Ducal de Veragua y LA Cofradía del Santísimo Cristo del Socorro de Cartagena. (1989).
Murcia. p 61.
431 Martínez Rizo, I. Fechos y fechas de Cartagena (1894). Cartagena. p 2
01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

192

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Las imágenes de Antonio Passaporte del archivo Loty nos muestran la calidad del retablo.
Las palabras del profesor Elías Hernández Albaladejo, recogidas por Carlos Ferrándiz Araujo, nos
muestran la joya que representaba el mismo en la capilla “…este retablo presentaba las
características tipológicas que se aprecian en la retablística murciana a partir de los años 30 del
siglo XVIII. Efectivamente, con anterioridad a esa época el retablo, al menos por los ejemplos que
conocemos en Murcia y Lorca presentaba un sentido desmesurado de la decoración, con una
acumulación de elementos vegetales, cabezas de angelitos a los que se le añadían muchas veces
columnas salomónicas orladas con hojas de vid. Sin embargo, todo esto cambia, y por toda la
Diócesis de Cartagena se extiende a partir de la cuarta década de la centuria del dieciocho un tipo
diferente, al cual pertenece la capilla del Socorro. Dentro de esta misma tendencia, aunque de fecha
más tardía, habría que incluir los dos únicos retablos conservados en la ciudad de Cartagena. Nos
referimos al de la Capilla Marraja y al de la capilla de la Comunión de la Iglesia del Santo y Real
Hospital de Caridad.
El cambio operado es
sustancial, ya que el carácter
eminentemente decorativo del
retablo anterior se sustituyó
por un esquema donde la
estructura arquitectónica fue
ganando terreno. El aspecto
arquitectónico adquirió una
gran importancia puesto que
precisamente la arquitectura
estuvo en la base de su
diseño.
Esto
puede
comprobarse perfectamente
en el retablo del Cristo del
Socorro donde los elementos
sustentantes,
ya
sean
columnas o estípites destacan
poderosamente. Incluso, la
bella cornisa que se alzaba por
encima de esos soportes
estaban también en relación
con ese énfasis arquitectónico
que ante todo a estas
muestras de arquitectura en
madera.
Al mismo tiempo, el
gran nicho central, lugar donde
habría de cobijarse la imagen
titular, adquirió en manos de
estos diseñadores de retablos
una importancia, que no
poseían
los
retablos
anteriores. Se imponía así la
necesidad de destacar de una
forma neta la escultura que
habría de presidir estas
enormes
máquinas
de
madera. Por esa misma razón,
las calles laterales perdieron
nitidez y quedaron subordinadas
a la central.
Fotografía Antonio Passaporte. Archivo Loty.
01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

193

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

El retablo de la Capilla del Socorro era en muchos aspectos similar al de la capilla mayor de
San Miguel de Murcia, aunque hay por supuesto variantes que diferencia a uno de otro. Este retablo
tenía una planta muy movida y dinámica, con un juego de entrantes y salientes, fruto precisamente
de esas columnas y estípites que se levantan en las calles laterales, las cuales contenían cuatro
pinturas. Los dos estípites centrales limitaban la gran hornacina central, que se habría a un camarín
con la imagen del Cristo y un busto de la Soledad. Por encima de la cornisa, que seguía el mismo
juego de entrantes y salientes de los elementos sobre los que apoyaba, y que se incurvaba entorno
al nicho central, se levantaba un ático en cuyo centro lucía una pintura.
Junto a ese énfasis arquitectónico que es el carácter dominante, se extendía por todas las
superficies y por las columnas y estípites una fina decoración. Era un relieve de talla menuda,
supeditada al diseño y estructura general del retablo, de tal manera que la ornamentación no anulara
nunca el efecto arquitectónico buscado.”
El documento fotográfico de Loty nos aporta una gran información que es fundamental para
su estudio. Como vemos, el retablo está cargado de símbolos y atributos que responden a la
decoración como mecanismos de difusión.
Pero este retablo y todo su interior, está ligado visualmente a la magnífica portada que se
desarrolla al ingreso de esta, produciéndose estrecha conexión y anticipándonos lo que vamos a
ver. El programa iconográfico en la portada del Cristo del Socorro es claro y de fácil comprensión
para los fieles, destacando el escudo de la Casa Ducal orlado con el Toisón de Oro. En este sentido,
toda la capilla está cargada de un rico simbolismo que dota al espacio de un concepto alegórico que
provoca al espíritu. El retablo ejerce un gran predominio, concentrando la mirada y los sentidos
hacia él, y el camarín es el elemento esencial del mismo donde se alberga la imagen del titular de
la Hermandad.
De la imagen fundacional poco sabemos, solamente a través de fotografías. Se ignora el
nombre del imaginero que la talló. Si bien es cierto que los rasgos del crucificado son con certeza
del siglo XVI. Se apunta que el escultor de éste primigenio Cristo, sería del entorno de Jerónimo
Quijano, quien estaría trabajando en la Catedral en Murcia, “para nada podemos aseverar a ciencia
cierta la autoría por parte de este artista- o de su entorno- del cetrino Crucificado cartagenero, pero
si podemos desde aquí abrir una nueva puerta o teoría que nos aproxima a la verificación de su
rúbrica”432. Para Carralero y Espín, la imagen del Cristo del Socorro, guarda relación estética con
el Cristo que se veneraba en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios en Murcia, allí recibía culto
el llamado Cristo de Zalamea o Cristo de la Escalera, imagen que actualmente se encuentra en la
capilla del Hospital reina Sofía de la ciudad del Segura. Este crucificado está atribuido al entorno de
Jerónimo Quijano y comparte con el desaparecido Cristo del Socorro, algunas características como
la corona de espinas tallada en su cabeza o la inclinación de esta hacia el espectador. El profesor
Hernández Albaladejo lo considera una obra manierista de la segunda mitad del XVI, de rasgos
anatómicos excesivamente duros, aunque de una gran expresividad.

Cristo
de
Zalamea. Antes
y después de su
restauración.
Hospital Reina
Sofía, Murcia.
432

Carralero Alarcón, J.L y Espín García, J. Treinta y tres Corazones. (2009). Cartagena. p 16
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El Cristo Socorro, era una obra destinada a difundir el carácter penitencial de la Hermandad.
De gran expresividad y rasgos anatómicos tratados con excesiva dureza. Rostro anguloso de
aristados perfiles, vuelto hacia el espectador, sus piernas se cruzan arqueadas hacia el frente y el
paño de pureza se anuda con un elegante lazo en su cadera izquierda.
Tanto el ilustrado Vargas Ponce como dos siglos después, González Simancas, no le
otorgan valor artista alguno tras su vista al templo. Es más, este último destaca de entre las piezas
escultóricas del retablo, el busto de la Dolorosa “más bonito que hermoso”433 que se encontraba a
los pies del Cristo. Sea como fuere, la imagen gozaba de una gran veneración y esto es lo que debe
de provocar una imagen, máxime cuando está rodeada de milagros atribuibles a ella.
La capilla del Duque de Veragua se verá enriquecida por unas magníficas piezas que
acentuaran el rico simbolismo del espacio. Se trata de los famosos tapices que se disponían a
ambos lados de la capilla. El textil ha sido un sistema muy utilizado a lo largo de los tiempos para
el revestimiento de los interiores arquitectónicos, un modo de embellecer el muro, no de ocultar una
superficie mural. Pero ¿Qué papel desempeñarían los festos en la conformación del espacio interior
de la capilla del Socorro? Evidentemente el papel de todas las colgaduras, reposteros, festos… era
el de engrandecer y embellecer el interior de la misma. Pero todo no está dispuesto por azar. Como
decía un viejo pleito del siglo XVI, “las armas de nuestros tiempos son lenguas mudas que dicen
señorío sobre todo lo que están”. Y así es en la Capilla Ducal de Veragua. En el libro Essentia
Nostra, que, con motivo de la exposición, del mismo nombre se realizó en el Palacio de Molina de
Cartagena en el año 2011, José Luis Carralero Alarcón y la que suscribe realizamos un artículo
documentando las colgaduras de la casa ducal de Veragua, que paso a reproducir.
“Desconocidos por muchos, los tapices de la Capilla del Duque simbolizan para la Cofradía
del Socorro uno de los máximos exponentes de su Patrimonio, legado directo de la Primera época
de la 1691-1821. La calidad artística de sus bordados, pendientes en la actualidad de una rigurosa
restauración, llegan a superar con creces los límites de la propia institución religiosa para reivindicar
al día de hoy su más que justificado estatus dentro del universo patrimonial de Cartagena.
Por el libro de cuentas que abarca las labores de tesorería de la Cofradía durante los años
1751-1775, tenemos constancia de la llegada de “una nueva colgadura en la capilla”, referencia que
debemos atribuir a los dos tapices que a 1 de enero de 1760 sustituirían a los primigenios que desde
le erección del recinto decoraban las paredes de la sacra estancia de Pedro Manuel Colón de
Portugal434.
Todo apunta que estos fueron traídos desde Valencia, concretamente de la residencia
particular de los Duques en dicha ciudad, siendo en esos momentos el titular nobiliario Francisco
Fitz James Stuart Colón de Portugal. Este hecho explica la particular decoración palaciega de dichos
tapices-en este caso con motivos del Nuevo Mundo- alejados de la clásica representación religiosa
que se atribuye a la decoración de la capilla.
Se trata, por tanto, de un revestimiento textil de paramentos verticales, que podría haber
servido tanto para una sala como para colgadura de cama. Es muy posible que el ajuar se
confeccionara en Sicilia, dado el prestigio que la obra suntuaria tenía en el ámbito de la aristocracia
española, siendo Italia en esos momentos uno de los principales referentes en la fabricación de
tapices a nivel europeo. Su origen italiano viene así mismo refrendado por las interesantes
referencias que Martínez Rizo apunta en su obra Fechas y fechos de Cartagena 1894:
“1760.- en este día se reciben en Cartagena, procedentes de Italia, unas lujosas colgaduras
para la capilla del Santo Cristo Moreno. Una constaba de 16 festos de terciopelo azul cubiertos de
bordaduras de sedas y 42 y medio varias de cenefa; la otra contenía 15 festos de terciopelo azul.
La primera se colocó en la capilla para las fiestas principales”.
Nos encontramos ante una moda que se remonta a finales del siglo XV y principios del XVI,
las llamadas tapicerías bordadas. Entre las más conocidas figura el encargo de la llamada colgadura
de “Los Siete Planetas” que el rey Felipe II realizó al bordador flamenco Juan Bautista Vare.
433

González Simancas, M. opus cit. p. 321
Fco. De Paula Oliver en su obra “Un monumento histórico” 1886 defendería la teoría de que el blasón de la casa ducal
que se podía contemplar en los tapices donados en el siglo XVIII provenía de los primitivos, el cual se recortó y se
sobrepuso en los nuevos.
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Igualmente D. Juan de Austria, hijo bastardo de Felipe IV, también era poseedor de una
colgadura bordada en sedas y coral de factura siciliana.
La temática de donaciones a instituciones de índole religioso es profusa durante este largo
periodo, como la efectuada en 1683 por Nicolás Gaspar Felipe de Guzmán y Caraffa, príncipe de
Stigliano. Éste ofrecería una colgadura bordada “hecha en Ytalia”, para adorno de la capilla mayor
del Convento de Carmelitas Descalzas en Madrid. Con anterioridad el rey Felipe IV, en 1655, regaló
a la Catedral de Santiago de Compostela la famosa colgadura “salomónica”, obra espectacular,
bordada con arquitecturas y pavos reales en oro y sedas, confeccionada también en Italia.
Por tanto, la donación de la Casa Ducal de Veragua sigue las pautas de comportamiento
propias de las clases dirigentes de la época. Se trata por tanto de una decoración textil plenamente
barroca, aunque articulada todavía en el concepto ornamental del candelieri. Su contemplación
adivina una decoración profusa, rica, muy pictórica y con un dominio excelente del bordado en
matices de seda, propio del periodo.
Junto a la salomónica
de Santiago – conservada
todavía, aunque muy mermada
y en condiciones pésimas- y la
del príncipe de Stigliano _ hoy
en el Museo Arqueológico
Nacional-, los tapices de
Cartagena son el tercer
testimonio en importancia que
tenemos de los exquisitos
tratamientos
textiles
destinados al revestimiento de
muros
palaciegos.
Se
combinan
elementos
de
arquitectura, lo floral y la
representación de aves, así
como gruesos encintados
propios del abigarramiento de
la decoración del pleno
barroco. Toda una joya
Patrimonial y orgullo de la
Colgaduras en la capilla. Gonzales Simancas 1905.
Cofradía del Socorro.
Desaparecida la Hermandad en su primera época, e inmersos en los tortuosos avatares de
la Catedral que obligaron a su cierre durante parte del siglo XIX, nos consta que los tapices nunca
llegaron a salir de su capilla durante ese tiempo. Sabemos que Samuel Manning, escritor y artista
británico, visitaría la ciudad en 1868, accediendo al templo y ya en su interior al recinto del Duque
de Veragua. En su descripción, publicada dos años más tarde435, se dejaría llevar por la fantasía y
tradición popular, afirmando que dichas colgaduras fueron un presente de Cristóbal Colón, colgados
por él mismo – según algunos ante la presencia de los Reyes Católicos- tras su primer viaje al
Nuevo Continente. Idílica estampa que enriquece aún más el particular universo que envuelve a la
Cofradía del Socorro:
“Las tradiciones locales declaran que un magnífico tapiz que se encuentra en la vieja catedral
fue traído desde las Indias por Cristóbal Colón en su primer viaje, y fue colgado allí por él como un
agradecido reconocimiento de la merced de Dios, en presencia de Isabel y Fernando. Esto no es
completamente exacto. La verdad parece ser que fue pagado con el oro que Colón trajo con él, y
representa los pájaros y los animales, las frutas y las flores del Nuevo Mundo, hasta donde él pudo
describirlas. El hecho de que fue colgada por Colón, parece cierto, atestiguado como está por un
familiar escudo de armas y la leyenda que está sobre él. Apenas se creerá que la catedral está
cayendo en ruinas y que el tapiz se está pudriendo en la pared”.
435

Spanish Pictures drawn whit pen and pencil. Londres. 1870.
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De gran sensibilidad artística, Manning intentaría infructuosamente compar las colgaduras a
pesar de su deterioro por ocho mil reales.
Más adelante, y ya inmersos en la Segunda época de la Cofradía 1879-1936, las referencias
a los tapices se hacen más que evidentes436, donde debemos destacar el testimonio de Manuel
González Simancas, que alrededor de 1905 llegaría a fotografiar y describir la capilla y sus
colgaduras “…la ornamentación de las pechinas armoniza con la del pórtico y con sus decoraciones
del entablamento y pilastras que recuadran los muros laterales ocupados en toda su extensión por
grandes tapices formados de tiras verticales bordadas con sedas de brillantes colores sobre fondo
oscuro figurando su repetido dibujo jarrones y complicada flora del mismo estilo decadente. Los
paños, de más riqueza de buen gusto, tienen encima una guardamalleta de igual bordado y en el
centro el escudo familiar aplicado”.
El punto de involución de los tapices lo encontramos tras el estallido bélico de 1936, en cuyos
inicios, concretamente el fatídico 25 de julio, gran parte de las iglesias cartageneras fueron
expoliadas. (La catedral antigua definitivamente sería saqueada en el mes de septiembre). Horas
antes de que el Cronista Federico Casal -en su periplo por diversos templos- accediera a la Catedral
con el fin de recuperar algunos bienes patrimoniales, unos desconocidos ya habían saqueado
parcialmente la capilla llevándose una de las dos colgaduras. Así lo relataría Casal días más tarde:
“Comisionado por el Ayuntamiento y los Comités para poner a buen recaudo las imágenes
y cuadros de valor artístico para destinarlas al futuro Museo Municipal, recogí cinco de
Salzillo y otras varias, entre ellas la Virgen del Rosell talla del siglo XIII y los tapices del
lateral derecho de la Capilla del Cristo Moreno. Los del lateral izquierdo habían
desaparecido.
Todo está en el Ayuntamiento, menos los tapices y la Virgen del Rosell que, por no hallar
de momento lugar donde guardarlos convenientemente, las milicias de los comités, lo
depositaron en mi domicilio hasta ser trasladado sin peligro al Ayuntamiento”.
El resto es una larga historia de tristes avatares, donde los hilos de oro de los tapices
recuperados parecen ser que fueron arrancados, perdiéndose igualmente gran parte de su
cromatismo. Posteriormente, tras el conflicto, Los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de
María, antiguos rectores de la Catedral, trasladarían las colgaduras hasta la rinconada de la calle
Sagasta, nuevo lugar de culto de la Orden Claretiana, para más adelante en 1941 pasar al Palacio
de Capitanía General, tras las gestiones realizadas por el Almirante Bastarreche.
En 1975, y con fecha de 6 de septiembre, la reconstruida Cofradía del Socorro, inmersa
desde 1961 en su Tercera Época, solicitaría como heredera directa de la Hermandad la
recuperación de dichos tapices, siendo éstos devueltos a sus legítimos dueños.
En la actualidad las colgaduras de la Capilla del Duque de Veragua, esperan una profunda
restauración, pendientes de volver en un futuro no muy lejano al lugar del que nunca tuvieron que
salir”437.

Colgaduras
del
Duque de Veragua
en
Capitanía
General.
Fotografía Casaú.
Archivo Pedro San
Martín.
436
437

Alabados entre otros por el Obispo de Cartagena Mariano Alguacil en su visita a la ciudad en 1878.
VV.AA. Essentia Nostra. Tapices Capilla del Duque de Veragua. Cartagena. (2011). Pp. 72- 79
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Tapices en la Capilla de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iglesia de Sto. Domingo.

Detalles del estado actual de conservación de los tapices que se encuentran en los almacenes de la Cofradía.
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Hasta 1771, la Cofradía tiene culto allí, y
quizás gracias a ella continuara la Iglesia Mayor
abierta. Vargas Ponce dice de ella en estos
momentos “... que es una malísima capilla”438.
Es en 1808 cuando la Catedral se encuentra
en lamentable estado y hay quien afirma que es
cuando también concluye el culto al Cristo Moreno,
pero nos encontramos con documentación que nos
demuestra que en 1814 y 1815, hay un portero de la
capilla Bernardo Perrier y un sacristán de la misma
Isidoro Poveda, cobrando por sus tareas (150 reales
de vellón)439. La cofradía del Socorro sufre los
avatares del templo, que pasa por su peor momento
en estos tiempos del XIX.

Listado de enseres de la Capilla del Socorro realizado
por su sacristán, Isidoro Poveda. Marzo de 1806.

Al contrario que Vargas Ponce el arquitecto Oliver Rolandi comenta de la capilla, a la cual
le dedica un profundo estudio, que es de lo poco que tiene algo de arte de lo que hoy se conserva
en esta iglesia.
González Simancas da fe de la capilla, describiendo su planta al igual que toda su
decoración. Lo que sí parece cobrar fuerza es lo anteriormente expuesto, que gracias a la Cofradía
del Santísimo Cristo del Socorro continúa al culto abierta la Iglesia Mayor; así lo hace constar Vicent
y Portillo en sus notas sobre Santa María la de Arriba:
“Gracias a la Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo del Socorro, que se venera en la
conocida Capilla del Cristo Moreno, reconstituida por el que fue nuestro respetable
amigo y distinguido compañero, D. Fulgencio Teruel y Villalta, en Febrero de 1879,
puede hoy continuar abierta aquella Iglesia y celebrarse el debido culto.
Sin los desvelos incesantes de tan
Ilustre Cofradía, presidida por el
Excmo. Sr. D. José Moré, sin la valiosa
cooperación del Doctor D. José Rizo y
López, cura ecónomo y arcipreste a la
sazón de esta Ciudad y sin el decidido
apoyo de cuantos señores constituían
su Junta de Gobierno, la primitiva
Catedral del Obispado de Cartagena
sería por dentro un montón de
escombros y por fuera constante e
inminente peligro por su total y
completa ruina”440.
Capilla del Socorro y dependencias. Plano C. Ballester 1816

438

Vicent y Portillo, G. Opus cit. (1889). p 456
A.M.C. CH 2128. Exp 10
440 Vicent y Portillo, I. Opus cit. pp 704-705
439
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Es a comienzos del siglo XX, con la intervención de Víctor Beltrí en la
Iglesia Mayor, cuando hay una actuación en la Capilla del Cristo Moreno,
consolidándola. Gracias a las fotografías recogidas, realizadas a principios
del siglo XX, podemos hoy en día hacernos una idea de cómo se conservaba
esta capilla tan emblemática en el viejo templo de Sta. María.

Lapida del Infante
Manuel.
Fot. Cañavate.

Imágenes de la Capilla del Socorro. González Simancas. 1905

Tras la guerra civil la Catedral queda totalmente en ruinas, y es en 1958 cuando Pedro San
Martín Moro realiza unas excavaciones encontrándose gran cantidad de restos arqueológicos y se
plantea la restauración de las capillas de la nave sur entre las que se encuentra la del Socorro.
Hacia el año 1974, el propio San Martín propone a la Dirección General de Bellas Artes, consolidar
y restaurar las capillas menos destruidas, entre las que se encuentra la del Cristo Moreno. En 1981,
se culmina con la restauración de la obra de la capilla.

Estado de la Capilla, tras la intervención de San Martín. Fot. San Martín
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Las últimas intervenciones llevadas a cabo en esta capilla tienen lugar a principios del siglo
XXI por el arquitecto Juan de Dios de la Hoz, por encargo de la Diócesis de Cartagena y la
Hermandad del Socorro. La primera de ellas tiene lugar en marzo de 2011 finalizando en 2012
(previamente se aprobaría la solicitud por la Dirección General de Bienes Culturas de la Comunidad
Autónoma el 11 de noviembre de 2011 y el Instituto de Patrimonio Cultural de España el 2 de febrero
de 2010). La segunda actuación, también realizada por el arquitecto de la Hoz, se llevó a cabo en
el año 2018. En esta última, es la propia Cofradía la que encarga la redacción del proyecto de
ejecución para una intervención más profunda. En las dos actuaciones se realizarán catas
arqueológicas para determinar las fases constructivas de época moderna.
En la primera intervención de 2012 se llevó también a cabo la restauración de las pinturas
de las pechinas de la Capilla del Socorro, realizadas por; Cristina Piug Galindo, Águeda Rodríguez
Rojo y Ramón Cano Picó441. Existían tres óleos originales en las pechinas. Tienen forma hexagonal
y representan Santos de medio cuerpo con sus atributos correspondientes.
El conjunto iconográfico plantea cierta duda, ya que dos de los lienzos representan a dos Padres
de la Iglesia, San Jerónimo y San Agustín, faltando San Gregorio y San Ambrosio para completarlos,
temas elegidos frecuentemente para pechinas de iglesias o capillas junto con el de los Cuatro
Evangelistas. Sin embargo, el tercer santo es San Pablo que en principio carece de significado en
el contexto, además de contener la pintura, técnicamente claras diferencias con las otras dos por lo
que se puede suponer que es una obra posterior. El cuarto cuadro falta sin saber qué tipo de
representación tendría. San Jerónimo sigue la iconografía típica de este Santo, hombre de edad
avanzada con barba larga, semblante reflexivo y aspecto penitente, con torso desnudo, sosteniendo
una calavera en sus manos. San Agustín está interpretado con los atributos y vestimentas de obispo
Hipona, junto con un libro en la mano y la maqueta de una iglesia. San Pablo aparece de edad
madura con barba fuerte, vestido con manto rojo sobre túnica azul, de tonalidades más subidas y
densas en relación con las de los dos cuadros anteriores. Lleva una espada en la mano empuñada
hacia abajo y un libro, símbolo característico de la iconográfica de las figuras del santo.
Los lienzos se encontraban en un grave y avanzado estado de deterioro, debido por un lado
a la gran carga de humedad que existe en la capilla por sus condiciones y estado actuales y por
otro debido a ataques destructivos que han dañado de manera muy considerable los lienzos
ocasionando numerosas roturas.

San Agustín

San Jerónimo

San Pablo

Al margen de esta intervención de recuperación, se incorporó una cuarta pintura (por
encontrarse desaparecida), obra de un hermano de la Cofradía del Socorro.
La Capilla presentaba un estado lamentable debido en su mayoría a las humedades. Muros,
pilastras, pilares, cúpula…en resumen, gran parte de sus estructuras tuvieron que ser consolidadas.
En estos momentos se dispone una nueva puerta de ingreso a la capilla, conservando las rejas
situadas de entrada al recinto del Socorro y lo que es más importante, la consolidación y
restauración de la yesería de todo el conjunto de la portada.

441

Texto extraído del Informe de Restauración de los Lienzos de la Capilla del Socorro, realizado en 2012.
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Interior Capilla. Fotografía J.
De Dios de la Hoz. Mayo 2012

Los continuos problemas de la Capilla continúan a pesar del poco tiempo transcurrido y en
2018, la Hermandad vuelve a requerir los servicios del arquitecto De La Hoz. La intervención que
se plantea en solados y paramentos interiores, en el camarín del Cristo, y en una zona de las
cubiertas que rodean a la capilla, por donde se filtraba el agua. Al tiempo se llevan a cabo estudios
físicos y arqueológicos en el recinto. Estos trabajos fueron necesarios para obtener los datos
suficientes que permitieran determinar los niveles originales del presbiterio y su análisis cronológico
y constructivo, así como la posibilidad de recuperar su nivel original y gran parte de las proporciones
y configuración que debió presentar a principios del siglo XVIII. También debían confirmarse los
datos sobre la aparición de un solado de piezas de mármol de diferentes tamaños y color, colocadas
en torno al altar y de las que quedaban varias piezas, más la impronta constructiva del resto. Esto
obligó a continuar la excavación en el resto del presbiterio y, tras ella, recuperar el nivel aparecido,
así como las piezas e improntas documentadas sobre la disposición del solado.

Estado
actual tras la
intervención
de
2018.
Fotografía J.
de Dios de la
Hoz
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Detalle de uno de los paramentos durante la
restauración de la capilla. Fot. J. de Dios de la Hoz
2018.

Las inscripciones se
volvieron a disponer
en su lugar de
origen.

Tres fotografías,
tres momentos….
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2.03.01.06.02 LUCES Y SOMBRAS EN EL SIGLO DE LA ILUSTRACIÓN.
El siglo XVIII supondrá para Cartagena una época de crecimiento debido a las inversiones,
sobre todo a nivel militar, que transformarán la ciudad. En 1726 Cartagena será Departamento
Marítimo del Mediterráneo. El cambio dinástico será un momento decisivo para la historia de
Cartagena. El nuevo monarca, entra decidido a una renovación en la Marina, que se estructurará
en tres grandes departamentos marítimos, Cádiz, Ferrol y Cartagena. Se trata del Plan de Patiño al
que Felipe V muestra su favor en 1726. Las obras en este Departamento Marítimo se espacian a lo
largo de todo el siglo XVIII. El Arsenal, el Hospital de Marina, las fortificaciones…obras militares,
primaran sobre las obras civiles, invirtiendo ingentes cantidades de dinero para la realización de las
mismas.
El espacio urbano quedó definitivamente marcado en este siglo. De ahí, que el espacio
amurallado del XVIII haya dejado a la ciudad de similar modo a la que hoy se encuentra. Es decir,
dos grandes configuraciones; una a la que podemos llamar religiosa-barroca (con su iglesia,
convento y plaza y calles que allí acuden a morir) y otra, la militar.442
Esta transformación de Cartagena explica la expansión, apertura y construcción de nuevas
calles, plazas y barrios. Sirva de ejemplo la Calle Real, lindera con los muros del Arsenal Militar o
la Plaza del Rey, ambas proyectadas por el ingeniero militar Feringan, o los nuevos barrios como el
de la Concepción.
A pesar del crecimiento de la ciudad, a prácticamente todos los niveles, la Catedral antigua
tendrá momentos de grandes luces y sombras. Es, en este siglo, concretamente en 1777, cuando
Sta. María de la Asunción perderá su rango de Parroquia convirtiéndose en “ayuda de parroquia”
de la nueva Sta. María de Gracia.
En este sentido, las referencias que tenemos del templo a nivel constructivo son bien
escasas, alguna referencia sobre reparaciones que se deben de hacer en la capilla de Nª Sra. del
Rosell como consta en la Memoria presentada a la ciudad de Cartagena el 20 de julio de 1751. La
memoria reza así:
- Se ha de descarnar el enlosado por todas las juntas.
- Y se han de maciza con cal delgada bien bruñida.
- Y desbaratar un pedazo de losado contiguo a la ventana.
- Se ha levantar todo el recinto del losado donde vierten las aguas a la media naranja.
- Se han de acondicionar a punta de pisón todos los terraplenes.
- Y en medio se ha de sentar una canal maestra de teja napolitana y se ha de volver a
sentar el referido losado con buena cal, dándole una gran pendiente, a fin de que todas
las aguas concurran a la canal maestra.
- Las dos paredes que cierran al referido sitio a distancia de seis palmos desviándose de
la misma pared, se haga un talud a punta de pisón.
Y poniendo los materiales, como cal, ladrillo, y lo que faltare y teja; se considera tener
de gasto quinientos cincuenta reales de vellón.443
Si bien esto ocurre a nivel constructivo, no será igual para otras artes. Nos encontraremos
con documentación que nos da a entender la insistencia de engrandecer el espacio sagrado.
A finales del siglo XVII, 1697, se terminará el Retablo Mayor de la iglesia obra de Nadal
Clemente, aunque se doraría, según consta en una carta del cura y beneficiados de Cartagena en
1729.444 El Cura se dirige al Cabildo Catedralicio exponiendo que había reunido, por medio de
limosnas, 2.600 reales de vellón para el dorado de la pieza del altar mayor de la Catedral Antigua y
requiera su colaboración económica, puesto que necesitaba diez u once mil reales. Además, señala
“por ser notable la falta que hace el adorno de dicho retablo en el lugar donde los extranjeros lo
conocen y lo echan de menos”. Sin embargo, no tuvo suerte el beneficiado, puesto que el cabildo
acordó que no había lugar a la petición.
442

Francisco Henares en Manual de la Historia de Cartagena (1996). Pg 237.
VV.AA. Textos para la Historia de Cartagena (1985). Cartagena. pg. 81
444 A.C.M. B-37. Fol 170
443
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Tipológicamente el retablo constaba de un solo cuerpo y un ático. En la hornacina central,
la imagen titular de la iglesia Ntra. Señora de la Asunción flanqueada por dos de los santos patricios
de la cuidad, San Fulgencio y Santa Florentina, todas ellas realizadas por Nicolás Salzillo según
consta en el testamento del escultor fechado el 25 de noviembre de 1708 ante Manuel Martínez
Fernández.
“Declaro hice ajjuste en la Ziudad de Cartagena para hacer ttres hechuras de ttalla en
seis mil y más reales, que consta de escritura y ttengo rezibidos por cuenta de ellas dos
mil y quince rs. vn. y no ttengo enttregadas ninguna de dhas. Hechuras poe esttarlas
executando para que conste”
El contrato referente a dichas hechuras dice lo siguiente.
“En la Ciudad de Cartagena en veintitrés días del mes de octubre de mil setecientos y
ocho años, ante mí el Escribano Público de esta dicha Ciudad parecieron presentes, D.
Juan de Solá, Presbítero de esta dicha Ciudad y beneficiado de la Iglesia Parroquial de
ella, como Mayordomo Fabriquero que es de ella, y en virtud de orden que dice tener de
Su Ilustrísima el Sr. Obispo de este Obispado para lo que hará mención en la dicha
parte, y de la otra D. Nicolás Salzillo, vecino de la Ciudad de Murcia, estante al presente
en esta, maestro escultor, a quienes doy fe y conozco, dijeron que por el dicho Nicolás
Salzillo ha de hacer tres hechuras de talla para la Iglesia parroquial; la una de Ntra. Sra.
de la Asunción proporcionada al nicho del retablo de dicha Iglesia, otra imagen de S.
Fulgencio proporcionada al nicho colateral del Evangelio de dicho retablo y la otra de
Sta. Florentina del mismo tamaño y proporcionada al nicho colateral al otro lado del
retablo, las cuales ha de dar acabadas y concluidas según ajuste y puestas a costa del
dicho D. Nicolás rn los dichos nichos en los días siguientes: La hechura de Ntra. Sra. de
la Asunción para su día 15 de agosto del año que viene de mil setecientos nueve, la de
S. Fulgencio y Santa Florentina para el día de Pascua de Navidad de dicho año y con
calidad de que la imagen de Ntra. Sra. ha de estar en su globo de nubes con cuatro
ángeles de cuerpo entero y cinco serafines repartidos en dicho globo para la mejor forma
de su adorno, que el globo de nubes ha de estar colorido y estofado conforme al estilo,
y los ángeles han de estar con los ojos de cristal y encarnados, el manto de la virgen ha
de ser de color azul de ultramarino y por la orilla del manto unas guarniciocitas de oro
fina y lo demás de la hechura dorado y colorida sobre el oro según estilo, encarnada
con ojos de cristal y las otras imágenes con peanas doradas y todas las demás ropas
que tuvieren sobre el oro eslodas (SIC) y estofadas conforme estilo, todo lo cual ha de
hacer y ejecutar el dicho D. Nicolás Salzillo en precio de seis mil quince reales de vellón
pagados en esta forma: los dos mil quince de contado, los dos mil luego que haya
entregado la imagen de Ntra. Sra. y puesto en el nicho en la forma que va referido y los
dos mil reales restantes para cuando deje fenecido y concluidos los santos y puestos en
su nicho, y para que tenga efecto lo ajustado…”445
Las imágenes situadas en la parte superior del retablo, San Pedro y San Pablo,
desconocemos el autor. De igual manera la pintura que se intuye en el ático no podemos verificar
la escena (suponemos que es la del Calvario) no se visualiza como quisiéramos en ninguna de las
fotografías que poseemos.
Como apreciamos en la fotografía de la siguiente página, de magnífica calidad, realizada por
Juan Sáez Tornell, el retablo ocuparía el testero del altar
mayor.
Reverso de la fotografía que gustosamente me cedió D. Pedro
San Martín Moro la incluimos en la documentación por ser muy
curiosa y aportar información de su devenir. Como vemos la
imagen presenta el sello del fotógrafo cartagenero, la
inconfundible letra de Federico Casal en donde podemos leer
“Destruidas las imágenes por los rojos en septiembre de 1936”
y el sello de Eduardo Cañabate Navarro.
445

Sánchez Moreno, J. Vida y obra de Francisco Salzillo. 2ª edición. (1983). Murcia. pg 43
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Aunque pertenecientes al siglo XVIII las imágenes de los Cuatro Santos Patricios de esta
ciudad, que realizara para Cartagena Francisco Salzillo y Alcaraz, las abordaremos más adelante
en un apartado dedicado a obras conservadas en la Iglesia de Sta. María de Gracia pertenecientes
a la que fuera única parroquial hasta cambio de titularidad.
Todo parece indicar que los beneficiados de Cartagena quieren darle al templo un aire más
digno del que hasta el momento contaba. Se insiste en la necesidad de órgano y sillería nueva.
Así, nos encontramos con un documento fechado el 20 de junio de 1727. Magaña informa al Cabildo
sobre el órgano que pretenden los beneficiados parroquiales de Cartagena para su Iglesia. Se
acordaría que Magaña vería al Obispo y discurra de que caudales del común se podrá dar para la
fábrica de él y que cantidad se ha de librar para que con noticia de el dictamen y conocimiento de
su Ilustrísima se determine lo que convenga en este punto.
El 27 de junio del mismo año, el Obispo ha determinado que se suspenda por ahora esta
determinación porque va a ir a Cartagena y que a la vuelta daría noticias. En tal sentido se acordó
contestar a los beneficiados446.
Al parecer y por la documentación barajada, no hubo éxito con la petición, puesto que el 18
de junio de 1728, un año después los beneficiados de Cartagena continúan con la insistencia de
“órgano decente para la celebración de los Divinos Oficios, Colgadura, pues no la tienen y sí
indecentísima por antigua sin poder servir”
Otro tema que parece ser acuciante en el templo es la restitución de una sillería nueva para
el coro. Como más adelante veremos el coro es un elemento que se trasladará junto con otros
enseres a la nueva Parroquia de Sta. María de Gracia.
La realización de este tuvo que ser costosa y no en el sentido económico, que también, sino
en el tiempo de su fabricación, ya que nos encontramos con noticias que van desde 1759 a 1763.
* 23 de noviembre de 1759: “Los beneficiados de la Parroquial de Cartagena, en nombre de
su clero haciendo presente haberse enlucido a costa de la fábrica, a pesar de no tener
fondos, y no teniéndolos para la sillería que está destruida. Suplica ayuda.”447
446
447

A.C.M. B-36. Fol 414 v.
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* El 1 de diciembre del mismo año se pide que los beneficiados digan el número de sillas
que tenía el coro y su disposición y estado en el que se halla y el gasto que tendrá.448
* Un año más tarde el 20 de noviembre de 1760 y según nos consta en el Archivo Catedralicio
hay una Certificación de Agustín Ferrer, inserta en el Acta Capitular. “Comparecen Antonio
Hortiz, Francisco Ludeña, Julián Hernández, Fulgencio Roca, Miguel Marengo, Juan José
Martínez Sola, dijeron: que por su frecuencia y asistencia a la parroquial saben que la sillería
se componía de 19 (10 en la epístola y 9 en el evangelio y la episcopal en medio), de mucha
antigüedad, sin saber el año de su construcción, enteramente deteriorada, con muchas
astillas y que rasgaban vestiduras y con corcón. Se había levantado toda la sillería para
reparar la Iglesia porque estorbaba. Al quitar la sillería se fue deshaciendo en polvo y palos
inservibles. Por todo ello, será necesario hacer otra que según los peritos costará 600
pesos”.
* Llegamos a 1763 y con fecha de 20 de junio donde el Cura Propio de la Parroquial
Sebastián de Biala y Antonio Sánchez, presbítero y fabriquero, piden limosna para la nueva
construcción de la sillería del coro…”que por inútil y sin composición se quitó la sillería del
coro de la Parrochial, pues estaba fabricada de pino en el año 1605, como consta de
escritura otorgada en esta ciudad ante Juan de Torres escribano y siendo preciso hacerla
de nuevo por la decencia de ser en la única Parroquia de un Pueblo tan Circunstanciado,
recurrimos a el Iltmo. Sr. Obispo quien dedicada para ello más de 28.700 reales, y el Clero
(aunque también pobre) haver contribuido 30 reales y faltan 200 ducados para finalizar su
coste, y no poder la fábrica contribuir por los malos años. Suplican que con su acostumbrada
piedad se sirva contribuir con lo que guste a este efecto.”449
De la conclusión de la sillería del coro no tenemos más noticias, pero al parecer y según
consta en documentación, se trasladaría a la Iglesia de Sta. María de Gracia en 1777 junto con
otros enseres. La nueva parroquial, parece tomar fuerza en estos momentos, aunque su andadura
comenzaría en los principios de siglo. Efectivamente, los regidores de la ciudad se reunían el 18 de
marzo de 1712 y señalaban que por diferentes limosnas y arbitrios se había iniciado una iglesia en
los patios de Sta. María de Gracia450, se toma el acuerdo de solicitar ayuda al Obispo y al Cabildo,
dada la penuria de y los vecinos y los especiales servicios prestados a la Corona.451 En la petición
elevada a las autoridades eclesiásticas se indicaban una serie de razones justificando tanto la
demanda de ayuda económica, como las causas que habían originado el comienzo de las obras.
La única parroquia existente en Cartagena, se encontraba en lamentable estado, además de estar
ubicada en un lugar elevado con difíciles accesos. En este sentido, se recordaba que las
autoridades militares repetidas veces habían solicitado al Rey su demolición y habían indicado que,
en caso de aparecer una armada enemiga, se verían obligados a volar el edificio desde tierra.452
Como relata el profesor Elías Hernández Albaladejo, la primera intención del Cabildo fue
oponerse a contribuir económicamente en las obras por considerarlas innecesarias, pero el prelado
Luis Belluga y Moncada mantenía un criterio diferente, ya que desde que tuvo noticia de la nueva
construcción apoyó la petición del Concejo. Belluga conocía de primera mano el tema, puesto que
en el mes de junio de 1712 y había estado en Cartagena y había podido comprobar en primera
mano la situación tan lamentable en que se encontraba la Catedral Antigua, considerando además
que la vieja ermita de Sta. María de Gracia no era apropiada para cumplir las funciones de ayuda
de parroquia. Por su parte, el Consistorio decide acudir al Consejo de Castilla, firmando el rey Felipe
V una real provisión el 18 de noviembre de 1712. El Consejo de Castilla, solicitaba información
sobre la necesidad de edificar dicho templo, gastos ocasionados en las obras ejecutadas, coste
total de la construcción, medios para ello, diezmos recogidos en Cartagena, estado de la antigua
parroquial y otros aspectos.

448

A.C.M. B- 46. Fol 272 v.
A.C.M. B- 48. Fol 52v
450 Junto a la vieja ermita de Sta. María existía un cementerio, terreno en el cual se levantó el nuevo edificio,
permaneciendo las dos hasta que al ampliarse la nueva se derribó la primera.
451 A.M.C., A.C. 1708-1712, FOL 552v.
452 A.M.C. Culto y Clero, leg.1.
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Debido a las presiones, según informó Belluga al Concejo de Cartagena, el Cabildo se avino
a contribuir con sus diezmos en las obras de la iniciada iglesia. Sin embargo, se solicitaba a los
regidores el compromiso de no solicitar en un futuro ninguna otra petición cuando pensaran
continuar la obra y realizar los otros dos cuerpos, condición en la que también estaba de acuerdo
el obispo. No vamos a adentrarnos mucha más en este tema, pero creía conveniente que nos
hiciéramos una ligera idea de cómo se gestó la Iglesia de Sta. María de Gracia y el porqué de su
construcción. El año 1777 será un año histórico para ambas iglesias cartageneras. Sta. María de
Gracia estaba en obras, solamente se había realizado la mitad del ambicioso proyecto primitivo,
tres tramos de las naves con sus correspondientes capillas. Pero, a partir de ese año, la situación
se modificó debido a que Sta. María pasaba a tener un rango diferente. El 3 de marzo de 1777 el
prelado firmaba el auto de traslación de la parroquialidad, efectuándose el 8 de diciembre.

Se trasladará: sillería del Coro, Campana maior, archivo, vasos sagrados, ornamentos y demás alhajas,
quedando en la antigua iglesia; la Pila Bautismal y los Santos oleos como un sentimiento perpetuo en
memoria de lo que significó.
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2.03.01.07 EL SIGLO XIX. TRAS LA INTEGRIDAD QUE JAMÁS TUVO.
El siglo XIX, estará marcado por numerosas actuaciones que si bien nos dejarán entrever el
lamentable estado en que se encontraba la Iglesia de Santa María de la Asunción, también nos
ayudarán a entender el empeño de las autoridades y de los propios ciudadanos de reedificar la
iglesia.
En este sentido, citamos en primer término la “aparición de las cruces de Consagración”. El
12 de agosto de 1819, se descubre “sobre la columna de dicha Iglesia, nombrada La Pretoriana por
la parte que mira al norte” la Señal de Consagración. La cruz está situada en la impronta del arco
toral y la piedra que sirve de coronación a la columna pretoriana, sobre la que descansa, dicho arco
toral que desde el referido pie o arranque de la impronta hasta la “cabeza del signo”, hay distancia
de tres pies y cuatro pulgadas castellanas y que la raya perpendicular del mismo signo con inclusión
de la cabeza y martillo tiene de largo once pulgadas, el lado inferior del brazo del lado derecho dos
pulgadas de largo y el del centro igual y el superior uno y media pulgada, la vara del martillo o peana
de la perpendicular quatro y media pulgadas, vertiéndose señales echas con Cincel, marcando en
la Piedra los tres frentes del triángulo que forma dicho martillo y con golpes ligeros del mismo cincel
la línea perpendicular. De unos brazos a otros hay la distancia de tres pulgadas y media medidas
por el centro de cada uno; en la base de la Piedra sirve de decoración a la Columna pretoriana, y
sobre la cual descansa…”453
“El reconocimiento del signo que dejamos explicado y estampado como su color rojo,
situación donde se halla colocado, dimensiones, y demás medidas tomadas por dicho Maestro de
Obras Don Pedro Sánchez fueron reconocidas, y observadas por la mayor parte de las Autoridades
y demás personas concurrentes a este acto manifestándose por las mismas que dicho Signo era
uno de los que generalmente se colocaban en la Iglesias que se Consagraban…nadie manifestó
cosa en contrario, antes si expusieron que todo se había ejecutado con la mayor legalidad y pureza
con lo que se concluyó esta diligencia”454.
La aparición de los signos de consagración junto con el descubrimiento a finales de siglo del
“famoso mosaico”, harán que incansablemente se mire a esta Iglesia como la Primigenia Iglesia de
España.
Hasta llegar a la actuación de Beltrí, que marcará un antes y un después en Nuestra Señora
de La Asunción, nos encontraremos por el camino arquitectos que intentarán mantener en pie el
edificio.
Así nos encontramos con certificaciones de Francisco Bolarín García, uno de los nombres
reseñables de la arquitectura de la Región de Murcia. Bolarín, nace en la ciudad de Murcia en 1768,
hijo del alarife Francisco Bolarín Sainz, quien fue maestro mayor de obras del Concejo y del Cabildo
de la Catedral. Sabemos que Bolarin García, marcho a Madrid a estudiar, a su vuelta estuvo
trabajando en el taller paterno. En mayo de 1795 aprobó sus estudios en la Academia de San
Fernando, donde obtiene el título de maestro de obras. El 9 de diciembre de 1796 fue nombrado
Maestro Mayor de Obras de la Catedral, reemplazando a su padre, fallecido recientemente. Tres
años más tarde obtuvo el título de Arquitecto en la Academia de San Carlos de Valencia. Bolarin
García, sucedería en el cargo de Arquitecto titular de la ciudad de Murcia a Carlos Ballester en 1811,
tras varios pleitos. La relación entre ambos arquitectos no fue muy buena y así, queda constancia
en algunos escritos como el contra informe sobre el estado de la torre de la catedral, en Murcia, tras
el terremoto de 1829.
Francisco Bolarin Gracia, dejó una impronta importante en la ciudad del Segura, fue fiel a su
época, recogiendo la estela neoclásica de Ventura Rodríguez que tanto respetó los principios
teóricos antiguos de Vitrubio. Bolarín apostó por las correctas proporciones clásicas, por la
austeridad de ornamentación, aunque también reclamaba menor rigidez y más libertad en la
aplicación de los órdenes.

453
454

A.C.M. G-270 Nº 5
A.C.M. Idem

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

209

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Como vemos en los documentos del Archivo de la Catedral Leg 266 Doc. 1folios 33 y 34 rv,
Francisco Bolarín habla de un plan adjunto y señala que “lo dibujado en negro es lo útil y lo
encarnado, lo que presenta y amenaza ruina”. La fecha del escrito es de 31 de marzo de 1802. La
obra y reparo se tasó en 28.000 reales de vellón y según certificación de Bolarín ha subido en
cantidad de 4.485,32 reales de vellón, “debido entre otras cosas al agua que se ha gastado para la
construcción, ha tenido que conducirse de fuentes de la ciudad, esto ha engrosado el coste en 1.900
reales de vellón, los cuales no se creyeron gastos en inteligencia, que había un Pozo en la Iglesia ,
y que este sería bastante para el consumo de la obra, a esto se agrega que hubo que reparar las
capillas 6 y 7 del Plan: Sea agregado también, que solo en mis …y conducción de caudales, se han
consumido otros 98 reales, todo lo cual lo pongo en consideración y todo consta a el Sr.
Comisionado (Sr. Francisco Ramón de Moncada)” 455 . Toda la certificación esta relatada de una
manera muy minuciosa en cuanto a gastos (albañiles, yeseros, carpinteros…).
455
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También de 1802 es el certificado que firma Simón Ferrer456, Teniente de Fragata, arquitecto
de Marina y Académico de mérito de la Real de San Fernando. Reconoce el estado en el que se
halla la Iglesia Mayor antigua, nombrada Sta. María de la Asunción de esta ciudad. Ferrer reconoce
el edificio y habla de “no sólo una continuación del mal estado sino del aumento de quebrantos”.

De 1804, 14 de junio, es la certificación
que presentan Francisco Bolarin y Carlos
Ballester. Exponen: “que, por encargo del Ilmo.
Deán y Cabildo de esta Sta. Iglesia, hemos
parado a la ciudad de Cartagena con el objeto,
que se reconociera, se inspeccionase y
tratase, los reparos precisos de albañilería que
son
inevitables
construirse
para
su
conservación en la Iglesia Mayor antigua de la
Ciudad. El total de la obra, como se señala en
la certificación es de 4.496 reales de vellón.457

456
457
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2.03.01.07.01 CARLOS CAYETANO BALLESTER Y LA RELEVANCIA DE SU PLANO DE 1816.
Carlos Cayetano Ballester, nació en Murcia en 1769, hijo del alarife Antonio Ballester,
arquitecto por la Real Academia de San Carlos. En 1810 obtuvo el cargo de Arquitecto Titular del
Ayuntamiento de Murcia, no exento de polémica con el ya mencionado Francisco Bolarin. En 1816,
a instancias del Cabildo y de la ciudad de Cartagena, realizó el plano del estado de la Catedral
antigua.
En él nos revela la disposición que debió de tener el templo a partir del siglo XVI. En el
certificado que presenta señala:
“Certifico: que, de orden del Ilustrísimo Sr. Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia, he
procedido al reconocimiento de la Cathedral antigua de la Cuidad de Cartagena, titulada
Nuestra Señora de la Asunción, con el objeto de inspeccionar el estado actual de esta
iglesia con respecto a la seguridad, puntos arruinados, otros que amenazan próxima
ruina, y que clases de obras, o reparos necesitan para su rehedifcacion en todo o en
parte. Como también que cantidades podrán invertirse en estas; para cuyo efecto, y que
otros Ilustrísimos Señores, puedan más cómodamente instruirse de los particulares que
voy a explicar (según mi concepto) he tomado el Plan o Diseño adjunto, en Borrador y
lo explico en la forma siguiente”.458

458

A.C. Leg.266 Doc 5

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

212

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Así da comienzo Ballester a la descripción del Plano que para el historiador e investigador
de esta Iglesia es sumamente ilustrativo e importante. El documento es bastante extenso y explica
pormenorizadamente el estado que se encuentra las naves y las capillas del edificio.
“El estado actual de esta nominada iglesia y antiquísima fabrica, es lo bastante
deplorable: En primer lugar , las quatro Bobedas, que forman el quadro, hacia el Altar
mayor y Presviterio; que están lavadas en color “Carmín”, se hallan enteramente
Arruinadas; y por consiguiente los Quatro Arcos, que forman una Cruz donde estas se
apoyaban, también están en tierra; Estos Arcos, estribaban o se apoyaban sobre la
gruesa columna que demuestro con la letra M que es la que dicen que tenía muchos
rastros donde Padecieron Martirios Inumerables Cristianos; y sobre está formando punto
Central, arrancaban los Expresados quatro Arcos y al Estrepito causado al verificarse
esta ruina ha quebrantado mucha parte del edificio, que ha quedado en pie; a cuyo daño
se le agrega, el haverse quedado si Estrivos algunos de los Arcos y Bovedas Contiguas
a lo Arruinado; tanto en la nave del centro o principal, como en las laterales….Los Arcos
X.H de la Nave Lateral del Evangelio se hallan movidos….La línea de pared en la que
se hallan formanado las bocas Capillas en la parte del Evangelio continuas a lo
Arruinado, que también se hallan designadas con la tinta de Carmin se halla ruinosa en
toda su Longuitud y Elevacion, asi como los interiores de las divisiones de otras Capillas,
que también se notan quebrantos de Consideracion. Las paredes que hay designadas
con tinta de Carmin, a la Entrada por la puerta de Levante a la Izquierda y la que vuelve
a la Capilla de los Quatro Santos, o de la Ciudad, de mostradas con las letras M.N.S se
hallan también reventadas y en disposición de Causar Estrago en aquella parte. Cuyos
perjuicios (sin duda ninguna) han tenido su origen en las filtraciones o recalos , que han
causado las aguas llovederas, en el terraplén remarcado con el nº 14, que digo en la
explicación , fueron dos capillas y luego osario….Las paredes de la Torre nº9, también
se les nota algún desplomo, y un aspecto bastante ridículo, y al parecer sospechoso de
algún gran daño; pero ami parecer, no hay por ahora, causa de ruina.
Toda la Cubierta de la Nave de Lateral del Lado de la Epístola, o la mayor parte de esta,
se halla construida de tejados de tierra, pero tan deteriorados, que están en el suelo, o
sobre las bobedas que cubren, causando graves daños a estas, sus filtraciones y
recalos, y amenazándose un gran quebranto si estos llegan a desprenderse.
…Este es el estado tan deplorable que en la actualidad tiene dicha Iglesia, en cuanto a
los principales y esenciales puntos se encuentra. Cuya narración pudiera extenderse
mucho más, explicando y haciendo relación, del por menor de otros muchos defectos y
nulidades que se notan tanto en su ridículo aspecto Exterior como Interior, y malas
proporciones, y demás; pero sería hacer este escrito interminable o muy dilatado; y lo
que es más sepárame del objeto principal que termina mi Comisión , que lo es, el
manifestar a Vuestras Señorias= Lo primero los defectos y causas que se notan en otro;
Antiquisimo Edificio, en cuanto a su seguridad, segundo= Los medios que podrían
adoptarse para su rehedificacion y dejarlo en la posible solidez”
“El color “verde”, refiriéndose a la zona norte de la iglesia, comenta: “es necesario en primer
lugar, y con preferencia a todo lo demás, construirse una continua pared …o estribos, en la parte
del Norte, y calle que llaman de la Gomera, donde oy se encuentra un terraplén, de ocho, o diez
palmos de alto”459
Presenta Ballester, los tres proyectos a realizar. El primero de ellos se reedificaría la Iglesia
y un segundo proyecto en el que se “se podría ejecutar, en el caso de que se reduzca a templo a
solo dos Naves, que son la Principal y la del lado de la Epístola, y por consiguiente que no sean tan
crecidos los gastos”. Da un presupuesto total de 315 a 340 mil reales de vellón.
Para la Ejecución del Primero: de 370 a 400 mil reales de vellón.
Para el Segundo: de 250 a 280 mil reales de vellón.
Para el tercero y último: de 315 a 340 mil reales de vellón.
459

A.C. Leg 266 Doc 5 fol 3

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

213

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Plano realizado por Carlos Cayetano Ballester en 1816460

460

A.C. Leg 266- Doc. 5. Fol62

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

214

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

En palabras de Cayetano Ballester
“…para no ejecutar el primero (que es el más perfecto) aunque más costoso; preferiría
yo, antes que ejecutarse ninguno de los otros dos, el demolerse todo lo restante que
amenaza ruina y otros puntos que están muy quebrantados y aprovechando lo que
buenamente se pudiese; como las Capillas del Cristo Moreno y Los Quatro Santos y si
se puede toda la Nave Lateral del Lado de La Epistola, donde se hallan las denominadas
capillas, y bajo la dirección de un plan bien convinado, agregase a lo referido o tro
Cuerpecito o Capilla de Culto de nueva construcción, que con los materiales que
vendrían de los derribos, havria suficiente, y aun sobrarían, y en este mismo templo o
Capilla se colocasen todos los monumentos y reliquias que la piedad y devoción del
Pueblo Cartagenero quisiesen para darle veneración…. La Pila Bautismal donde por
tradición antiquísima se cree que fueron Baptizados los quatro Santos; las gruesas
Columnas que son dos, donde se cree que padecieron en ellas Martirio muchos
cristianos; y algunas otras cosas por este orden que son muy Laudibles y Dignas de
perpetua memoria; Y con el Edificio nuevamente construido, aunque de Corta
Capazidad se le daba otro Lucimiento a la Antigua que se aprovechaba y causaría más
devoción otra Iglesia. Al mismo tiempo que con el derribo se proporcionaba una gran
Placeta delante del Templete o Capilla a la que podría agregársele unos poyos o
asientos bien ordenados y proporcionados. Son asuntos que piden mucha meditación
para determinar lo más acertado.
Que es cuanto puedo y devo informar a V.S.S (Vuestras señorías) en Cumplimiento alo
mandado y fiel cumplimiento de la Comisión que V.S.S. se dignaron a confiarme, Y para
que en todo tiempo conste donde convenga doy la Presente que firmo; Murcia, Julio, en
veinte, y dos, de mil ocho cientos, diez y seis”.
Se mantiene la planta rectangular, la cabecera situada en la zona de levante, es plana. La
nave norte en donde apreciamos las capillas conservando la disposición original (dos capillas en
cada estribo); no podemos hablar lo mismo de la nave sur, según el plano de Ballester ésta no
conserva la disposición de capillas original, tan solo en uno de los estribos parece mantenerse, se
refiere al espacio ocupado por, capilla del bautismo y la de la Virgen de las Lágrimas (esta última
se nos presenta también bajo la advocación de la Soledad o San Ildefonso). En la zona de poniente,
el acceso al templo y la torre cuadrada. Se observa también en esta zona, una entrada en la nave
central que se cierra en el siglo XVII tras la instalación del coro.
Otro dato a tener en cuenta en este plano es la información que nos da de las bóvedas, el
crucero está marcado por una bóveda de crucería de nueve puntas, frente a las otras bóvedas
cuatripartitas.
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2.03.01.07.02 CARLOS MANCHA Y EL DESCUBRIMIENTO DEL MOSAICO.
Carlos Mancha Escobar nace en la pedanía murciana de La Raya en 1827. Sus primeros
estudios los realiza en Murcia para más tarde ingresar en la recién creada Escuela Especial de
Arquitectura (1846). Allí pudo estudiar las nuevas premisas que tendrían como primer efecto, dejar
las imposiciones de la Academia, abandonar la rigidez que conocemos como academicismo.
Mancha obtuvo el título de Maestro de Arquitectura en el año 1854.
Antes de vincularse e integrase, por completo, a la ciudad de Cartagena,
dejó varios proyectos en la ciudad de Murcia antes de obtener la plaza de
Arquitecto Municipal en la ciudad portuaria en 1856.
Carlos Mancha dejo un gran patrimonio en Cartagena, su seña de
identidad es realmente reconocible. Son características sus fachadas de
ladrillo divididas en pisos con breves cornisamientos de piedra, balconadas
con miradores y remates con grandes cornisas y pretiles con barandillas de
hierro entre machones.
Pero, donde Mancha deja volar su imaginación es en las viviendas
que realiza para la alta burguesía, destacando en ellas una gran
ornamentación. Casas como la realizada para Spottorno, que podemos ver
en la bajada de la Cuesta de la Baronesa, es fiel reflejo de su arquitectura.
En la Catedral antigua trabajo como arquitecto municipal hasta prácticamente su
fallecimiento. A Mancha le tocará actuar en una época de conflictos en la ciudad como fue la Guerra
Cantonal. Desde julio de 1873 a enero de 1874, Cartagena vive intensos bombardeos que
arruinaran la ciudad y con ello edificios completamente destrozados, más del 70%. Y como no, la
Catedral antigua será uno de ellos.
Los edificios en los que Mancha actúa como Director de obras son: La Iglesia de Sta. María
(Gracia), Iglesia del Carmen, Iglesia de San Diego, Catedral Antigua, Casa de la Misericordia, Casa
de niños expósitos, Asilo de niños pobres, Palacio de los Cuatro Santos.

Presupuesto de Carlos Mancha
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Mancha, revisa el edificio y da constancia en numerosos escritos que dirige al Ayuntamiento
del mal estado en que se encuentra. Por la documentación barajada, la actuación en el espacio
eclesiástico no tardó en realizarse. Certificaciones tanto del propio arquitecto y de personal que
trabaja avalan lo dicho.

Gastos del mes de junio de 1874 referentes
a la Iglesia Catedral

Recibos nominales de las reparaciones
en la Iglesia Catedral. 1874

En 1876, se realiza una suscripción popular, con el objeto de verificar el estado de las obras
de fábrica necesarias para la conservación de su catedral, para la dirección de estos trabajos, se
nombra al arquitecto municipal, D. Carlos Mancha, ayudado por el ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos, D. José Baldasano, para mejor estudiar, y más a conciencia, esta restauración y para
averiguar a qué profundidad se encontraba el terreno firme, se hicieron algunas excavaciones, que
si bien demostraron claramente que serían indispensables grandes obras de cimentación, dieron un
feliz resultado por sus
hallazgos arqueológicos que
se realizaron en varios
puntos de la iglesia, hasta
que una que se hizo en la
Nave Norte, se tropezó con
un muro de mampostería, y
queriendo descubrirlo hasta
su terminación, se encontró a
cuatro metros cincuenta y
ocho centímetros, una gran
masa dura, que después se
pudo conocer que se trataba
de un mosaico de carácter
romano.
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2.03.01.07.03 FRANCISCO DE PAULA OLIVER Y EL ESTUDIO DEL MONUMENTO HISTÓRICO.
Francisco de Paula Oliver Rolandi, nace en 1861. Se formó en
la escuela de Arquitectura de Madrid, terminando sus estudios en la
escuela de Barcelona. Fue un gran defensor del patrimonio urbano de
Cartagena. Autor de edificios de una gran singularidad para la ciudad
Departamental. Fue Arquitecto Municipal y realizó multitud de
proyectos para Cartagena, señalando los del Ensanche. Su legado
más importante fueron las intervenciones arqueológicas y posteriores
escritos.
Sin lugar a dudas, el trabajo de investigación que realiza para
la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid fue realmente
importante y todavía lo es, para el conocimiento de la iglesia antes de
la restauración de Víctor Beltrí. Paula nos describe la planta y alzado,
imaginándose que penetramos en la iglesia por la puerta de la calle
del Osario.
La descripción que nos ofrece es minuciosa, reflejando, en todo el escrito, el mal estado en
el que se encuentra. Comenta de Paula Oliver, que si intentásemos determinar la época de
construcción de la iglesia por la forma de las cubiertas nos sería imposible, pues de todas las épocas
y de todos los estilos tenemos allí ejemplos.
Escribe Paula, que desde el día 5 de febrero de 1811, la iglesia se encontraba en el estado
ruinoso que hoy vemos, este día se hundió el ábside con la bóveda y arcos torales, y casi toda la
nave del hastial norte. La escasez de recursos y las costosísimas obras de fortificación necesarias
para evitar catástrofes, han impedido que se vea lograda tan noble aspiración.
La única nave que sufrió muy poco, en el hundimiento antes mencionado, fue la
correspondiente al hastial sur y en las que se encuentra situadas las puertas que dan acceso al
templo.
Paula realiza un estudio y descripción del edificio de una manera pormenorizada,
deteniéndose en pequeños detalles que nos desvelan el malísimo estado en el que la iglesia se
encontraba. No nos vamos a detener en relatar toda la obra de Oliver, puesto que sería reflejar, una
vez más, todo el estudio que lleva a cabo. Hubiera sido excepcional contar con la documentación
planimétrica a la que hace referencia el autor, pero lamentablemente de esos planos que menciona
no encontramos nada.
El plano de Paula
Oliver, realizado en 1881,
comparte con el de
Ballester
muchas
semejanzas, la planta
rectangular, los espacios
de las capillas de la nave
norte y la nave sur, al igual
que la zona de poniente
donde se nos presenta el
acceso y la torre. En este
plan lo que se da a
mostrar es el estado de
ruina de la iglesia, ya que
prácticamente la nave
norte está arruinada y
parte de la zona de
levante.
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Este plano está recogido por Manuel González Simancas y él mismo relata:
“Restaurada la Iglesia en el siglo XVI, como opina el distinguido arquitecto Don Francisco
de P. Oliver (Un monumento histórico, p.73), a fines del XIX su planta era irregular como
aparece trazada en plano que dicho señor levantó en 1881, habiendo sido casi totalmente
reconstruida en fecha posterior no quedando de la antigua fábrica más que los muros de
la arruinada torre entre los que hallé un canecillo de mármol blanco que figura un animal
quimérico….; un aljibe cubierto de planta rectangular limitada en un extremo por curva de
media circunferencia y bóveda de cañón seguida que tuvo cinco aberturas circulares; la
pequeña puerta de la fachada Oeste con arco de medio punto y moldura semicircular que
parte de ambos lados de unas pequeñas basas de estilo gótico”461
Pero como observamos en la siguiente fotografía de 1867 de Jean Andrieu, todo parece
cuadrar. Una fotografía realmente interesante, ya que en ella visualizamos el mal estado en el que
se encontraba el templo. Parte de la nave norte parece desaparecida al igual que la cabecera de la
iglesia, sin techumbre ambas zonas.

Pero
la
fotografía
de
J.
Andrieu, nos aporta
otros
datos
de
Cartagena
y
su
urbanismo
en
la
segunda mitad del siglo
XIX. Se puede observar
en ella, la Torre del
antiguo Ayuntamiento y
frente a ella la iglesia
del
Convento
de
religiosas franciscanas
de la Pura y Limpia
Concepción de Nuestra
Señora
bajo
la
advocación de San
Jorge. El convento fue
suprimido como todas
las comunidades, en
1835,
aunque
quedaron en él algunas
religiosas hasta el 14
de noviembre de 1868,
fecha
que
se
trasladaron a Murcia.462

461
462

González Simancas, M. Opus cit. Tomo II. p 315
Casal Martínez, F. Historias de las Calles de Cartagena. (1930). p 203
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2.03.01.08 VICTOR BELTRÍ Y ROQUETA. LA HUELLA DEL MODERNISMO.
Víctor Beltrí, nace en Tortosa (Tarragona) en 1862. Es el
representante más importante del modernismo en la Región de Murcia,
realizando todo tipo de edificios y trabajos, de los que sólo en la provincia
se contabilizan casi mil, pudiéndose todavía admirar sus trabajos en
localidades como: Cartagena, La Unión, Murcia, Lorca, Totana, Santiago
de la Ribera, Portman, La Palma, El Algar, Torre Pacheco o La Ñora. Pero,
será en Cartagena dónde desarrolle todos sus proyectos más importantes.
Sus estudios en Barcelona dejaron amplia huella en el joven Beltrí.
Profesores como Augusto Font y Carreras o José Vilaseca y Casanovas,
ejercen una gran influencia en él. Llegó a ser colaborador de Gaudí en su
época de estudiante en Barcelona. A partir de ahí recibe múltiples
influencias escogiendo lo que le gusta y rechazando lo que no. Es un
verdadero ecléctico dentro del modernismo del que asumía íntegramente
sus postulados.
Sumamente innovador, tanto en lo estilístico como en las técnicas constructivas, fue uno de
los pioneros en el empleo del hormigón armado y de los morteros ornamentales en la provincia de
Murcia, lo cual veremos en su intervención en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Su
primera obra en Cartagena sería la Casa Cervantes que realizó en 1897, seguida del Palacio de
Aguirre en 1898 y así, una gran cantidad de edificios, palacetes, casas residenciales… un total de
650 obras ejecutadas en la ciudad. Más adelante veremos paralelismos en obras realizadas en la
ciudad en la que si bien, se copian elementos llevados a cabo en la iglesia, también dejaran huella
en otros arquitectos y otras construcciones en el entorno cartagenero.
Lamentablemente no dispone de planos de la realización de obra de Beltrí, que nos hubieran
ayudado mucho al estudio de la planta y de todo su proyecto. Tan sólo se encontró el alzado de la
puerta de acceso a la iglesia por la Cuesta de la Baronesa, realizada en 1915, tras ser pedida por
los regidores entonces de la Iglesia, los padres claretianos, al igual que los planos de la casa a
Trinitario Marturana, quien era el encargado de mantener el culto.

Planos de Víctor Beltrí: a la izquierda, el alzado de la puerta de la Condesa de Peralta, realizado en 1915.
A la derecha, plano de la casa de Trinitario Marturana realizado en 1904.
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La documentación fotográfica ha sido fundamental en esta ocasión, ya que al no disponer
de planos hemos podido observar la transformación que sufrió la iglesia, tanto en planta como en
alzado, pues más que una restauración, Beltrí hizo una reconstrucción. Las fotografías de Antonio
Passaporte, del Archivo de Lotty, pertenecientes al IPCE, han aportado una gran información al
respecto, sobre todo en el interior del interior de la iglesia que hasta entonces eran desconocidas.
Esta es la concepción de Iglesia que los cartageneros guardan en sus retinas. Esta última
actuación en la Catedral antigua no fue la obra mejor de Beltrí, si nos atenemos a las edificaciones
realizadas por el arquitecto en la ciudad. El tiempo era el que era, ni materiales, ni visión estilística
son relevantes en este templo. Pero el tarraconense quiso
darle al edificio una integridad que jamás nunca tuvo. Una
premisa que la toma de Viollet-le-Duc, “Restaurar un
edificio significa restablecerlo en un grado de integridad
que pudo no haber tenido jamás”.
Con esta cita, podemos entender perfectamente el
criterio de restauración propuesto por le-Duc, su figura se
asocia fundamentalmente con el movimiento medievalista,
corriente estética que había surgido en Europa en las
primeras décadas del siglo XIX. Esta es la idea que tomará
V. Beltrí, un tipo de reconstrucción sui generis, donde la
libertad y la invención tienen especial presencia y donde
lo que importa es la unidad formal, la unidad estilística y,
sobre todo, la forma ideal que tuvo o no el edificio.
La idea reconstructiva de Vilollet-le-Duc, caló en el Eugene Viollet- le-Duc, figura capital en
pensamiento de nuestro tarraconense afincado en la historia de la restauración, defensor
Cartagena.
de la unidad formal y estilística.
Las fotografías de la Iglesia, que aportamos en este estudio, dejan ver la profunda
transformación arquitectónica que tuvo el templo. El neogótico impera en el interior del mismo,
mientras que un neorománico se apodera de todo el exterior (exceptuando la portada realizada para
el acceso a la sacristía en 19015) con fantásticas reinterpretaciones en las decoraciones.
En la fachada Este, plantea una portada sin tímpano, con tres arquivoltas decoradas y
sustentadas en columnas, todo ello rematado por una cornisa decorada con falsos canecillos. En la
parte superior observamos unas arquerías ciegas sustentadas por unas ménsulas con decoración
de cruces, motivos vegetales y cabezas (imagen de Cristo).
La portada situada en la llamada Cuesta de la Baronesa, plantea arcos apuntados
sustentados en columnas, con un tímpano como ventanal y una decoración simple.

Izquierda:
Portada
Este
Derecha: Portada Sacristía
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Las obras de restauración, o mejor dicho, de reconstrucción del templo se llevaran a cabo
entre 1899 y 1904. Distintas periódicos, se hacen eco de esta actuación:
“Hoy, por fin, el piadoso interés de los señores que forman la comisión, la cultura
artística, el genio entusiasta del Arquitecto que dirige las obras, contribuyen eficazmente
a la reconstrucción del ruinoso templo: sus pesados pilares sin estilo, que no podían
soportar el peso de la techumbre, han sido sustituidos por otros airosos y bien
proporcionados; la mayor elevación de las bóvedas evitará que la lobreguez de que
adolecía antes la iglesia, porque será posible abrir ventanas que roben la luz al día; y
además la inteligencia y maestría, desplegadas hacia la actualidad en todos los trabajos,
permiten no solo conservar las notables antigüedades de tiempos anteriores sino
también enriquecerse con nuevos descubrimientos. La columna Pretoriana y la de los
Mártires, colocadas en el templo al edificarlo los romanos y que según la historia local
fueron trasladadas del antiguo circo, también romano………, todos cuantos restos de
pasadas épocas han podido salvarse de los montones de escombros o extraerse del
seno de la tierra, han sido engarzados en la nueva joya, en la Catedral que a expensas
del gusto y de la ciencia del Sr. Beltrí se está levantando.”463
Claro ejemplo de estos restos y la incorporación a la obra del arquitecto de Tortosa, es la
llamada columna bizantina. Esta amalgama de materiales empotradas en el muro, sin orden ni
concierto, solo sería justificable si Beltrí hubiera querido tener un recuerdo de las civilizaciones que
por esta tierra dejaron huella.

463 Cegarra Beltrí, G. Adelante siempre. Arquitecto Víctor Beltrí y Roqueta. (Tortosa 1862- Cartagena 1935). 2005. Pag
298.
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Y así lo recoge M. G. Simancas en 1905 en su Catálogo Monumental de
la Provincia de Murcia. Es la primera imagen (derecha) que tenemos de
este “gesto” de Beltrí hacia el recuerdo de otros tiempos.

La planta del templo mantiene en líneas generales la
configuración anterior, integrándose las capillas de la nave sur y la
torre, así como los pilares cruciformes del siglo XVI, a los que se
adosan las semicolumnas de hormigón encargadas de sostener los
nuevos arcos fajones y formeros. Los cambios más significativos se
producirán en la nave norte, demoliéndose las capillas anteriores,
así como la cabecera de la iglesia, donde se construyen sendos
ábsides semicirculares que rematan la nave central y la
septentrional. Más complicado resulta valorar si las columnas que
sostienen el arco toral, permanecieron in situ, o fueron recolocadas
durante la intervención. El incremento de la actividad comercial de
la ciudad y la eclosión de la arquitectura modernista, facilitaron el
acceso a nuevos materiales y técnicas constructivas; muchos de
los cuales se emplearon en el nuevo templo. Un material muy
novedoso es el cemento de tipo Portland, utilizado en buena parte
de los revestimientos de sus paramentos: en el exterior se usa en
un revoco donde se dibuja un aparejo de sillares con un llagueado
resaltado con pigmento de color blanco; y en los paramentos
interiores para el enlucido con el falso despiece inciso. También
aquí se emplea el hormigón para la construcción de elementos con
capacidad sustentante, con una composición a base de cemento,
grava y una armadura interna con varillas de hierro dispuestas
longitudinalmente. De forma limitada también se detecta el empleo
de viguetas de hierro con sección de doble T, en los dinteles de
vanos, así como la utilización de algunas mallas de hierro con
disposición romboidal usadas en planos verticales para facilitar las
adherencias de los recubrimientos. Para la construcción de los
peldaños de algunas escaleras, se utiliza la piedra artificial. En cuanto a la zona del techo, se
emplean planchas de plomo para recubrir los canalones que conducían las aguas pluviales.464
En cuanto a la decoración del interior, los capiteles responden en su totalidad a motivos
vegetales; mientras que las ménsulas presentan una decoración figurada a base de ángeles más
propios del gusto modernista. En la zona de la cabecera se han conservado algunas cruces patadas
(de piedra artificial) insertadas en tímpanos y dinteles.
Las cubiertas se solucionan con falsas bóvedas fingidas sostenidas por un armazón de
madera. En las capillas de la nave norte, se produce una importante transformación: las capillas
correspondientes al primer tramo de los pies de la nave, son amortizadas para construir el acceso
a la cripta, y en cada uno de los restantes tramos si anteriormente existían dos capillas, ahora se
convierten en un único espacio delimitado por un vano triple con arcos peraltados sustentados por
columnas, el central de mayor anchura que los laterales a modo de arco de triunfo.
Los aspectos cromáticos de los revestimientos se pueden apreciar en la capilla subterránea
situada bajo la nave septentrional, donde sobre el despiece fingido de sillares se conservan restos
de al menos tres pigmentos pertenecientes a la gama de ocres.
Respecto a la pavimentación de la iglesia, la documentación fotográfica nos revela una
nueva pavimentación a base de losas cuadradas de mármol en tonos grises y blancos, dispuestas
formando damero.465 En este sentido, tenemos que hacer mención a las lápidas que estarían
formando parte de ese solado, puesto que según la documentación gráfica que poseemos, cuando
San Martín realiza el informe previo a las excavaciones del 58 en la Iglesia, nos muestra la
disposición de éstas en los muros interiores.
464
465

Murcia Muñoz, A. opus cit. pag 122-124.
Idem. 125
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Vista de la fachada de la Iglesia
antes de la reforma de Beltrí.
Arch. Cañabate

Año 1919. Vista general del Puerto, al
fondo la Iglesia (fachada C/ Osario).

Puerta Este. Fot. Casaú. 1928.
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Como comentábamos
con anterioridad, la huella de
Beltrí se verá reflejada en
otras edificaciones. Sirva de
ejemplo, la realizada por el
arquitecto en la Iglesia de San
Diego de la ciudad portuaria.
La iglesia, que formaba parte
del conjunto conventual de
extramuros
de
los
franciscanos,
bajo
la
advocación de San Diego de
Alcalá, se erige en 1606. La
desamortización
de
Mendizábal de 1835 extinguió
todo el convento y unos años
más tarde cobrará vida con la
creación de la llamada Casa
de la Misericordia y la iglesia
pasará a ser parroquia a partir
de 1887.
En 1889 toda la plaza
de Jaime Bosch tendrá una
gran remodelación efectuada
por el arquitecto Tomás Rico.
Nuestro arquitecto, que ya
había realizado la obra en la
iglesia de Nuestra Señora de
la
Asunción,
será
el
encargado de embellecer la
fachada de San Diego. Así
vemos como copia el modelo
utilizado en la Catedral
antigua, predominando el
neorrománico.

Imágenes de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (San Diego) previas
a la actuación de Beltrí.
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Brevemente quisiera señalar la remodelación que sufre un
palacete de la ciudad situado en la Calle Sagasta, propiedad de
Justo Aznar. Muy probablemente por las coincidencias estilísticas
de algunas de sus obras se le deba a Carlos Mancha la autoría.
La casa de este aristócrata y político pasará con los años a ser
Convento religioso de la Congregación de los Misioneros Hijos
del Inmaculado Corazón de María, conocida en Cartagena como
Los Padres. La Congregación se instala por el año 1907 en la
Catedral antigua, de ello conservamos algún documento
fotográfico.
Pasada la guerra civil los claretianos tenían intención de
restaurar la vieja iglesia donde pasaron algunas décadas. Pero a
pesar de contar con capital suficiente, el obispo no se lo permitió.
Así se instalaron en la calle Jabonerías de forma transitoria para
trasladarse más tarde a una casa que había sido adquirida por
una Caja de Ahorros, la casa Aznar, para luego ser trasferida a
la Comunidad de los padres claretianos. En ella gastaran mucho
de ese capital en acondicionar la gran casa de Justo Aznar en
una parroquia y vivienda para la Comunidad de los padres
claretianos.
La añoranza de esta pretensión de querer reconstruir la
vieja iglesia creo, bajo mi punto de vista, que se trasladará a la actuación llevada a cabo en el interior
de la nueva iglesia. La decoración utilizada guarda estrecha relación con la que hiciera Beltrí en la
catedral. Adentrarnos hoy en la Iglesia de los Padres, es recordar otro tiempo de la Congregación.
Las columnillas adosadas en el ábside, las ventanas trifoliadas, la banda lombarda que
recorren los muros de la iglesia, el enfoscado de los mismos, y hasta las columnas achatadas que
sustentan el coro, nos recuerda continuamente su paso por la Catedral.

Interior Iglesia de los Padres. Fot. María Comas
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2.03.01.09 PEDRO SAN MARTIN MORO Y SU ACTUACIÓN EN LA IGLESIA.
La Guerra Civil deja una triste huella en la Vieja Iglesia, tras ella un halo de misterio,
romanticismo…se apoderan de ella. La documentación fotográfica nos puede dar una idea del triste
devenir del templo. Abandono, desidia, ocupación… así se encuentra el templo, Pedro San Martín,
un vallisoletano que apostó firmemente por la ciudad que le dio cobijo y en la que supo ver más allá
desde su llegada.

Pedro San Martín Moro, nace en Valladolid en 1921, en 1953 obtuvo el título de arquitecto
por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Tras preparar oposiciones, en 1954 fue
destinado a la Delegación de Hacienda de Cartagena como arquitecto, donde descubre su pasión
y vocación por la arqueología. El mismo año que llega a la ciudad, es designado comisario local de
Excavaciones Arqueológicas, desde donde acomete numerosos proyectos, intervenciones y
prospecciones, y toma el relevo de Antonio Beltrán en la defensa del estudio y conservación de los
restos arqueológicos que aparecen a través de las numerosas intervenciones que se realizan en el
Casco Histórico.
A él se le atribuye en gran medida el desarrollo del primer Museo Arqueológico creado por
Antonio Beltrán y del que fue director a partir de 1956 hasta su jubilación, así como la preservación
de numerosos restos in situ, dentro de la trama urbana, y accesibles al público. Se le debe también
el descubrimiento en 1967 de la necrópolis de San Antón, donde por iniciativa suya, el Ayuntamiento
construyó el actual Museo Arqueológico alrededor del yacimiento para permitir su conservación in
situ, inaugurado en 1982. La aportación en el campo de la arqueología cartagenera y su puesta en
valor, fue muy extensa, adoptando modos de conservación muy variados y pioneros en España.
Los arqueólogos lo consideran el padre de la arqueología cartagenera. El Decumano, el Anfiteatro,
Las Termas Romanas, el Parque Arqueológico del Molinete, entre otras muchas.
En 1956, Pedro san Martín, realiza un estudio previo para acometer una de las mejores
intervenciones arqueológicas en la historia del edificio. Fotografías, planos, proyectos… un sinfín
de documentación meticulosamente conservada al que tuve el privilegio de acceder cuando
realizaba el trabajo para la Fundación del Teatro Romano allá por el 2003.
El tándem, San Martín- Cañabate se convertirá en una magnifica fuente de información de
la Catedral antigua. Ambos eran amantes de la fotografía y prueba de ello será la documentación
que a continuación se refleja.
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INTERIORES
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Nave Norte

Ábside
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Nave Norte

Nave Norte

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

232

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Nave Norte

Columna Pretoriana y Nave Su
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Nave Evangelio

Capillas del Bautismo y Virgen de las Lágrimas.

Capilla de las Lágrimas.

Capilla del Concejo

Capilla del Concejo
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EXTERIORES
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La pasión de San Martín por la fotografía le lleva a crear la Asociación Fotográfica de
Cartagena en 1956, siendo vicepresidente de la misma y Ángel Monteagudo Caparros su
Presidente. De este último, mostramos imágenes de la iglesia que, por el estado de conservación
que observamos, las datamos previas a la intervención de San Martín del año 58.

Ábside

Nave Norte. Cabecera
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Nave Norte.

Nave Norte vista desde nave Sur.
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Nave Norte

Visión transversal
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Capillas Nave Norte
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Capillas. Virgen de las Lágrimas y Bautismo.

Columnas de los Mártires y Pretoriana
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EL informe de San Martín previo a la excavación que realizaría dos años más tarde, nos deja
un plano en el que se observa la remodelación de Beltrí. Lo más sobresaliente de esa reforma es
quizás la cabecera, que cambia su estado original mantenido en el tiempo (recto) a una forma
semicircular, que curiosamente sólo se realiza en el altar mayor y en la nave del evangelio, también
se agregan edificios anexos como la casa de los guardeses, en un espacio muy pequeño en la
cabecera del templo. También hay un cuerpo añadido en la entrada justo al lado de la torre, con
una ventana al exterior (calle del Osario) éste se ve claramente en fotografías de año 1956,
desconocemos su utilidad. Por lo demás, la planta sigue siendo de tres naves, las capillas de la
nave sur no sufren cambios, algo que no ocurre con las capillas de la nave norte, donde cambia el
ritmo.
Como más adelante veremos, San Martín, lleva a cabo una excavación y un proyecto de

Plano realizado por Pedro San Martín Moro en 1956.

conservación de restos arqueológicos. Para la buena conservación de algunas piezas (lápidas en
su mayoría), las traslada al Museo Arqueológico Municipal donde en la actualidad forman parte de
la colección permanente del mismo. Estas piezas la veremos en un capítulo dedicado a material
conservado. Hay que recordar que estas inscripciones funerarias estaban en origen en el solado
del templo y fue Beltrí, quién cambio su ubicación insertándolas en los muros de las naves.
En el año 1956, el Ayuntamiento encargó el estudio de los restos existentes y las
posibilidades de su utilidad.
En 1958, se practica en esa misma zona una excavación a cargo de Don Pedro San Martín
Moro. El resultado de la misma fue el hallazgo de un muro de mampostería y sillarejo formando
ángulo recto y apoyado sobre el mosaico descubierto por Carlos Mancha. Dicho muro parece
corresponder al cierre de un edificio o estancia, que se extendería hacia el Sur y Oeste por debajo
de la nave central. El ángulo de encuentro de los dos muros está formado por grandes sillares
perfectamente escuadrados, de caliza roja en su mayoría y el resto de los paramentos por
mampostería o sillarejo con fuerte mortero de cal. Hasta los 5 m. el terreno es de relleno donde
aparecen mezclados materiales de distintas épocas; al continuar profundizando aparece a 5,50 m.
una basa romana de columna de caliza gris de 0,46 m. de diámetro en el arranque del fuste y que
se halla empotrado en el ángulo del muro.
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En cuanto a la estructura del muro y los materiales que se encontraron en la excavación
parecen situarlo en época tardorromana; el espesor de dicho muro es de 0,75 m. y que su
paramento interior no se halla careado. Se realizan otras excavaciones a modo de sondeo para
comprobar la dirección del muro y si tenía o no continuidad, en la misma zona.
En la zona del Altar Mayor, se acometen unas catas, a 1,60 m. aparecen dos muros paralelos
que se cruzan con otros en distintas direcciones, nada hacía sospechar que los muros encontrados
formarían parte del Teatro.
Los materiales recogidos en esta campaña son muy variados y su cronología va desde el
siglo I al XVI.

Plano emplazamiento Iglesia. Pedro San Martín 1956
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Plano San Martín. Planta iglesia tras las excavaciones 1958.
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Detalle del plano de San Martín de 1958. Zona nave norte

Dibujos a escala de San Martín.
Año 1956
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Dibujos a escala de San
Martín. Año 1956. Basa y
Capitel
de
la
columna
empotrada en el muro.
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Pasarían dos décadas para que Pedro San Martín volviera a actuar en la Catedral antigua.
Nos trasladarnos a 1974 cuando el arquitecto D. Pedro San Martín Moro se dirige a la Dirección
General de Bellas Artes con el fin de consolidar y restaurar las capillas de la nave sur; las obras se
inician en agosto de 1976, con encargo del Ayuntamiento y siguiendo en los años de 1978 a 1980
con cargo de la citada Dirección General. En la primera actuación se demuelen viviendas del lado
Norte y Este, dejando al descubierto el primitivo muro de la Iglesia, se demuele el cuerpo alto de la
Torre que amenaza ruina. A continuación, se iniciaron las restauraciones de las capillas de la nave
Sur y reparación de las cubiertas. Es también en estos momentos cuando se cubre de hormigón
toda la solera de la nave Sur y se pica el paramento de la misma. De esta misma época son las
nuevas puertas de hierro de los diferentes accesos al edificio, consolidando también la puerta Este
que amenazaba ruina.
Será en 1990 cuando también tenga una gran actuación consolidando la torre que en esos
momentos se encontraba en una situación deplorable.
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Planos de la consolidación de la torre. San Martín

El 1 de septiembre de 1983 da comienzo otra de las excavaciones que se prolongará hasta
el 7 de octubre, las actuaciones se llevan a cabo en dos sectores; uno en la zona del edificio religioso
concretamente en la zona Norte y otra también en esa zona, pero en la parte baja, en Plaza Condesa
de Peralta. Las prospecciones están dirigidas por Miguel Martín Camino, arqueólogo perteneciente
al Museo Arqueológico Municipal. En el sector I, se realizan varios cortes aparece un muro
construido a base de materiales reutilizados: sillares, ladrillos... Aparecen gran cantidad de restos
humanos óseos.
En el sector II, situado en la parte baja del edificio religioso, zona Norte, donde se levantan
diversas estructuras pertenecientes a la casa parroquial, en esta parte se encontraba una entrada
que daba acceso a través de una escalera al templo. Aquí se hace un solo corte. Se descubre un
muro realizado a base de sillarejo bien escuadrado al exterior mientras que en el interior es un
relleno de materiales varios. A este muro se le adosa otro en sentido transversal, construido con la
misma técnica. Estas construcciones están relacionadas con el área comercial que se construye en
el siglo V sobre los restos del teatro. Se realiza la ampliación de este único corte; lo cual permitió
apreciar una nueva estructura. Se trata de un muro de grandes bloques de rectangulares de
arenisca y cuya construcción es anterior al resto de construcciones hasta ahora conocidas.
En 1986, comienza una campaña de excavación que durará tres meses (de julio a
septiembre), los trabajos se concentran en el corte del sector II excavado en 1983,en el ángulo
exterior Norte de la iglesia al nivel de la Plaza de la Condesa de Peralta, el cual puso de manifiesto
la existencia de muros paralelos de sillería de arenisca en dirección Este - Oeste, unido por otro
transversal de análoga estructura y cimentado sobre capiteles corintios de mármol blanco,
pertenecientes al teatro romano, y utilizados como cimentación de un muro tardío de los siglos IV –
V d. C.
Los hallazgos posteriores en la zona, nos pueden dar una visión más clara, estaríamos
hablando de la zona del aditus del teatro, que tras el derrumbe del mismo se utilizaría de hábitat.
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2.03.01.10 ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 1990 - 1992.
En 1987 se derriba la Casa – Palacio de la Condesa de Peralta, un caserón construido a
mediados del siglo XIX como residencia solariega de Dña. Francisca Tacón y Adié. En sus terrenos
se preveía la construcción de un Centro Regional de Artesanía, nada hacía presagiar hasta el
momento que bajo la citada casa se encontrara el Teatro Romano. El Director de la obra y director
por entonces del Museo Arqueológico Municipal de la cuidad D. Pedro San Martín, solicita a la
Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma, que se realizasen unas catas con el fin de
identificar las estructuras que habían aflorado con la demolición del inmueble. En la primera etapa
de los trabajos de excavación (noviembre de 1988 a marzo de 1989), dieron como resultado el
carácter monumental de los restos. En 1988 se hallan otros tres capiteles corintios iguales a los ya
descubiertos en 1986 por Martín Camino, reutilizados como cimentación en un muro tardoromano
en la zona norte de la Iglesia.
Se continúan las excavaciones confirmándose cada día más el carácter monumental del
edificio. Así pues, al conocerse ya la existencia del teatro romano, la actuación se centra ahora en
toda la zona para delimitar el perímetro del mismo, es por ello que las excavaciones que se
acometen en estos momentos sean de una forma directa sobre los restos del teatro y zonas
adyacentes como es el caso de la Catedral antigua.
En la campaña 1990- 1991, hay una demolición de los inmuebles en ruina en las calles Dr.
Tapia, Travesía de Santa María y la prolongación de D. Gil. Es en la campaña de 1992 cuando la
actuación arqueológica se centra en el interior de la iglesia y los muros perimetrales del exterior; la
excavación se lleva a cabo por Sebastián Ramallo, Elena Ruiz Valderas y Pedro San Martín Moro.
En el primer sector, Zona Norte de la Catedral y el Altar Mayor, donde ya se habían realizado
sondeos entre los años 1958 y 1984 se ponen en al descubierto los restos de tres galerías
concéntricas destinadas a sostener la parte alta del graderío del teatro; en este sector se localizan
tres muros curvos realizados en “opus caementicium”. El muro exterior, está revestido por sillares
almohadillados de arenisca, en “opus quadratum” constituía el anillo de la fachada y en él se abría
el vomitorium de 9, 40 m. de longitud y una anchura de 1,40 a 1,57 m.; pavimentado por losas de
arenisca dispuesta con una pendiente del 8,80% en dirección a la cavea.
El siguiente sector a excavar es el situado en la zona de la sacristía de la Catedral, se localiza
la rampa de ingreso compuesta por una capa de tierra compacta con restos de arenisca triturada.
La anchura del corredor es de 2,76 m. y en el muro S. se abren dos vanos de comunicación
orientados en hacia la actual Plaza de la Condesa de Peralta donde se ubicarían los cuerpos
laterales del teatro.
A partir de estos momentos, varias serán las actuaciones que se lleven a cabo en la vieja
iglesia, si bien no de una manera continua. Aportamos las diversas intervenciones llevadas a cabo
registradas en la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma.
Tipo

Exped. Año

Denominación

DBC

000021 2010 Catedral Antigua de Santa María

DBC

000011 2004

Solicitud de catalogación como B.I.C.
"Granero del Cabildo de la Catedral"

Dirección

Municipio
Cartagena

del

Plaza de Santa Florentina

Cartagena

OBR 156

Rdo. denuncia doc. sobre horarios apertura
2019 Iglesia Santa María La Mayor, Catedral Vieja de
Cartagena

OBR 153

Cdo. filtraciones de agua en edificios anexos a
Santa María la Mayor, Catedral
2019 Santa María la Mayor de Cartagena, Catedral
Cartagena
Vieja
Vieja
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Tipo

Exped. Año

Denominación

Dirección

Municipio

OBR 389

Denuncia la no apertura al público de la Iglesia
Santa María la Mayor (Catedral Vieja) de
2018
Catedral Vieja
Cartagena y solicita la incoación de expediente
sancionador al Obispado.

Cartagena

OBR 385

Solicitud de información referente a la Catedral
2018 Vieja contenida en el Plan Director del Teatro Catedral Vieja
Romano de Cartagena. AIP 234/18.

Cartagena

OBR 359

2018

Sdo. Permiso restauración Capilla de los Cuatro
Catedral Vieja
Santos de la Catedral Vieja de Cartagena

Cartagena

OBR 351

Solicitud de subvención elaboración Plan Director
Iglesia de Santa María. Catedral
2018 para restauración de la iglesia de Santa María la
Cartagena
Vieja.
Vieja de Cartagena. Catedral Vieja.

OBR 159

Solicitud de acceso a información pública AIP
2018 98/2018. Catedral Vieja/Santa María de Santa María la Mayor
Cartagena

OBR 98

2017

Sdo. señalización mediante carteles de la
Santa María La Mayor
Catedral Vieja de Cartagena.

Cartagena

OBR 305

Certificación del Acuerdo adoptado por el Pleno
del Ayuntamiento de Cartagena solicitando
Catedral de Cartagena
2016
restauración integral de la Catedral de Cartagena,
Santa María la Mayor.

Cartagena

OBR 232

Sdo. Autorización reparaciones en Capilla Cristo
2016 del Socorro Catedral Vieja Santa María de Catedral Vieja
Cartagena

Cartagena

OBR 199

Sdo. información sobre inversiones realizadas por
la Junta Nacional de reconstrucción de templos
2016
Catedral Vieja.
en la Catedral Vieja de Cartagena Santa María la
Mayor. Cartagena.

Cartagena

OBR 146

2016

Solicitud visita a Catedral de Cartagena y acceso
al proyecto de intervención

Cartagena

OBR 257

Solicitud certificado silencio administrativo en
2014 relación a visita de la Catedral Vieja de Cartagena
Santa María la Mayor

Cartagena

OBR 185

2012

Solicitud restauración integral de la Catedral Vieja
de Cartagena, Santa María la Mayor

Cartagena

OBR 298

Informe previo a la restauración - Fase I - de la
2011 antigua Catedral de Santa María o de la Asunción
de Nuestra Señora

Cartagena

OBR 513

2009

Proyecto de ejecución primera fase
intervenciones sobre la Catedral Vieja

Cartagena

OBR 971

Denuncia de construcción de túnel en el subsuelo
2007 de la Catedral de Cartagena Santa María La
Mayor (Cartagena)

Cartagena

OBR 230

Solicitud de informe en relación con actuaciones
2005 en el entorno de la Catedral de Cartagena y el
Teatro Romano

Cartagena

OBR 421

1999 Catedral Vieja

Cartagena

OBR 537

Planimetrías y simulación con ordenador del
1998 espacio ocupado por el Teatro Romano y
Catedral Vieja

Cartagena
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Tipo

Exped. Año

Denominación

Dirección

Municipio

OBR 281

1998

Cerramiento de la parte superior del Teatro Entorno de la Plaza de la
Cartagena
Romano y Catedral Vieja
Condesa de Peralta

OBR 22

1997

Capillas laterales de la nave sur de la Catedral
Vieja

Cartagena

OBR 21

1997

Consolidación y acondicionamiento de las ruinas
de la Catedral Vieja

Cartagena

OBR 630

1996 Riesgo de desprendimientos en la Catedral Vieja C/Cuesta de la Baronesa

OBR 273

1996

Consolidación y acondicionamiento de los restos
de la Catedral Vieja

Cartagena

OBR 18

1979

Excavaciones en Iglesia Sta. Mª la Vieja (
Catedral Antigua )

Cartagena

OBR 179

1978

Reparaciones en la Iglesia Sta. María la Vieja (
Catedral )

Cartagena

OBR 31

1976

Derribo de un edificio adosado a los muros de la Zona histórico-artística del Cerro
Cartagena
Catedral Antigua y parte alta de la Torre
de la Concepción

ARQ 7

Solicitud de autorización para visitar las obras de
2012 restauración en el interior de la iglesia de Santa
Mª "Catedral Vieja" de Cartagena.

Cartagena

ARQ 6

Solicitud de consulta de Memorias de excavación
2012 arqueológica en el interior de la iglesia de Santa
Mª "Catedral Vieja" de Cartagena.

Cartagena

ARQ 35

Solicitud de consulta de Memoria de excavación
2011 realizada en 2004-2005 en el subsuelo de la
catedral de Cartagena.

Cartagena

ARQ 177

Denuncia de construcción de túnel en el subsuelo
2007 de la Catedral de Cartagena Santa María La
Mayor

Cartagena

ARQ 68

2005

Denuncia sobre las obras realizadas en el entorno
de la Catedral Vieja

Cartagena

ARQ 235

1998

Planimetrias y simulación por ordenador Teatro
romano y Catedral Vieja

Cartagena

ARQ 115

1998

Cerramientos parte superior Catedral Vieja y
Teatro romano

Cartagena

INF

36

Solicitud de información a través de la Oficina de
la Transparencia y la Participación Ciudadana
2018 (AIP 160/2018): Inventario de la Catedral de
Cartagena sita en Cartagena, muebles e
inmuebles

Cartagena

INF

78

2012 Catedral Santa María la Mayor Cartagena

Cartagena

Cartagena

Declarado Bien de Interés Cultural por Decreto de 4 junio de 1931.
Se delimita la zona histórica-artística del cerro de la Concepción, por el Decreto 774/1971, de 1 de
abril de 1971.
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FICHA TÉCNICA.
DIRECCION GENERAL
DE
BIENES
CULTURALES.

NIC: 20702/2009
IDENTIFICACIÓN
Nº Inventario: 160028
Denominación/Título:
Restos Arqueológicos del Cerro de la Concepción
Tipo: Inmueble
LOCALIZACIÓN
Dirección: Parque Torres, C/ Puerta de la Villa
Municipio: CARTAGENA
Entidad Local Menor: CARTAGENA
Coordenada X 678138,901
Coordenada Y 4163332,293
Referencia Catastral: E82354-B
PROTECCIÓN
Categoría: Bien de Interés Cultural
Subcategoría: Monumento
Especificación: BIC con entorno en decreto
Grado Protección Ayuntamiento: 1BIC
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
- 38/1987 Aprobación Definitiva PGMO (14/04/1987)
- 510/2011 Aprobación Provisional PGMO (17/11/2011)
- 510/2011 Aprobación Definitiva PGMO (14/01/2012)
- 510/2011 Texto Refundido PGMO (27/07/2012)
- 87/2006 Texto Refundido PEOP (09/08/2006)
RESUMEN HISTÓRICO
Datación:
El Cerro de la Concepción, por su situación geográfica es desde el principio del asentamiento de civilizaciones
en Cartagena de gran importancia. Se le construye en él el Castillo de la Concepción en el siglo XIV, existiendo
restos romanos.
En su ladera, existen calles de trazado irregular que confieren un ambiente especial a toda esta zona. Próxima
a él se encuentra la Catedral Antigua en torno a la cual se expande el primitivo barrio de Pescadores
OBSERVACIONES:
Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica por Decreto de 4 junio de 1931.
Se delimita la zona histórica-artística del cerro de la Concepción, por Decreto 774/1971, de 1 de abril de 1971.
PARTES INTEGRANTES:
Catedral de Santa María La Vieja (20859/2009) / Capilla del Cristo del Socorro de la Catedral Antigua
(24370/2009) / Anfiteatro Romano (21456/2009)
OBSERVACIONES (PROTECCIÓN):
Declarado Bien de Interés Cultural por Decreto de 4 junio de 1931.
Se delimita la zona histórica-artística del cerro de la Concepción, por el Decreto 774/1971, de 1 abril de 1971.
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2.03.01.11

BUSCANDO SOLUCIONES. PROYECTOS DE PEDRO SAN MARTÍN MORO Y
VICENTE ROIG FORNÉ.

En 1988, Pedro San Martín propone consolidar los restos de las primitivas construcciones y
acondicionar el lugar para visitas y fines culturales.
Para ello se habilitarían algunas zonas para instalaciones de exposiciones y objetos
arqueológicos constituyendo un museo monográfico del monumento
a través de sus distintas etapas y a partir de sus posibles
antecedentes en los restos arqueológicos del subsuelo de su
emplazamiento o zonas próximas.
Los restos de antiguas construcciones que hubieran sido
descubiertas al realizar la excavación en la zona norte y nave central
de la iglesia serían conservadas, consolidadas y acondicionadas de
forma que quedarían integradas en el conjunto de forma atractiva y
didáctica, constituyendo en palabras de San Martín, el atractivo
principal de la visita al monumento.
En cuanto a la Nave Sur y el Coro se podrían utilizar para
actos culturales; conciertos, representaciones teatrales.
Finalmente, Pedro San Martín propone, la utilización de las
capillas principales: Cristo del Socorro y la de los Cuatro Santos para
la celebración de actos religiosos y exposiciones de arte sacro, con
lo que recordaría la importancia que para la ciudad tuvo este lugar
desde el punto de vista espiritual.
Es en 1997 cuando se realiza otro proyecto, por el arquitecto Vicente Roig Forné. La
innovación de este radicaba en la creación de un Museo y su conexión con la Catedral antigua.
El museo albergaría los restos encontrados en las distintas excavaciones, también desde
él podríamos contemplar una perspectiva hasta ahora inédita, las cubiertas de las capillas al alcance
de la mano.
La conexión Museo – Catedral, se realizaría por medio de escaleras y ascensores siguiendo
las normas vigentes de habitabilidad y accesibilidad.
Roig pensaba en reconstruir un pequeño edificio donde antiguamente existieron algunas
dependencias pertenecientes a la cofradía del Socorro, situadas en la Nave Sur y a nivel superior
de las Capillas del lado de la Epístola como centro de investigación, archivo de documentación y
material arqueológico, así como lugar de exposiciones al público de las piezas recogidas en todos
los trabajos de excavaciones, conectándose con el nivel del pavimento de la Catedral por tres
accesos, cuya planta también será utilizada como lugar de exposición. Las Capillas de la Virgen del
Rosel y la Capilla del Cristo del Socorro serían restauradas y devueltas al culto, estas podrían ser
utilizadas para conciertos ocasionalmente. Las Capillas sufrirían una gran restauración y su
cerramiento con cristal separándolas de la nave que permanecería sin cubrir.
En cuanto a la Capilla del Socorro, tendría una gran intervención ya que se trasladaría al
interior la portada barroca de
escayola, que luce al exterior
El proyecto de Vicente Roig,
pretendía cubrir las necesidades de
la ciudad al descubrirse el Teatro
Romano,
proponiendo
la
incorporación de la antigua
Catedral con el fin de que, al
ponerlas en valor, brillen con luz
propia
Proyecto Roig Forné 1997

Roig pensaba que la oportunidad que se nos había ofrecido en Cartagena al poder reunir en
tan pocos metros unos monumentos tan importantes y dispares era algo que no había que dejar
pasar y precisaba de una actuación rápida en este enclave.
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2.03.01.12 LA IMPRONTA DE LAS ARMAS. TESTIGOS MUDOS DEL TEMPLO
En la nave norte de la iglesia, tan castigada en el tiempo, quedan hoy cuatro testigos del
triste devenir del templo. Nos referimos a los escudos heráldicos pertenecen a familias que poseían
capilla propia en la iglesia y cuyos apellidos son bastante comunes en Cartagena, por lo que dar
una cronología exacta resulta difícil. Lo que sí es cierto es que corresponden a familias nobles que
ocupaban cargos de relevancia en la ciudad, todos ellos regidores.
Escudo perteneciente a la familia Ros Conesa, ambos apellidos muy vinculados a la ciudad
y sobre todo el de Ros, que se cita varias veces en la Lista y Padrón de los Caballeros Hijosydalgos
de 1601 y del que Cascales en sus Discursos dirá que vinieron del Reino de Aragón a poblar la
ciudad y han tenido oficios principales ya que así consta en los libros capitulares, siendo el más
antiguo Diego Ros que fue en el reinado de Carlos V pagador de sus armadas y fronteras en esta
ciudad. La fecha exacta de este escudo no podemos darla, pero lo datamos en el siglo XVIII.
DESCRIPCIÓN DE SUS ARMAS: Los de este apellido de Murcia traen en campo azur, una banda
de oro, cargada de un oso comiendo una rosa; bordadura de plata, con ocho rosas de gules. Y así
lo podemos observar en la parte izquierda de la labra del escudo. En cuanto al apellido Conesa
aparecerá años más tarde en nuestra ciudad y asociado al de Ros en familias vinculadas al cargo
de los escribanos de número del Cabildo y sus armas son en un campo de gules, un grifo de plata,
como así figura en la derecha del blasón. El escudo estaría en la Capilla de los Misterios del Rosario.
Escudo perteneciente al apellido Garre. DESCRPICIÓN: El escudo se encuentra bastante
deteriorado, quizás por ser el más antiguo, podemos fecharlo sobre los siglos XVI – XVII. Sus armas
en campo de oro, un algarrobo de sinople y dos leones al natural empinados al tronco bordadura
de plata, con seis garras de león de gules. Este apellido aparece asociado siempre al apellido
Cáceres.

A la izquierda, escudo de la Familia Garre.
A la derecha, escudo de la Familia Ros Conesa.
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Escudo perteneciente al apellido Anrich y Montanaro. DESCRIPCIÓN: Armas del apellido
Anrich, en campo de gules, una torre de piedra, aclarada de tres ventanas de sable y colocada
sobre ondas de mar agitadas, que cubren parte de la puerta; en el jefe dos medias lunas de plata,
una en cada cantón, que ocupa en nuestro caso los cuarteles 1º y 4º. Las armas de los Montanaros,
son en un escudo dividido en cinco cuarteles y en cada uno de ellos un castillo. Este escudo estaría
en la capilla de la Virgen del Carmen, esta advocación estaba muy relacionada con estos apellidos,
el primero por la pertenencia de muchos de sus miembros a la Armada y el segundo por pertenecer
a los guardias de costa. Cronología estimada, siglo XVIII.
Escudo perteneciente a la familia García de Cáceres. DESCRIPCIÓN: Las armas de este
apellido en campo azur, un castillo de oro sur montado de tres garzas de plata volando y puesto en
palo, que en este caso ocupan el lado izquierdo del escudo. Aunque no se sabe el nombre del titular
de la capilla sí que lo ubicamos en la perteneciente a la de Ciro García de Cáceres. Muy
posiblemente su cronología esté entre el siglo XVII – XVIII.

A la izquierda, escudo de la Familia Anrich.
A la derecha, escudo de la Familia García de Cáceres.

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

265

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

2.03.02. SANTA MARÍA DE GRACIA Y LA CUSTODIA DEL RECUERDO. BIENES MUEBLES
Las pérdidas sufridas en la Iglesia Mayor de la ciudad tras la guerra civil fueron cuantiosas,
Cañabate señala466 “que quedaron destruidos nueve retablos de madera ricamente labrada y
dorada, quince imágenes de talla, numerosos cuadros, ornamentos, cálices, copones, misales y
candelabros, quince grandes arañas, la magnífica sillería coral, un armonium grande, sus vidrieras
y todas sus campanas”.
En la iglesia arciprestal de Santa María de Gracia, se conservan tras la guerra, las imágenes
de los Cuatro Santos Patricios de la ciudad y la Virgen del Rosell, antigua patrona de Cartagena.
Otras piezas de arte fueron trasladadas allí en 1777 como vimos en capítulos anteriores.
2.03.02.01 Virgen del Rosell.
La imagen de la Virgen del Rosell,
ha sido a lo largo de los siglos bastante
reformada. La talla que hoy podemos
contemplar en la iglesia de Santa Maria de
Gracia dista mucho de la que Federico
Casal muestra en su libro "Leyenda,
tradiciones y hechos históricos de
Cartagena" de 1911, en donde podemos
advertir que la imagen está vinculada a las
tipologías medievales. Estas alteraciones
sufridas nos impiden ver los detalles de tipo
técnico como la forma de labrar la madera,
su antigua policromía y hasta la calidad del
material utilizado en su ejecución. La
imagen es de visión frontal, en actitud
sedente con el niño en su regazo, el cual se
sitúa sobre su pierna izquierda, lleva en su
mano la esfera terrestre. La Virgen sostiene
al niño con su brazo izquierdo y en el
derecho lleva un ramo de rosas, quizás en
recuerdo de aquel pescador que la encontró
en el mar, que se apellidaba Ros. Su rostro
es alargado, sereno, sus ojos están
entreabiertos, nos recuerda a las formas de
los siglos XIV y XV. Aunque la policromía de
reciente aplicación (1996), repite la forma
de dorar y pintar, típica de del siglo XVIII; se
Virgen del Rosell en Santa María de Gracia.
combina el estofado con fondos azules y
rojos.
Esta última restauración se lleva a cabo en el taller de Verónicas, en Murcia, por Manuel
Mateo. Llega la Virgen a Cartagena el 4 de junio de 1997, tras un año de estar en la capital de la
Provincia, esta llegada fue conmemorada con una Misa a la que asistió la Corporación Municipal,
siendo el cura párroco de esta iglesia, D. José Antonio Granados Baeza. Como dice el profesor
Belda, sólo una profunda restauración de la imagen nos permitiría una aproximación a la cronología
originaria de la pieza.

466

Cañabate Navarro, E. (1974): La Historia de Cartagena desde su fundación a la Monarquía de Alfonso XIII, Pág.64.
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Al margen de lo puramente estético, la imagen está rodeada de su Leyenda (como casi todas
las Vírgenes del momento). La Virgen del Rosell fue patrona de Cartagena hasta el año 1723,
cuando llega la Virgen de la Caridad. No hay un solo documento oficial que nos acredite su
patronazgo, hasta 1554 no comienza a figurar su nombre en los libros de Cabildos. En esta época
del siglo XVI, es donde nos encontramos con la mayor documentación de las restauraciones y
repintes, anotándose todas ellas en las actas capitulares.
En 1610, el pintor Francisco de Aguilar
recibe una suma de 15.000 maravedíes por
"aderezar y dorar" la imagen. En 1629 se pide
dinero para realizar una corona de plata para la
Virgen y el Niño467.
La leyenda nos cuenta que un pescador de
apellido Ros la encontró flotando en el mar cuando
iba a faenar. La llevo a tierra y en una cueva metió
el pescador su barca con la preciosa carga, fue
corriendo a dar cuenta del hallazgo. Al día siguiente
colocada la imagen sobre unas improvisadas
andas, la subieron con júbilo a la Iglesia Mayor,
dándole el título de Rosell para que este nombre
alusivo al de Ros recordase la invención
maravillosa de esta rosa de Jericó poseída por tan
raras circunstancias por esta ciudad.
Se ha querido ver también que esta imagen
fuera la que tomara Alfonso X El Sabio, como
insignia para la Orden Militar de Santa María de
España, fundada en 1272, con sede maestral en
Cartagena creada “pora los fechos de la mar”, que
Documento de donación, para realizar la
no tuvo posibilidad de desarrollarse.468
corona de plata para la Virgen del Rosel.
La imagen ha llegado a nosotros gracias a la decisión del que fuera entonces cronista de
Cartagena, Federico Casal. El ilustre cartagenero recoge la efigie junto con los cuatro santos de
Salzillo que estaban en la Capilla del Concejo en la Iglesia Mayor, y las guarda en su domicilio de
la Calle Gisbert. Cuando en 1950 se vuelve a abrir el culto en Santa María de Gracia, La Virgen del
Rosell y los Cuatro Santos presidieron el altar mayor de dicha iglesia, en donde hoy todavía se
veneran.
Desde el año 2016 está declarada Bien de Interés Cultural.

467

A.M.C. C.H. 2181. Exp. 9.
Según Juan Torres Fontes de haberse llevado adelante esta Orden hubiera proporcionado a Cartagena un inmediato
engrandecimiento.
Torres Fontes, J.: (1980). La reincorporación de Cartagena a la Corona de Castilla. Pág. 328.

468
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2.03.02.02 Los Cuatro Santos Patricios de la Ciudad de Cartagena.
El Concejo de la ciudad encomendó a Francisco Salzillo en 1754 la realización de los Cuatro
Santos para la Capilla que poseía en la catedral Antigua, ya que desde lejanos tiempos los santos
cartageneros eran objeto de culto. El Concejo cartagenero lleva a cabo varias gestiones para la
realización de las esculturas de los hijos del Duque Severiano. Será Pedro García Garri, regidor de
la ciudad, quien recibe el encargo del Concejo para llevar a cabo los trámites necesarios para la
ejecución de las obras. Así pues, Garri se pone en contacto con su pariente Pedro Corvari regidor
de la ciudad murciana, para que le de información sobre el costo de las tallas y también que le
señalara quien sería el autor más idóneo para ejecutarlas. Corvari había escrito con anterioridad
dando una relación escrita por el propio Salzillo donde se hacía constar las medidas, el precio y las
características de las cuatro esculturas: “Digo que la proporción más acomodada para la procesión
y camarín es de seis palmos, con mitra, a excepción de la peana, que vendrá a tener cinco la figura
y siendo de mi cuidado todo el esmero en su fábrica, lo menos que puedo llevar es cien pesos por
cada uno, pero por mediar el Sr. - se refiere al citado Corvari – lo haré a noventa(...) advirtiendo ser
estofados sobre oro, imitando cualquier tela que me encargue, con báculos y mitras de escultura de
igual forma y a toda moda y primor”469. Acuerda por lo tanto el cabildo de la ciudad encargar al
imaginero murciano las tallas de los cuatro santos. Salzillo hizo unas precisiones una vez recibido
el encargo sobre el tamaño de las imágenes: ”habiendo reflexionado este artífice que con las dichas
precisas circunstancias es indispensable exceda de ocho palmos, la parece desproporcionado,
particularmente si han de salir en procesiones como parece regular dice lo arreglará todo a siete
palmos o siete palmos y medio, guardando la debida proporción”.470

Acta capitular a fecha de 26 de agosto de 1755, donde se decide la realización de las imágenes de los Cuatro Santos.

469
470

Ortiz Martínez, D. (1998): Opus cit. Pág. 32.
Idem. Nota nº 70.
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El ayuntamiento realiza un cabildo el 23 de noviembre de 1754, en donde da conformidad a
todo lo expuesto por el imaginero incluso con la fecha de entrega que según Salzillo estarían para
el 24 de junio de 1755. las imágenes llegaron a Cartagena el 26 de Agosto de 1755, fueron
expuestas en la sala capitular ante los regidores; al imaginero que vino acompañando a las tallas
se le pagó lo acordado (360 pesos) más los 45 que costó el traerlas a la ciudad cartagenera.471
El grupo, de gran calidad artística, acompañaba en el retablo a la Virgen del Rosel, en la
capilla de la Antigua Catedral; allí permanecieron hasta el comienzo de la guerra civil que fueron
salvadas gracias a la intervención de Federico Casal quien las salvó de una destrucción asegurada.
Una vez restaurada la Iglesia de Santa María de Gracia que también sufrió los avatares de la guerra
en 1950, los Santos Patricios de la ciudad fueron depositados en el citado templo. La disposición
de las imágenes en el altar mayor de la citada iglesia es el mismo que tenían en el pequeño retablo
de su capilla en la Iglesia de Arriba. En la década de los noventa las imágenes sufren una gran
restauración en el taller de Verónicas en Murcia.

Los Cuatro Santos en el Altar Mayor de Santa María de Gracia.

Con los Cuatro Santos Patricios, Hijos del Duque Severiano, el artista murciano derrocha
todo su ingenio para la realización de los mismos, pues individualiza los rasgos de cada uno con
una plasmación de diversos estados anímicos, evita la monotonía compositiva, merecen ser
destacados tanto los ricos ornamentos episcopales como la rica policromía de sus ropajes. Las
figuras tienen un gran dinamismo se aprecia en el movimiento de las telas y la gran riqueza de
planos; hay que tener en cuenta que estas imágenes fueron concebidas para un retablo, pero
también para desfilar.

471

A.M.C. A.C. 26‐VIII‐1755. fol. 510v y 511.
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Imagen de San Fulgencio.
Madera policromada y estofada. Es el santo más
vinculado a la diócesis pues se le reconoce como
obispo de ella. Se le representa normalmente con el
Tratado de la Concepción en su mano izquierda.
Vestido ricamente, lleva alba debajo de la capa pluvial
en vez de roquete como sus hermanos, la capa se
recoge con la mano izquierda justamente a la altura
del libro, donde confluyen una serie de pliegues que
eliminan la simetría. Perceptible es también la
colocación de los pies que dan la sensación de paso,
rasgo que no debe de extrañar por ser característica
del imaginero. Imagen de aparente visión frontal pues
está concebida también como figura para
procesionar. Destaca la policromía enriquecida con
un magnífico estofado en la capa pluvial y en la mitra.

San Fulgencio.

Imagen de San Leandro
Madera policromada y estofada. Se considera esta
imagen la más lograda del grupo de los Cuatro Santos,
debido a su expresión. Salzillo obtiene una imagen en
la que se contrasta la quietud contemplativa de su rostro
con el dinamismo de sus ropajes, acusado en la
movilidad del roquete. La sabiduría y santidad de San
Leandro hizo que el imaginero murciano destacara de
él el arrobo místico al llevar la mano izquierda al pecho
y elevar su mirada al cielo. Vestido con el hábito,
roquete, capa pluvial, mitra y báculo todo ello con una
gran policromía en la que destaca el blanco del roquete
con el estofado del resto de los ornamentos. Señalar
que al igual que las otras imágenes también estaba
concebida para procesionar.
San Leandro.
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Imagen de Santa Florentina.
Talla en madera policromada y estofada. La imagen
recibe un tratamiento especial por parte del
imaginero murciano, vestida con hábito y manto de
abadesa, lleva báculo y sostiene un libro en su mano
izquierda. Hay que resaltar de esta imagen el
extraordinario estofado de sus ropas que cubre toda
la talla, rostro dulce y sereno ligeramente ladeado y
concentrado en la lectura del libro que lleva entre
sus manos. Salzillo dota a la imagen de una gran
vitalidad, permite más visiones que la puramente
frontal ya que al igual que las demás del conjunto de
los Cuatro Santos es imagen de hornacina y de
procesionar.

Santa Florentina

Imagen de San Isidoro.
Madera policromada y estofada. Imagen para
retablo y para procesionar, de ahí que ésta tenga
grandes volúmenes y movimiento. El santo agarra el
báculo con la mano izquierda y con la derecha
sostiene un libro abierto, que no es otro que el de las
Etimologías, que lee inclinando su rostro. La riqueza
del ropaje es sin duda lo que llama la atención al
igual los pliegues del roquete y la capa pluvial.

San Isidoro.
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2.03.02.03 Cristo crucificado.
Magnifica talla en marfil.
Según reza la tradición este crucifijo
perteneció a D. Juan de Austria,
hermanastro del rey Felipe II, quién
en 1568 es nombrado Capitán
General del Mediterráneo; desde el
principio de su nombramiento se
crea una fuerte ligazón con
Cartagena. Juan de Austria embarca
en la nave capitana rumbo al Golfo
de Lepanto. Al regreso de la batalla,
las escuadras arribaron en el puerto
de Cartagena y en ella se
desembarcaron los trofeos y los
prisioneros, llevando en solemne
procesión hasta la Iglesia Mayor, el
Cristo de marfil de la cámara real,
que quedó depositado allí.472
Las
únicas
fotografías
antiguas del Cristo, nos lo muestran
en la reja del coro
entre dos
jarrones de azucenas, símbolo de la
Diócesis de Cartagena, ya en Santa
María de Gracia. La imagen también
bajaría de la Iglesia Antigua al
trasladarse el coro, aunque no se
cita expresamente su traslado en
ningún documento.

Cristo Crucificado de Don Juan de Austria.

472

Soler Cantó, J. (1990): Historia de Cartagena. Desde antes de su fundación hasta finales del siglo XX J.C. Pág. 173.
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2.03.02.04. Libros.
Se conservan varios libros de bautismo, libros de memorias y testamentos para misas. Años:
1798, 1809, 1893. Necesitarían restauración.
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2.03.02.05. Cáliz
Pieza excepcional de platería dentro del orbe murciano. Según, el profesor, Manuel Pérez
Sánchez es de exuberante barroquismo que sale de las soluciones típicas murcianas del siglo XVIII
más bien se corresponde con el arte americano.
Anónimo. Siglo XVIII.
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2.03.02.06 LAS CAMPANAS. El correr de una época.
Las campanas son el testigo mudo de la historia local. Desde los tiempos más remotos han
jugado un papel importante. Pero cobran un lugar destacado en la vida cristiana por ser un objeto
sagrado, su papel trasmisor y comunicador comienza cuando son instaladas en los templos. La
medida del tiempo, para un sector mayoritariamente analfabeta de cualquier población, comienza
con el toque de la campana. En este sentido, la campana acompaña al hombre a lo largo del día y
también a lo largo de su vida. Acontecimientos civiles (nacimientos, muertes), religiosos, de la propia
ciudad… (anuncian fiestas, plagas, lluvias, sucesos). Cada sonido de la campana significa algo, así
es que se puede hablar de un lenguaje desconocido para nosotros pero que el hombre de la época
tenía asimilado.
Las gentes lugareñas entendían, comprendían a la perfección lo que la campana al sonar
les decía y cuando callaba. Sabían todo de ella, quien las fundía, su fecha de nacimiento…por ello,
estas campanas de Santa no iban a ser menos.
Aunque en la Iglesia de Santa María de Gracia hay tres campanas, sabemos con certeza
que una de ellas la que se nombra en los escritos de traslado como “maior” pertenecía con seguridad
a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Es la llamada, MARIA.
Desconocemos, sin embargo, si la campana más antigua, fundida en 1528, con nombre
CRISTO, procede también de la vieja iglesia.
Las campanas de Santa María de Gracia fueron restauradas en 2019. El proyecto de
restauración de fachadas de la Iglesia Arciprestal por el arquitecto Juan de Dios de la Hoz, incluían
la restauración de las mismas. Francesc Llop i Bayo realiza una propuesta que es aprobada por la
Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de Murcia.
La vuelta de las campanas a la ciudad tras su restauración supuso una fiesta para todos los
cartageneros. Se instalaron a los pies del templo para que todo el que pasara pudiera admirar la
belleza del bronce con tanta historia.
El 13 de junio de 2019, las campanas fueron bendecidas por el Obispo de la Diócesis de
Cartagena, D. José Manuel Lorca Planes ante la atenta mirada de cientos de cartageneros con el
posterior concierto de las mismas por los Campaners de la Catedral de Valencia. Un momento
histórico y único para que permanecerá en la retina de muchos de los que vivimos el momento.
Campanas Cristo y María, antes de su restauración.

CRISTO 473

Campana Cristo.
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CAMPANA CRISTO474
Epigrafía: Tercio: "+ xps vincit xps renat xps inperat xps aboni malo nos defendat" (minúscula gótica
4 cm) (al final de la inscripción hay dos trozos de cintas en las que pone parte de "ave maría", una
encima de la otra) / "any miL cccccxxviii" (minúscula gótica 4 cm) / (00) (06) (Virgen con Niño) (03)
laudamus" (minúscula gótica 1 cm) Medio: (00) (Pequeño cinturón con la invocación puesta boca
abajo en la punta) "ave maría” (minúscula gótica 1 cm) (06) (en la misma cinta, sin hebilla) "ave
maría”
Transcripción: “+ Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo nos defienda de todo mal. Año
1528. Ave María. A ti Dios alabamos.”
Boca: 80 cm; Altura bronce: 65 cm; Borde: 9 cm; Peso aproximado: 296 kg
Fundidor: desconocido; Año fundición: 1528
La campana ha sido incoada BIC (Bien de Interés Cultural) - Mueble con anotación preventiva A R - M - 07 - 0000013 - 00000 (fecha de incoación 09/12/1999)

474

Información página Campaners
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CAMPANA MARIA475
Boca: 125 cm; Altura bronce: 110 cm; Borde: 25 cm; Peso aproximado: 1130
Fundidor: MIGUEL ROLDÁN, Año fundición: 1622
Epigrafía: Tercio: "MARIA # BIRGO ASUMPTA # EST # YNCELVM # CAVOS ANGELI LAVDANTES
# BENEDICVM BENIDICVM - DOMINUM # # # / NVBES # DESTRVAT # EDEVS PATER DEVS
FILIVS DEVS ESPIRITVS # MARIA CONCEPTA SINPECATO ORIGINAL" Medio: (00) (Anagramas
de Jesús y María) (03) (Gran cruz con calvario 30 x 50 - es el inicio de las inscripciones) (06) (Jarrón
con azucenas, escudo de la diócesis de Cartagena) (09) (Escudo del Obispo) Medio Pie:
"RIGIENDO # LA IGLESIA DE DIOS PAVLO # V # I REINANDO EN ESPANA # PHELIPE 4 # Y #
SIENDO OBISPO DE CARTAGENA DON FRAY ANTONIO TREXO # # # / Y SIENDO
FABRIQVERO EN CARTAGINA EL # LICENCIADO # PEDRO # BELA # PRESVITERO # FVNDIO
# ESTA # CANPANA # MIGVEL # ROLDAN AÑO # M # DC # XXII # # # ”
Transcripción: “La Virgen María ha subido al cielo atravesando los ángeles que alaban: “Bendito,
bendito el Señor” Que deshaga las nubes Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. María ha sido
concebida sin pecado original.
Rigiendo la Iglesia de Dios Paulo V y reinando en España Felipe IV y siendo Obispo de Cartagena
Don Fray Antonio Trejo y siendo Fabriquero en Cartagena el Licenciado Pedro Bela Presbítero,
Miguel Roldán fundió esta campana el año 1622.”
Fray Antonio Trejo, de la Orden de Frailes Menores, fue obispo desde 09/08/1618 hasta 21/12/1635,
según la página Web de la diócesis. El fundidor Miguel Roldán era desconocido hasta ahora.
La campana ha sido incoada en el Inventario General de Bienes Muebles con anotación preventiva
A - I - M - 07 - 0000156 - 00000 (fecha de incoación 13/12/1999)

475
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Detalles de la Campana María.
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2.03.02.07 VOX PETRAE. La epigrafía, testigo del tiempo.
A continuación, haremos una relación de la epigrafía que a lo largo del tiempo ha sido testigo
del devenir del viejo templo. Las imágenes pertenecen al momento que Beltrí las enmarca en los
muros. Se conservan en la actualidad en el Museo Arqueológico Municipal.
Lápida funeraria de caliza gris rectangular.
Conservación: fragmentada. Inscripción:
ANNO...DÑR...M...Cº.
Cº...Lº/
...H...O...E...SANCII...DE.../
BUTRERA...IDV/ APRILIS...Trascripción.:
Año del Señor 1252 falleció Rodrigo
Sánchez de Butrera 11 de Abril .Esta
lápida se encontró " unos cuantos metros"
bajo el suelo de la sala capitular de los
Caballeros Treinta y tres, cercana a la
capilla del Cristo Moreno. (González
Simancas) y en opinión de Manuel
González Huarques ella vino a probar que
en 1252 existía en Cartagena la iglesia
edificada en el siglo VI.
Ubicación actual: Museo Arqueológico
Municipal.

Lápida de Rodrigo Sánchez de Butrera.

Lapida funeraria de mármol blanco.
Estado de conservación: Fragmentada/
Restaurada. Inscripción: El motivo central
de la lápida es un personaje femenino
(probablemente la difunta), acostado en
un lecho. La cabeza reposa sobre una
almohada decorada en sus extremos por
motivos geométricos. El personaje lleva un
cuidoso peinado con la raya en el centro.
Todo ello cubierto por un velo que cae
sobre los hombros. Lleva vestido largo con
cinturón y una especie de chal que le
cubre los hombros y cae hasta media
pierna. Las manos están cruzadas sobre
el regazo y parecen sostener una cinta con
el lema MEMORARE NOVISIMA TUA ET
INVETERNU NO PECCABI. La lápida
lleva alrededor una inscripción funeraria: +
1512 DIE 12 IANVARII + SEP/ [ PUL] CRV
MAGDALENAE CICADAE UXOR/ [...] / O
ET HAEREDUM SUORUM.
Ubicación actual: Museo Arqueológico
Municipal.
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Lápida funeraria rectangular.
En mármol blanco con inscripción funeraria en
latín y presidida por un pequeño escudo de estilo
italiano con seis bezantes: 1-2-2-1. Estado de
conservación bueno. Trascripción: IVLI CLARI/
IVRIS
CONSULTI
ALEXANDRINI/
ET
REGENTIS
MEDIOLANI/
OSSA
HIC
QVIESCUNT/ OBIIT DIE TERTIA APRILIS. M.
D. LXX(X)/ AETATIS SVE ANNORUM/
QVINQVAGINTA.
Ubicación
actual:
Museo
Arqueológico
Municipal.
Lapida de Clari

Lápida funeraria rectangular, de caliza gris.
Conservación, buena / completa. Trascripción:
SEPULTVR/
ADEIVAND/EL
CORALE/SVSHERD(e)D/EPOS
1586.
(SEPULTURA DE IVAN (JUAN) DEL CORAL E
SUS HEREDEROS). Ubicación actual: Museo
Arqueológico Municipal.

Lápida de Juan del Corale.

Lapida funeraria en caliza gris rectangular.
Estado de conservación: buena/ completa. Inscripción:
SEPULTURA DE/ LOS HEREDER/ OS DE PEDRO BI/
ENBENGUD/ AN/ O DE MILL 584.
Ubicación actual: Museo Arqueológico unicipal.

Lapida de Pedro Benbengud
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Lápida funeraria, rectangular.
Posible piedra marmórea de baja calidad.
Fragmentada en la parte superior derecha.
Trascripción: [E] NTEROSE/ [O] OSTANSA
LV/CAS MUJER/DE ANTON C/ ASTILLA A/
ÑO DE 1603.
Ubicación
actual:
Museo
Arqueológico
Municipal.

Lápida de Costansa Lucas.

Lápida funeraria, rectangular de caliza gris.
Fragmentada en las tres filas de letras de su
parte
derecha.
Trascripción:
[est.]
A
SEPVL/[tur]A ES DE GI/ [nes] D(e) OSVNA/ [y
s]VS HERE/[der] OS 1619.
Ubicación
actual:
Museo
Arqueológico
Municipal.

Lápida de Ginés de Osuna.

Lápida conmemorativa.
Mármol blanco. Estado de conservación: Bueno.
Trascripción: A ONRA Y GLORIA DE ESTE/ DIVINO
SEÑOR CRUCIFICADO SE/ ERIGIO ESTA CAPILLA
POR VOTO/ DEL EX_MO S. D. PEDRO MANUEL/ DE
LA CVEVAY/ ENRRIQUEZ IX-DVQ_E/ VERAGUA VIII.
CONDE DE CELEBES, /CABALLERO DE LA
INSIGNE/ ORDEN DEL TOISON DE ORO Y/
CAPITAN DE LAS/ GALERAS DE ESPAÑA Y DE LA/
EX_MA SRA. DVQ_A DOÑA THERESA / DE AIALA
FAXARDO Y TOLEDO.
Ubicación actual: Capilla del Cristo del Socorro.

Lápida conmemorativa de la Capilla
del Duque de Veragua.
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Lapida funeraria.
Mármol blanco. Estado de conservación regular,
presenta fracturas. Trascripción: POR LA
SALUD DEL SR. D. MA/ NUEL COLON DE
PORTUGAL AIALA / Y FAXARDO SV HIJO II
CON MO / TIVO DE UNA GRAVE
ENFERMEDAD, QUE / PADECIO A LOS XX
MESES DE / MAIO DE MDCLXXXVII Y
MEJORADO / ENTONSESCON EL FAVOR DE
ESTE/
SANTISS_MO
Xpto
FALLECIO
DESPUES DE / MDCXCI: ESTA DEPOSITADO
SV / CUERPO EN ESTE ALTAR Dode ES/
PERA LA UNIVERSAL RESUREC/ CION, PARA
GOZAR LA GLORIA / ETERNA EN EL CIELO.
Ubicación actual: Capilla del Cristo del Socorro.

Lápida funeraria de
Manuel Colon y Portugal

Lápida funeraria, rectangular de caliza gris.
Conservación: buena/ inscripción poco legible.
Trascripción: ESTASE/PESD(e)MI/GXID(e)S
HERO/oderos ÑOD1701.
Ubicación actual: Museo Arqueológico
Municipal.

Lápida funeraria
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Taracea de Langon.
Lápida de fragmentos de mármol ("opus
sectile").
Estado
de
conservación:
Fragmentada/ Restaurada. Originaria de
Malta. Estuvo colocada en el suelo de la
Catedral Antigua de Cartagena. Dos
tenantes sostienen el escudo de Cartagena,
que ocupa el centro de la taracea. El de la
izquierda, un hombre desnudo, sostiene
con el brazo izquierdo el escudo y en la
mano empuña una bengala, insignia de
mando militar. Con la mano derecha, sujeta
un áspid enroscado en el brazo. El tenante
tiene erguida la cabeza y mira fieramente
los barcos del fondo. El tenante de la
izquierda es una mujer vestida, el peinado
sujeto por una cinta azul, el brazo derecho
sostiene el escudo y en su mano descansa
la cabeza, expresando profunda tristeza y
dolor. Con el brazo izquierdo sostiene un
cordero blanco, y con la mano sujeta los
pliegues de la túnica. El escudo central es
de campo tipo italiano, trae sobre el mar y la
roca un castillo. Detrás del escudo
sobresalen las ocho puntas de una cruz de
Malta. Acolados por la parte inferior y
superior sobresalen dos áncoras cruzadas.
El escudo está coronado por una corona de
Taracea de Langon.
marqués, formada por un círculo de oro con
piedras y perlas con florones, alternando las
hojas con pirámides construida con tres
perlas.
Corona la taracea una lápida de mármol blanco, en forma de pirámide truncada, dividida en tres
bandas de 20 cm. de alto cada una en las cuales se desarrollan tres escenas de una batalla naval:
1.: Corresponde a la toma de contacto entre los navíos cristianos y los turcos.2.: Es en el momento
de la batalla, un navío turco arde. 3.: Victoria cristiana, los navíos cristianos rodean a un barco turco
prisionero. Todo el conjunto de los tenantes y el escudo, se asienta sobre una inscripción en latín:
FRATI. JOSEPHO. DE LANGON. MILIT. ORDINE/ SANCTI. JOANNIS. JEROSOLOLIMITANI.
CEJUS. VIRTUTI. IN IPSO.... /LORE. MATURAN. GALLICI. NAVIS. MCERE. MIRACIS. SENSP....
/HABULRE. VICTRICEM. ORANUM. DIRA. OBSIDIONE. CINC....../RELIGIONIS. NAVI.
CUI.PRERAI. ONERARIA. DECENS. PIV...A(L)A. ALGE.../CLASSE. EJUSQUE. REGE. TESTE.
VEI.I.O. MELIT.....(LI). COMMEAID/INEXIT. GENERALIS. CLASSIEM. IBMECILR. //...IIIANOR.
PREIC/DESPERATAM. INCENDI. COEGIT. LANDE….EN . CONSILIO. I.…/FORTITUDINE. SIBI.
UBIQUE. COEMP......IN …LIOS. CONTINUO/TRANSTULIT. SUPREMA. TANDEM. AIC
(LIII......N.…CTA. ACCCEPIOQUE/INDE. VULNERE. ACERBO. VICTOR. D () O. CESSP.... DIE.
18. APRILIS/ VIO. AETAT.41. FRATER. EJUS.V....RIANUS. DE LANGON. EJUSDEM/ORDINIS.
BAJULIVUS. PERENNE. H (I)C. BENEMERINI...AE. MOMUMENTUM/ PONENDUM. CURAVIT. La
trascripción según E. Cañabate Navarro de 1970:" Al hermano José Langón, caballero de la Orden
de San Juan de Jerusalén, bajo cuyo reflexivo valor, desde su juventud, formaron las naves
francesas y pesó sobre las italianas. Nació en Malta. Al mando de un buque de guerra y un
transporte rompió la línea de la escuadra argelina. En presencia y a despecho de su Rey, introdujo
soldados y víveres en la invicta Oran, estrechada por apretado cerco. Nombrado general de
escuadra, incendió la capital Trípoli cuando ya no pudo defenderla. Hizo caer sobre otros la gloria
alcanzada por su valor y pericia y, por último, herido mortalmente al apoderarse de la nave capitana
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de Argel, sucumbió, aunque vencedor, ante el hado el 18 de abril de 1710, a los 41 años de edad.
Su hermano Adriano Langon, de la misma Orden, cuidó de erigir este monumento perenne a
persona tan benemérita. R.P.I." Al atardecer del 24 de abril de 1710, entraba por el puerto de
Cartagena un navío de gran porte, ondeando en el palo mayor bandera negra con la cruz de Malta,
a media asta. El barco traía a bordo el cadáver de Langon. Al día siguiente se le dio cristiana
sepultura en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Catedral Antigua”.
Ubicación actual: Museo Arqueológico Municipal.
Lápida conmemorativa.
Mármol blanco. Estado de conservación: bueno.
Trascripción: EL DIA 8 DE ENERO DE 1741/ EL
OBISPO DE CARTAGENA / CONCEDIÓ EL
PATRONAZGO DE / LA CAPILLA DE LA
VIRGEN / DEL ROSELL QUE ESTABA / CASI
ARRUINADA / A D. PEDRO ANTONIO PERETI
/ VECINO DE ESTA CIUDAD / QUE EDIFICÓ A
SUS ESPENSAS/ CEDIÓ EL PATRONATO / EL
AYUNTAMIENTO
POR
ESCRITURA
OTORGADA / ANTE D. PASCUAL MADRID/ EN
LA TARDE DE 3 DE / ABRIL DE 1741/ FUE
COLOCADA / LA MILAGROSA IMAGEN / EN
SU NCAPILLA / EN EL AÑO 1902 SE /
RESTAURÓ NUEVAMENTE / LA CAPILLA POR
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO / SIENDO
ALCALDE PRESIDENTE / D. ANGEL BRUNA
EGEA / QUE DONÓ DOS CUADROS / DE LOS
ALTARES LATERALES.
Ubicación actual: Capilla del Cristo del Socorro.

Lápida conmemorativa del patronazgo de la
Capilla del Rosell a D. Pedro Antonio Pereti.

Lápida funeraria, rectangular, de caliza gris.
Conservación:
buena/
completa.
Trascripción: SEPULTURA DE/ IOAN VIDAL
Y DE / SUS HEREDEROS. Ubicación actual:
Museo Arqueológico Municipal.

Lápida de Ioan Vidal y sus herederos.
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2.03.03. POSIBLES OBRAS Y OBJETOS DE LA CATEDRAL CONSERVADOS POR
PARTICULARES.
A continuación, documentamos piezas que posiblemente pertenecieran al templo de Nuestra
Señora de la Asunción y que fueran salvadas de su destrucción en 1936.
- Óleo sobre lienzo.
Tema representado: El Bautismo de Jesús.
Fue colocado sobre tabla para su mejor
conservación en abril de 2003. Cronología sin
determinar.

Lienzo del Bautismo de Jesús.

- Talla de Cristo Crucificado.
Realizado en “Artes religiosas de Olot”, pasta de
madera. Se encuentra sin cruz, necesita restauración,
presenta diversas fracturas. Cronología: Finales del
siglo XIX o principios del XX. Podría estar en el altar
mayor de la Iglesia.

Talla de Cristo Crucificado.
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- Corona de Nuestra Señora de la
Asunción.
Realizada en plata, posiblemente de
finales del siglo XVII. La corona lleva
incrustaciones de piedras en color verde
esmeralda y en relieve querubines.
Necesita restauración.

Corona de Nuestra Señora de la Asunción.

- Atril.
En madera tallada. De finales del siglo
XIX o principios del XX. De estilo
neogótico. Atril para mesa. Está
restaurado, lleva patina de pan de oro.
Posiblemente estuviera en la Capilla de
la Virgen del Rosell.

Atril.

- Acetre e Hisopo.
Metal plateado. Siglo XIX. Fue entregado
para su custodia en el año 2003.

Acetre e Hisopo.
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- Casulla – Dalmática.
Siglo XIX. De seda roja con pasamanería en oro. Fue recogida
del suelo en la calle Cuatro Santos, después de ser arrastrada
desde la Iglesia por los escalones de la calle Tapia Martínez.

Casulla – Dalmática.

- Sillar de piedra caliza de color gris.
Lleva talladas las llaves pontificias. Parece
corresponderse con el capitel corintio también en
caliza gris hallado al realizarse las excavaciones en
la suma cavea del teatro, el cual lo datamos en el
siglo XVI – XVII. Este sillar fue entregado para su
custodia y conservación, por el Rvdo. Padre D.
Antonio Pérez Madrid.

Cátedra.
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2.03.04. CONCLUSIÓN.
La historia de la que fuera Catedral de la Diócesis por sólo unos años está vinculada a la
propia historia de la ciudad. Una Iglesia que desde sus comienzos ha querido tener una importancia
que no parece corresponderse ni con su fábrica ni con lo puramente artístico de su interior.
El edificio ha llegado hasta nosotros en un avanzado estado de deterioro; ya la Guerra Civil
dejó mella en ella a lo que hay que añadir el abandono sufrido a lo largo de décadas. El templo que
desde sus comienzos entra a formar parte del recinto fortificado de la ciudad, constituye uno de los
ejemplos de lo que sería una Iglesia – Fortaleza. La torre, es sin lugar a duda testimonio de la
pertenencia de ella al sistema defensivo de la ciudad en época bajomedieval.
Desde que, en el siglo XIII, sufre el abandono del cabildo catedralicio, las consecuencias no
se hacen de esperar. El poco interés mostrado por aquel (ya instalado en Murcia) se reflejará muy
pronto en el abandono del edificio. Son continuas las obras que se acometen, pero quizás, la más
significativa se realiza en el siglo XVI. A finales de éste, la presencia en Cartagena de Antonelli
dejará huella en la Iglesia Mayor, es cuando parece haber una expansión del templo hacia el este y
el norte, hallazgos recientes en la zona del teatro pueden confirmarlo, ya que gran parte de lo que
hoy podemos contemplar recogen este momento de la historia
Las malas cimentaciones del edificio junto a los pésimos materiales utilizados en sus
continuas reformas contribuyen al continuo derrumbamiento de diversas capillas. El gran problema
siempre se presentaba en la misma zona, la norte, de la que no quedan prácticamente nada salvo
los escudos nobiliarios. La reedificación por parte de Víctor Beltrí, no hizo sino enmascarar
elementos constructivos de épocas anteriores, lo que hace más difícil el estudio del edificio. La
Contienda Civil española dejó deteriorada la iglesia, pero su posterior abandono en la década de
los años setenta y ochenta del pasado siglo afecta en demasía al templo.
La revalorización de esta iglesia tan querida para el cartagenero supone la gran asignatura
pendiente de la ciudad. Es por todo ello que hay que conjugar todos los valores del edificio para que
se convierta en un atractivo cultural; ya que se trata de un templo, no de gran valor artístico, pero
que por sí mismo sí que cuenta una parte de la historia de esta ciudad trimilenaria.
Es tiempo de recuperar espacios para el culto al menos en una de las capillas de la nave
sur, sería el momento de recuperar tradiciones. La vuelta al viejo templo de la Cofradía del Socorro,
donde se encuentran sus raíces, supondría la realización de un sueño esperado y añorado para los
cofrades de esta hermandad del Cristo Moreno.
Recuperar el entorno es el objetivo primordial, pero también recuperar objetos artísticos que
un día salieron de esta Iglesia Mayor y que podrían contribuir a su musealización.
Restaurar en algunos casos, como el magnífico Cristo de D. Juan de Austria o las
espléndidas colgaduras que un día estuvieron en la capilla del Duque de Veragua, únicas en la
Región, son muestra de ello. Nuevos horizontes parecen abrirse para este viejo templo. La ilusión
de los que trabajamos en este proyecto es la esperanza de un pueblo que espera con impaciencia
recuperar este entorno, para así rememorar la historia que encierran los muros ruinosos de la
Catedral Antigua de Cartagena que aún se sostienen para demostrar que sigue siendo el imán
visual para muchos visitantes junto con el Teatro Romano. La recuperación de este conjunto
histórico – artístico singular, es una de las mejores ofertas museísticas no sólo de esta ciudad, sino
de la Región de Murcia.
Para concluir, mi agradecimiento a los responsables y funcionarios del:
 Archivo Municipal de Cartagena.
 Archivo de la Catedral.
 Archivo del Obispado.
 Archivo de Municipal de Murcia.
 Archivo General de la Región de Murcia.
 Dirección General de Bienes Culturales.
 Fundación Teatro Romano.
 Museo Arqueológico Municipal de Cartagena.
01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

288

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

2.03.05. BIBLIOGRAFÍA





























AMADOR DE LOS RIOS, R. (1889): Murcia y Albacete. Barcelona.
BELDA NAVARRO, C. (1982): “El arte cristiano medieval en Murcia”, en Historia de la
Región de Murcia, Vol. IV. Ediciones Mediterráneo. Murcia.
BELDA NAVARRO, C. (1986): “El arte Bajo Medieval. Sus testimonios en Cartagena”, en
Historia de Cartagena, Vol. VI, E. M.
BELDA NAVARRO, C. (2006). Arte en la Región de Murcia. De la Reconquista a la
Ilustración. Murcia
CAÑABATE NAVARRO, E (1970): La Catedral de Cartagena, su origen, su esplendor, su
ocaso. Ayto. de Cartagena.
CAÑABATE NAVARRO, E. (1973): Historia de Cartagena desde su Fundación a la
Monarquía de Alfonso XIII. Ayuntamiento de Cartagena.
CARRALERO ALARCON, J.L y ESPÍN GARCÍA, J. (2009). Treinta y tres Corazones.
Cartagena.
CASAL MARTINEZ, F. (1933): Libro nuevo de la ciudad de Cartagena y su término
municipal. Cartagena.
CASAL MARTINEZ, F. (1930). Historia de las Calles de Cartagena. Cartagena.
CHEETHAM FRANCIS (2003): Alabaster images of Medieval England. Woodbridge.
COFRADÍA DEL CRISTO DEL SOCORRO. (1991): Trescientos años (1691-1991).
Cartagena.
DE ASSAS, M. (1874). “Relieves de la Iglesia de Santa María la Vieja en Cartagena”. Tomo
III en M.E.A.
DE LA PEÑA VELASCO, C. (1992): El Retablo Barroco en la Antigua Diócesis de Cartagena
1670- 1785. Murcia.
DIAZ CASSOU, P. (1997): Series de los obispos de Cartagena. Murcia.
ESTRADA Y MAURESO, M Y N. (1902): Guía general de Cartagena y sus alrededores.
Cartagena.
FERRANDIZ ARAUJO, C. (1989): La casa ducal de Veragua y la Cofradía del Cristo del
Socorro de Cartagena. Murcia.
FRANCO RUIZ, G. (1999). Cultura y mentalidad en Edad Moderna. Sevilla.
FRANCO MATA, A. (1999): El retablo gótico de Cartagena y los alabastros ingleses en
España. Murcia.
GÓMEZ VILA, A. El culto a los santos en la Diócesis de Cartagena. Tesis Doctoral.
GONZÁLEZ BLANCO, A. (1986): “La Iglesia Carthaginense”, en Historia de Cartagena, Vol.
V.
GONZÁLEZ GOMEZ, Manuel. (1884): El Obispado de Cartagena, su Iglesia Catedral. Tomo
IV. Cartagena.
GONZÁLEZ SIMANCAS, M.: Catálogo monumental de España. Provincia de Murcia.19051907. Tomo II. Edad Media y Moderna. Murcia.
GRANDAL LÓPEZ, A. (2005). Historia de Cartagena para principiantes”.
GRANDAL LÓPEZ, A. (1996). La Edad Moderna. Historia de Cartagena.
GRANDAL LÓPEZ, A. (1986). El plano de Cartagena al final de la Edad Media. Historia de
Cartagena. Volumen VI. Ediciones Mediterráneo.
GUIA HISTÓRICA Y DESCRIPTIVA DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL. (1917).
Madrid.
GUILLERMO MARTINEZ, M. (2014). Cartagena Medieval. Cuadernos monográficos del
Museo del Teatro Romano.
GUTIERREZ- CORTINES, C. (1987): Renacimiento y Arquitectura Religiosa en la Antigua
Diócesis de Cartagena. (Reyno de Murcia, Gobernación de Orihuela y Sierra del Segura).
Murcia.

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

289

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA




























HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E. (1986): “Arte y arquitectura en Cartagena durante los siglos
XVI y XVII”, en Historia de Cartagena, Vol. VII. Ediciones Mediterráneo.
Huellas, catálogo. (2002). Caja Murcia.
HURTADO JERÓNIMO: Descripción de Cartagena y su Puerto. Academia de la Historia.
LILLO. A. “Inscripciones sepulcrales griegas de Cartagena”, en “Del Conventus
Carthaginenses a Tudmir”. Perspectivas de la Historia de Murcia entre los siglos III-VIII.
MARTÍNEZ ANDREU, M., MARTÍN CAMINO, M., GRANDAL LOPEZ, A., HENARES DIAZ,
F., EGEA BRUNO, P. Coordinador: CAYETANO TRONEL COBACHO. (1996): Manual de la
Historia de Cartagena. Murcia.
MARTÍNEZ AZCOITIA, M, MEDIAVILLA, J, y CASAL, F. (1924): Catálogo de los Bienes
Propios del Excmo. Ayuntamiento. El libro del Patrimonio de Cartagena.
MARTÍNEZ RIZO, I. (1894): Fechas y fechos de Cartagena
MOLINA LOPEZ, (1986): “Aproximación al estudio de la Cartagena Islámica”, en Historia de
Cartagena, Vol. V, Ediciones Mediterráneo.
MUNUERA NAVARRO, D. (2002): “Las murallas de la Edad Media”. Estudio y Catalogación
de las defensas de Cartagena y su bahía. Consejería de Educación y Cultura. Dirección
General de Cultura de la C. A. Región de Murcia. Murcia.
MURCIA MUÑOZ, A.J. (2018). La Catedral Vieja de Cartagena. Una visión desde la
arqueología. Cuadernos Monográficos del Museo del Teatro Romano.
OLIVER ROLANDI, F. De Paula (1886): Un monumento histórico. Descripción de la antigua
catedral del Obispado de Cartagena. Cartagena.
ORTIZ MARTINEZ; D. (1998): De Francisco Salzillo a Francisco Requena: La escultura en
Cartagena en los siglos XVIII y XIX. Murcia.
RAMALLO ASENSIO, S. (1986): “Aspectos arqueológicos y artísticos de la Alta Edad
Media”, en Historia de Cartagena, Vol. V.
RAMALLO ASENSIO, S. F. y RUIZ VALDERAS, E. (1998): El Teatro Romano de Cartagena.
Murcia.
RAMALLO ASENSIO, S. y MENDEZ ORTIZ, R. (1986): “Fortificaciones Tardorromanas y
de época bizantina en el Sureste”, en Historia de Cartagena, Vol. V.
RAMALLO ASENSIO, S.F. y VIZCAÍNO SÁNCHEZ, J. (2003): “Cartagena en época de San
Isidoro a través de la evidencia arqueológica”. San Isidoro. Doctor de las Españas. Camas
– Sevilla.
REAU LOUIS (1996): Iconografía Cristiana. Tomo 1 / Volumen 2. Ediciones Serbal.
RUBIO PAREDES, J.M. (1987): El Templo de Santa María de Gracia de Cartagena.
Heredero de la Catedral Antigua. Cartagena.
SANCHEZ MORENO, J. (1983). Vida y obra de Francisco Salzillo. Murcia.
SAN MARTÍN MORO, P.A. (1973): “La Catedral Antigua de Cartagena” en Mastia, eneromarzo. Murcia.
SOLER CANTÓ, J. (1990): Historia de Cartagena. Desde su fundación hasta finales del Siglo
XX. J.C. Cartagena.
TORRES- FONTES SUAREZ, C. (1996): Viajes de Extranjeros por el Reino de Murcia. Tomo
II y III. Murcia.
TORRES FONTES, J. (1980): La reincorporación de Cartagena a la Corona de Castilla.
Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. Anuario de Historia del Derecho Español. Madrid.
VICENT Y PORTILLO, G. (1889): Biblioteca Histórica de Cartagena. Madrid.
VV.AA. (2012). La inscripción funeraria de Sánchez de Butrera procedente de la iglesia de
Santa María de la Asunción (Catedral Vieja) de Cartagena. Miscelánea Medieval Murciana,
XXXVI.
VV.AA. (2011). Essentia Nostra. Cartagena.

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

290

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

2.03.06. ANEXOS.
Anexo 1. Planimetría Pedro San Martin.
Anexo 2.- Planimetría Pedro San Martín, Vicente Roig, Jesús Carrasco.
Anexo 3.- Revisión excavación de Pedro San Martín. 1858. Estudio de materiales.
Anexo 4.- Estudio de ajuar funerario de las excavaciones de 2005.
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Anexo 1. Planos de Pedro San Martín.

Planta. Plano de Pedro San Martín. Año 1978. Reflejando las excavaciones Arqueológicas de 1958.

Alzado. – Fachada Norte. – Alzado de estado actual. Plano de Pedro San Martín. Año 1978.
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Sección A – B. Sección de estado actual. Plano de Pedro San Martín. Año 1978.

Sección A – B. Estado que se proyecta. Plano de Pedro San Martín. Año 1978.
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Sección E – F. Estado primitivo. Plano de Pedro San Martín. Año 1981.

Sección E – F. Estado actual. Plano de Pedro San Martín. Año 1978.

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

294

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Sección C – D. Estado que se proyecta Plano de Pedro San Martín. Año 1978.

Sección A – B. Nave Sur. Plano de Pedro San Martín. Año 1981.
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Sección G – H. Capilla del Cristo del Socorro. Plano de Pedro San Martín. Año 1981.

Emplazamiento. Plano de Pedro San Martín. Año 1988.
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Anexo 2.- Planimetría Pedro San Martín, Vicente Roig, Jesús Carrasco.

Estado que se proyecta. Plano de Pedro San Martín. Año 1981.

Planta General. Estado que se proyecta. Plano de Pedro San Martín. Año 1988.
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Axonometrías. Planos
de Pedro San Martín.
Estado que se proyecta.
Año 1988.
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Proyecto. Acondicionamiento. Plano de Pedro San Martín. Año 1988.

Alzado Capilla Cristo del Socorro. Plano de Pedro San Martín. Año 1988.
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Sección Norte – Sur. Plano de Pedro San Martín. Año 1988.

Nave Sur. Estado que se proyecta. Plano de Pedro San Martín. Año 1988.
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Alzado. Fachada Este. Plano de Pedro San Martín. Año 1988.

Corte esquemático de la zona del mosaico. Plano de Pedro San Martín. Año 1988.
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Consolidación de la Torre. Plano de Pedro San Martín. Año 1991.

Consolidación de la Torre. Plano de Pedro San Martín. Año 1991.
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Planta. Propuesta de Pedro San Martín. Año 1988.

Propuesta de Pedro San Martín
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Proyecto de Vicente Roig Forné. - Nave Sur. – Alzado. Año 1997.

Proyecto de Vicente Roig Forné. - Nave Sur.- Alzado. Año 1997.
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Planta. Estado actual de la Catedral. Plano de José Gabriel Gómez Carrasco. Año 1999.
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Anexo 3. Pedro San Martín y la Catedral antigua de cartagena. Revisión de la excavación de
1958. Materiales arqueológicos.

Nuestro trabajo ha supuesto no solo el estudio de la documentación escrita y planimétrica
del edificio, sino también el análisis de sus restos materiales tanto a través de la lectura y examen
crítico de los paramentos de la estructura, como igualmente atendiendo a los resultados de las
excavaciones.
En este sentido mientras que el hecho de que las acometidas más recientemente se
encuentran aún en curso, ha limitado nuestro estudio a una pequeña parte, la correspondiente a la
de los ajuares de las tumbas practicadas en el interior del templo; hemos querido volver a estudiar,
a la luz de todos los datos que hoy poseemos las excavaciones practicadas de antiguo.
Obviamente la cantidad ingente de material nos impide llevar a cabo una minuciosa
descripción de cada uno de los restos recuperados con motivo de dichos trabajos, más no por ello
dejamos de trazar un panorama en el que pretenderemos profundizar en futuras ocasiones.
Este es el motivo por el que nuestros breves comentarios han de entenderse en este ánimo
de síntesis previa a nuestro estudio riguroso.
De los diversos trabajos realizados en el interior del templo hemos creído también oportuno
centrarnos en el que se llevaron a cabo en 1958, dado que se trata de una de las intervenciones
pioneras, para las que gracias además a la gentileza de su excavador D. Pedro San Martín Moro,
disponemos de la documentación gráfica de la marcha de los trabajos.
Dentro del proyecto de recuperación del antiguo Teatro Romano, las excavaciones se
ocuparon de concretar toda la evolución histórica de este sector de la ciudad, de la que nuestro
edificio sólo participa durante una etapa, evitamos también entrar en el estudio de los materiales
más antiguos hallados en el templo, correspondientes a un momento previo a la construcción de
este, nos limitamos por tanto a la última etapa de vida del edificio, aquella más reciente para la que
resulta más fácil reconstruir una imagen más completa que informa tanto a cerca de la configuración
del edificio como de algunos de los materiales que alberga.
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LA VAJILLA.
Los trabajos de D. Pedro San Martín, recuperaron una gran cantidad de fragmentos
cerámicos y vidrios, que de hecho siguen siendo una constante en las excavaciones aun en curso.
Entre los materiales podemos destacar la presencia de un grupo salido de los talleres cartageneros,
de la célebre producción de Santa Lucía, con imágenes de cacería, galantes, paisajes, o juegos
geométricos en tonalidades negras, azuladas o rosadas.
Dada la naturaleza del edificio obviamente el repertorio formal de estos recipientes, que
habría de pertenecer a algunas de las viviendas anexas al conjunto, es reducido, de tal forma que
apenas podemos destacar más que algunos platos, cuencos o tazas.
A parte de este grupo característico salido de los talleres de Santa Lucía, encontramos
también otras modestas producciones cerámicas realizadas con técnicas decorativas diversas, que
van desde el simple vidrío de la superficie generalmente en tonos melados a la decoración vegetal
mediante trazos de diverso color y forma. De nuevo el repertorio de formas es reducido destacando
las jarras de cuerpo abombado, así como los platos. Aunque en menores cantidades también se
documenta el material vítreo, de nuevo también con un repertorio formal reducido en el que junto a
las botellas de diferente anchura cabe destacar sobre todo una elegante copa de pie acampanado,
hoy perdido, de vástago adornado mediante protuberancia o cazoleta facetada. Existe algún
fragmento trabajado con mayor delicadeza sea el caso de una pequeña pieza de vidrio azulado que
asemeja una cesta con sus correspondientes mimbres, cuya finalidad es evidentemente decorativa.
Se trata pues de piezas sin ninguna finalidad litúrgica y dado que proceden de las
excavaciones practicadas en dos sectores del templo donde no se acogía ninguna estancia de
servicio como la Sacristía, cabe pensar que se trate de simples rellenos sin relación alguna con la
utilización del edificio, pertenecientes a algunas de las viviendas del entorno, quizás dada la
proximidad la del mismo guardes.

Diversas producciones cerámicas y objetos procedentes de las excavaciones de 1958.
Catedral antigua. (Fotografía María Comas).
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CRISTO EN TERRACOTA.
Aunque D. Pedro San Martín Moro, había dado detallada constancia de los resultados de
sus trabajos en el interior del templo, el estado de conservación había hecho pasar desapercibidas
algunas piezas de cierta importancia, es el caso así del ejemplar que nos ocupa, conservado de
alguna forma fragmentaria mas por su configuración y atributos interpretable como un crucificado.
Éste solo conserva parte del tronco habiendo perdido todo el tercio superior incluido brazos y
cabeza, y conserva también parte de las extremidades inferiores. A pesar de tan lamentable estado,
nos ha sido posible interpretar la pieza gracias a una serie de rasgos, el principal de ellos, el paño
de pureza que cubre el cuerpo cayendo sobre este con una serie de pliegues bajo el vientre y
recogiéndose en un extremo, y por otro lado la torsión del cuerpo como corresponde al dolor de la
crucifixión.
La pieza presenta una ejecución muy sencilla solo trabajada por la cara frontal, mientras que
en su parte trasera muestra el proceso de elaboración.
Lo que está claro a diferencia de lo que
comentamos para el resto de vajilla, es que en este caso
la pieza sí perteneció al ornato del templo. En este
sentido, dada la destrucción de la mayoría de las
imágenes que acogía a éste, como este tipo
iconográfico el Cristo del Socorro, perdurando solo el
denominado Cristo de Lepanto, nuestra pieza salvando
las distancias de su estado de conservación y modesta
ejecución se convierte en uno de los pocos testimonios
sobre la iconografía religiosa del templo.
Por lo demás, su pequeño formato lo hace
adecuado a convertirse en pieza de complemento como
remate de mobiliario litúrgico (confesionario, cuadros
estaciones.), si bien es cierto que la mayoría de estos
elementos se encuentran elaborado en madera.
Torso y parte superior de las extremidades inferiores. (Archivo
y fotografía M. Comas)

MOBILIARIO.
Desgraciadamente la destrucción del templo ha impedido la conservación de los retablos y
de otros elementos de mobiliario, que, en algún caso, fueron de cierto interés caso de la sillería del
coro, con toda la arqueología puede mostrar, un poco de lo mucho que se perdió. Es el caso así de
un ejemplar de cerradura, realizado en bronce y bellamente ornado.
Presenta forma oval con un perímetro enriquecido mediante
aplicaciones, así en la zona inferior bajo el orificio de la cerradura
central encontramos un remate redondo del que pende un pequeño
apéndice, en tanto que en la zona superior, el perímetro en este caso
se completa con tres remates en forma de lengüeta todo el campo
central queda ocupado por el calado perceptivo para la función de la
pieza, se trata de un calado tripartito formado por sendos registros
laterales reniformes y uno central de mayor tamaño enmarcado por
un círculo inciso que presenta forma de “8”.
Embellecedor de cerradura en bronce. (Archivo y fotografía, María Comas)
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La pieza se encuentra en un estado de conservación bueno a falta de restauración como
elemento de cierre pensamos que originariamente, en función de su tamaño y forma habría de
completar a un objeto de pequeño formato, como cofre, arcón cajón...
REVESTIMIENTOS CERÁMICOS.
Las excavaciones de Pedro San Martín recuperaron también una serie de losetas cerámicas,
cuya cronología se presta a la controversia. En efecto, no sabemos si hemos de dar por válida la
datación que el arquitecto cartagenero proponía considerándolos de época moderna o por el
contrario simplemente imitación de estos prototipos antiguos realizados ya en época moderna.
Induce a pensar así el hecho de que es precisamente el momento en el que el templo es
objeto de remodelaciones por el arquitecto Víctor Beltrí, así como las atenciones que siguen a esta,
cuando se experimenta una moda artística tendente al “revival” de antiguos estilos que de hecho
por cuanto se refiere al aspecto arquitectónico, supone que el templo se dote de elementos
neorománicos y neogóticos. Son tantas las obras realizadas en la ciudad durante este periodo y es,
bajo el mandato del Alcalde Torres cuando recurren a este tipo de azulejería, como para pensar que
quizás también en esta etapa hemos de incluir los hallados en el templo.
De todas maneras, hemos analizado detalladamente la documentación fotográfica del
interior del templo y no hemos hallado sector alguno con muestras de tal revestimiento, razón por
la que, o bien habían de pertenecer a una dependencia anexa de uso secundario, alguna vivienda
del entorno, o bien simplemente es necesario admitir la cronología antigua propuesta por San
Martín.
En cualquier caso, se pueden diferenciar tres grupos: un primer grupo de inspiración árabe,
con motivos geométricos y vegetales que son propios de este estilo y una policromía reducida a los
colores blancos, amarillo, verde y negro. Un segundo grupo de lacería de color verde y, por último,
un tercer grupo de formas vegetales realizados en blanco, amarillo y azul.
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PAVIMENTACIÓN.
Actualmente nada queda de las naves laterales de la primitiva pavimentación del templo. A
través de la documentación fotográfica hemos podido saber que en el momento anterior a su
destrucción última esta quedaba resuelta mediante enlosado en damero. Las excavaciones
permiten de nuevo obtener nuevos datos en concreto ha sido posible recuperar dos fragmentos
distintos de pavimentación por un lado una losa marmórea veteada y un fragmento de terrazo.
También se localizan distintas losas pétreas que habrían de pertenecer a la pavimentación
del edificio. A este respecto resulta sugerente la noticia dada por Francisco de Paula Oliver, en su
libro “Un monumento Histórico. La catedral de Cartagena.”, quien señala que la pavimentación del
templo se integraba de losas en color rojizo. El arquitecto, escribe de forma previa a que se
acometan la reforma de Beltrí y por tanto nos informa del aspecto original del edificio que también
forman parte así las piezas que analizamos.
ORNAMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA.
Como ha quedado patente en las páginas precedentes, el templo siempre contó con una
ornamentación modesta, su misma fábrica no es de gran calidad y su ornato queda resuelto también
a través de materiales de baja consistencia como yeserías, tal y como hoy día muestra aún la Capilla
del Santísimo Cristo del Socorro.
En este caso el fragmento de cornisa en el que vamos a detenernos, dado que procede de
alguno de los dos sectores donde se llevó a cabo la excavación en 1958, muestra que el templo
empleó este recurso también para otras zonas.
Su aspecto es bastante sencillo, resuelto a través de simples líneas rectas.
CUBIERTAS.
La excavación permitió recuperar también, las tejas que constituían la techumbre del edificio,
no es momento de entrar en el análisis detallado de cada una de las piezas más sí podemos advertir
que existen al menos dos módulos distintos indicativos de una heterogeneidad de la construcción,
bien en función de reparaciones, fases diversas.
La relectura de esta intervención arqueológica en la Catedral antigua de Cartagena, sirve
para ofrecer nuevos datos para la comprensión de este espacio religioso. El análisis que se ha
realizados amplia también un nuevo horizonte de investigación.476

476 Este anexo es extraído de la publicación realizada para la Revista Mastia nº 9 en 2010. Homenaje a Pedro San Martín.
pags, 25-38. María Comas Gabarrón.
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Anexo 4. Estudio del material arqueológico procedente de las excavaciones del año 2005 en
la Iglesia de Nuestra Señora de la Asuncion, Catedral vieja. Los enterramientos de la Iglesia
mayor de Nuestra Señora de la Asunción de Cartagena.
Es bueno abrir alguna vez las tumbas para conversar con los muertos.
Napoleón.
1. INTRODUCCIÓN.
El presente trabajo, pretende ampliar nuestro el conocimiento acerca de la Iglesia Mayor de
Cartagena. Con anterioridad se presentó un estudio que puso de relieve aspectos hasta ahora
desconocidos de la que fue la única iglesia parroquial de la ciudad hasta bien entrado el siglo XVIII.
Comentábamos en dicho estudio, que el edificio experimenta una ampliación a finales del
Siglo XVI principios del XVII, dato que se nos confirma con los enterramientos descubiertos en su
interior durante el año 2005. Con anterioridad a estas excavaciones, entre los años 1983 y 1986,
los arqueólogos Miguel Martín Camino, Mª Ángeles Pérez Bonet y Blanca Roldan Bernal, habían
realizado intervenciones en dos sectores de la Iglesia, uno en la zona Norte y otro en una zona baja
coincidiendo con la Sacristía. En ellos se documentaban restos óseos humanos y en algunos casos
ajuares funerarios, de los que, en la memoria de la excavación, poca mención se hace, salvo que
aparecen alguna medalla y cruces de Caravaca.
Las últimas excavaciones llevadas a cabo en 2005 nos arrojan una información, que ayuda
a establecer una cronología y en hacer un estudio de la Muerte en Cartagena en época Moderna.
Las excavaciones se han llevado a cabo en la zona Norte de la Iglesia y en la Nave Central,
en ambos casos en los sectores más cercanos a los pies de la Iglesia. Es aquí y según informe
preliminar, donde se identifican dos grandes fosas comunes que ocupan el espacio central de la
Iglesia. La primera gran fosa está compuesta por seis ataúdes: cuatro de adultos y dos infantiles,
todos ellos dispuestos unos junto a otros. Los ataúdes, de forma trapezoidal, son de madera y
unidos a través de clavos. Dichos ataúdes se encuentran orientados con los pies hacia el ábside.
En la segunda fosa se registran dos inhumaciones de similares características que las anteriores.
En cada ataúd se encontraba un solo individuo, solamente en uno de ellos se halla una mujer
que porta entre sus brazos un niño. Los cuerpos se encuentran depositados en posición decúbitosupino con los brazos cruzados sobre el pecho o en la pelvis.
En cuanto al ajuar funerario, en el que centramos nuestra atención, es necesario destacar
su variedad incluyendo diversos objetos de adorno personal, (hebillas, anillo, pendientes), algunos
de carácter religioso, con todo lo que supone de aporte para el conocimiento de la indumentaria y
la religiosidad popular en Cartagena durante los siglos XVII – XVIII. Precisamente, nuestro estudio
ha permitido también afinar la datación que se manejaba para estos enterramientos, de tal forma
que contribuye significativamente a la comprensión de la historia del edificio.
2.- ANÁLISIS DE PIEZAS.
2.1- OBJETOS DE CARÁCTER RELIGIOSO.
La categoría general de objetos de ajuar de tipo religioso puede subdividirse en varios
elementos.
- Apliques.
-

Cruces para colgar.

-

Medallas.
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2.1.1. APLIQUE.
Documentamos un único aplique broncíneo
correspondiente a un Cristo crucificado, que iría
sujeto a soporte ligneo. Para la sujeción se emplean
los puntos que marca la misma iconografía, de tal
forma que los clavos que salen de manos y pies son
los que sirven para sostener la imagen.
Dichos clavos presentan un vástago de unos 6mm.,
lo que indica que el crucifijo tendría cierto grosor. El
estado de conservación de la pieza es bueno.
Cristo en la cruz aparece como el emblema
por excelencia del pensamiento cristiano. Expresa la
victoria de Cristo sobre la muerte y la salvación de la
humanidad. En este aplique Cristo aparece de una
forma humana, su cuerpo cuelga sobre a la cruz de
madera (ahora desaparecida), con tres clavos y sus
pies aparecen apoyados sobre el “suppedaneum”.
Su rostro, con los ojos abiertos mirando hacia
arriba, con una expresión de serenidad, nos
muestran a un Cristo Vivo, la cabeza ligeramente
inclinada, y la cabellera cae sobre sus hombros. Se
aprecia el tórax hinchado, los músculos tensos, en el
último aliento. El paño de pureza se presenta con
pliegues y anudado a la derecha.
Medidas: Largo: 7,5cm. Ancho: 6,2cm.
2.1.2.- CRUCES
La cruz es un símbolo que guarda en sí mismo un gran valor. La de Caravaca, con una gran
carga emocional sobre toda la Región de Murcia, parece la cruz más significativa y de la que
encontramos más ejemplares en todas las excavaciones arqueológicas, como ésta que centra
nuestra atención o las realizadas por Martín Camino y Blanca Roldán en la zona norte de la Iglesia
Mayor. Igualmente, encontramos el mismo tipo en otros puntos del solar urbano como es el caso
de la Cripta situada en la Muralla Púnica.
El grupo de cruces se pueden dividir en dos tipos:
- El crucifijo simple (U.E 2477-44).
- La cruz de Caravaca (U.E. 2408-11, U.E.2403-4, U.E.2420-23.)
Contamos con un único ejemplar de crucifijo simple, mientras que por el contrario se dan
dos que pertenecen con seguridad a la Cruz de Caravaca y un tercer fragmento que, muy
posiblemente, dado que los remates de sus brazos están expandidos, como es característico de
este último tipo, también ha de considerarse dentro de él.
Sí podemos destacar que no se documenta una estandarización y así a diferencia de lo que
veremos en las medallas, cada uno de los ejemplares es distinto.
El Crucifijo simple es el elemento de mayor tamaño, realizado en bronce. Presenta en el anverso
una inscripción donde reza INRI, apenas visible. Al contrario que el aplique documentado en el
apartado anterior, la imagen de Cristo se nos presenta con la cabeza hacia abajo representando a
un Cristo muerto. Su cuerpo cuelga de la cruz con tres clavos, dos en las extremidades superiores
y uno en las inferiores descansando sus pies sobre una calavera. En el reverso de la cruz, trabajada
mediante una decoración incisa a modo de espigas, encontramos también la imagen de la Virgen
sobre el punto de unión de los brazos.
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En cuanto a las cruces de Caravaca se pueden diferenciar tres modelos por su tamaño,
grosor e incluso trabajo del cuerpo. Así el ejemplar conservado completo (U.E. 2408- 11) es el mayor
de todos contando con una longitud de 4,8 cm. y un grosor de 0,2 cm. Mientras sin embargo las
otras dos piezas incompletas son de un tamaño mas reducido, así la que conserva la parte superior
de la cruz en concretos los dos brazos horizontales presenta un grosor mínimo de 0,1 cm.,
responsable de su curvamiento. La longitud conservada de esta pieza, de la que hay que destacar
la presencia de la leyenda JHS en el brazo horizontal superior, muestra su pertenencia a un tipo
que no habría que alcanzar mas de 2,5 cm.
En cuanto a la otra pieza (2420-23), cuenta con un grosor similar, algo más destacado, y
aunque al igual que la anterior se encuentra incompleta, en concreto conservando solo hasta el
brazo horizontal inferior, se puede estimar una longitud también semejante.
Por lo demás tenemos que destacar que la pieza completa presenta resto de tejido adherido en
ambas caras, y que igualmente, las tres se encuentran trabajadas mediante incisiones que delimitan
su perímetro.
U.E.2403- 4. – Largo: 2.1cm. Ancho: 1.7cm.
U.E. 2408- 11. – Largo: 4,8cm. Ancho: 2,1cm.
U.E. 2420- 23. – Largo: 1.6cm. Ancho: 1.6cm.

U.E.2403-4
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U.E. 2408-11.

U.E 2420-23.

2.1.3. - MEDALLAS.
El grupo de medallas es el más amplio de todo este estudio y también el que nos va a dar
más información sobre cronología, devociones, etc. De forma especial, como veremos parece haber
una clara preferencia hacia lo mariano.
Este grupo se puede subdividir en dos tipos:
A.- El tipo más corriente de medalla con cartela de distinta morfología, sobre la que se
graba la imagen.
B.- Un tipo minoritario, con un único ejemplar, en el que la medalla consiste en una
figura suspendida.
A.- En este grupo encontramos una variada morfología que incluye cartelas de distintos tipos:
- A.1.- Cartelas octogonales.
Aunque el número de ejemplares lleva a mantener cautela, el hecho de que dos de ellos
repitan dimensiones muestra la estandarización de la producción, de tal forma que nos
encontramos ante piezas de circulación extendida. Tipos:
- Grande (U.E. 2408- 10).
Se trata de una medalla que en el anverso presenta la imagen
de San José con el Niño. En ella reza la leyenda (...) IVS
IOSEPH ORA PRON. (San José reza por nosotros). Usa
interpunciones redondas y presenta tejido adherido en la parte
inferior izquierda.
La imagen de San José va muy unida a la muerte ya que es el
patrón de la Buena Muerte. No es extraño encontrar esta
tipología de medalla. Así, en las excavaciones de la Iglesia de
Santa Eulalia en Murcia477, también se documenta.

477 Sanchez Pravia, Jose A.: “Entre Defensas, edificios religiosos y cementerios en el entorno de la Capilla de San José,
Iglesia de Sta. Eulalia (Murcia)”. Pag. 621. Memorias de Arqueología de 1995.
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- Intermedio. (U.E. 2430- 30. U.E. 2477- 49).
La primera de ellas, perteneciente a la U.E. 2430-30; es una medalla de bronce. Largo: 3,1cm.
Ancho: 1,9cm.
En el anverso de dicha medalla nos aparece una figura masculina, con mitra y capa pluvial.
Presenta leyenda a su alrededor: VALERIA PC SARAVG. Se refiere a Valero, Obispo
cesaraugustano que gobernaba la diócesis en el siglo IV, de ello tenemos noticias al participar
en el Concilio de Elvira. Maestro de San Vicente mártir y patrono de la ciudad de Zaragoza,
donde se veneran sus reliquias desde el siglo XII.
En cuanto al reverso, se observan varias figuras, en el centro la de una Virgen sobre pilar, a
su alrededor potencias. Tres figuras la acompañan; una con un báculo y las otras dos
arrodilladas en actitud orante. Pensamos que podría tratarse de la Virgen del Pilar, como
también insinúa de hecho, la cita de SARAUG en su leyenda.

Anverso.

Reverso.

La segunda medalla de esta tipología, perteneciente a la U.E. 2477- 49. se
encuentra también realizada en bronce. Largo: 3cm.
En el anverso presenta figura femenina con corona real, apreciándose un nimbo rodeado de
las letras EARDILA DO. En el reverso, el mal estado de la pieza impide una correcta lectura,
aunque pensamos que podría representarse una figura femenina sin corona.
Estos rasgos nos llevan a creer que pueda tratarse de Santa Isabel de Portugal o Santa
Isabel de Francia, ya que ambas son santas veneradas por la Orden de las Clarisas. Más se
acerca, si cabe, a Santa Isabel de Portugal, ya que sus atributos son una corona real, el velo
y el cordón de las clarisas. Fue canonizada por el Papa Urbano VII en 1625. Los portugueses
la llaman la “Reina Santa”.

Anverso.
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- Pequeño. (U.E. 2420- 19).
Medalla en bronce. Largo: 2.5cm. Ancho:
1,5cm.
En el anverso de la medalla, si bien el estado
de conservación impide pronunciarse con
claridad, pensamos que podría estar
representada la imagen de la Purísima
Concepción y una leyenda ilegible. En el
reverso se representa un cáliz.

- A.2.- Cartelas ovales simples.
En este grupo encontramos únicamente dos tipos dimensionales, uno grande y otro pequeño.
Todos presentan en borde apenas trabajado coincidente con el canto a excepción de la pieza
2439-29. donde la grafía se adentra en el campo.
Podemos destacar para este grupo que todos los ejemplares muestran en una de sus caras
advocaciones marianas, siendo significativo que en el caso del grupo de mayor tamaño se
repita de forma constante La Inmaculada.
Por el contrario, en los ejemplares de menor tamaño encontramos una única Inmaculada, que
se acompaña de dos imágenes de vírgenes sedentes.
Para la otra cara no se repite de forma tan constante la iconografía, de tal forma que si en dos
de las medallas grandes encontramos santos (San Antonio y San Pascual Bailón) en otra se
plasma el cáliz eucarístico como ocurre en dos de los ejemplares de menor tamaño.
Igualmente, tampoco la Eucaristía es el tema exclusivo de los tipos menores, pues también
se plasma una escena de Calvario. En las escenas eucarísticas siempre contamos con la
misma iconografía: cáliz central con cuerpo de Cristo potenzado, flanqueado por dos ángeles
en actitud orante y la leyenda ROMA.
U.E. 2477-42. Medalla de bronce. Largo: 2cm. Ancho: 1,6cm.
Anverso: Virgen en actitud sedente, en su regazo un Niño; ambos presentan corona y la
Virgen nimbo, en su parte inferior aparecen las letras S.M.D. debajo de ellas SCAL. En
su parte inferior izquierda las letras GIESU y en la derecha MARIA.
Reverso: se conserva en mal estado, se aprecian unas pequeñas figurillas que bien
podían ser unos ángeles sosteniendo un cáliz o una cruz.

Anverso

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

Reverso.

316

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

U.E. 2477-41. Medalla en bronce.
Largo: 2cm. Ancho: 1,7cm. La medalla
conserva restos de dorado.
Anverso: Virgen en actitud sedente con
niño en su regazo, enmarcada en una
hornacina.
Reverso: Ostensorio entre ángeles, de
mayor tamaño que estos. En la parte
superior del ostensorio aparecen unas
incisiones que aparentemente podían
tratarse de potencias. Se aprecia muy
bien en este elemento el nudo y una
base amplia, los ángeles que le
acompañan están en actitud orante.
Anverso: figura femenina; por la
iconografía pensamos que se trata de
la Virgen bajo la advocación de la
Purísima Concepción. Así la imagen
descansa sobre el creciente lunar,
flanqueado de estrellas. A su alrededor
potencias enmarcadas por una
leyenda a su alrededor no del todo
legible: IN EECCOR CONC.
Reverso: la imagen central es el cáliz y
sobre él, la Sagrada Forma, se
interpreta como la Eucaristía. Unos
ángeles postrados de rodillas en
actitud orante, sobre un pedestal. En
su parte más baja la palabra ROMA.
Largo: 3.6cm. Ancho: 2,5cm.
Medalla en bronce. Largo:
3,8cm. Ancho: 2,6cm
Anverso: Virgen bajo la
advocación de la Inmaculada
Concepción. Coronada con
estrellas, se presenta de pie
con las manos entrelazadas,
apreciándose
el
ropaje
voluminoso. A sus pies, la
media luna. Enmarcada en
mandorla, al exterior de la
misma un cordón franciscano.
Reverso: San Antonio y el
Niño, en pie, con una mano
alzada y la otra sujetando la
bola del mundo. Alrededor reza
la leyenda: S. ANTONIUS. D.P.A. CONFESSOR.
La medalla guarda toda la simbología de la comunidad franciscana.
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Sepultura
número
3.
Medalla en bronce. Largo:
4cm. Ancho: 2,5cm.
Anverso:
imagen
masculina
en
actitud
orante.
Presenta
incisiones alrededor de la
cabeza simbolizando un
nimbo, lleva la leyenda:
CHAEIS
BAILON.
Presenta tejido adherido.
Reverso: aunque presenta
tejido adherido se aprecia
la imagen de la Purísima
Concepción.
San
Pascual
Bailón,
franciscano español del siglo XVI, un particular devoto de la Eucaristía. Cuenta la leyenda que
en su funeral abrió los ojos en el momento de la Consagración; es por ello que se le representa
por lo general ante un ángel que le ofrece la custodia.
Sepultura número 6. Medalla en bronce.
Largo: 3cm. Ancho: 1,8cm.
Anverso: figura femenina que por su
iconografía se puede identificar como La
Inmaculada Concepción. Coronada con
estrellas, manos entrelazadas, a sus pies el
creciente lunar. A su alrededor potencias
que a su vez parecen estar enmarcadas por
un cordón franciscano con alternancia de
pequeños nudos.
Reverso: presenta en el centro un cáliz, que
esta custodiado por ángeles, iconografía
que representa la Eucaristía. En su parte
inferior la palabra ROMA.
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- A.3.- Cartelas ovales con apliques.
Este grupo apenas se diferencia del anterior más que por la presencia de tres apliques
globulares, dispuestos para formar junto con la anilla de suspensión la figura de la Cruz.
A pesar de que dicha morfología es sugerente y podía llevar a pensar en una vinculación de
este tipo de cartela a una imagen concreta, especialmente mariana dada la similitud con los
objetos devocionales para el rezo del santo rosario, constatamos una iconografía diversa.
Así, si bien es cierto que en un caso (U.E. 2403-6), la medalla se consagra exclusivamente al
tema mariano, combinando una posible Inmaculada con lo que pensamos que podría ser una
Virgen del Carmen ( Virgen con Niño más marco similar al escapulario carmelita con forma
triangular y estrellas ); el otro ejemplar ( U.E. 2639- 70 ) presenta una Virgen de Montserrat
con una escena pasionaria, en concreto, la escena del Calvario. Es interesante anotar la
presencia de la Virgen de Montserrat en Cartagena en tanto sabemos de la existencia de una
nutrida comunidad catalana en la ciudad, de forma especial vinculada al comercio, y de cuya
actividad concreta en el marco religioso podemos destacar la construcción de la denominada
Capilla de los Catalanes en la Iglesia de Santa María de Gracia.
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- A.4- Cartelas redondas.
De nuevo existen dos tipos, uno grande (U.E. 2408-8) y otro pequeño no de gran diferencia
dimensional, quedando representados por dos ejemplares. No hay que perder de vista la
diferente tipología, en tanto si uno de los ejemplares presenta las mismas características que
el resto (cartela plana con decoración en relieve), otra presenta un tipo singular de cuerpo
central abombado (U.E 2477- 48).
U.E. 2408- 8. Medalla en bronce. Largo: 2,5cm. Ancho: 1,8cm.
Anverso: Busto de la Virgen
con niño. Ambas figuras
aparecen nimbadas. En la
imagen de la Virgen
aparece una estrella a la
altura del hombro y una
leyenda alrededor en la que
se lee: DILECTO CARM.
Reverso: figura femenina
con nimbo que, por su
atuendo creemos que ha de
tratarse de la imagen de una
santa. Lleva leyenda a su
alrededor:
S.M.MA.DALE.D.PAZ.
Medalla en bronce. Diámetro: 1,6cm.
Anverso:
presenta
abultamiento en la parte
central, en donde se
inscriben las iniciales JHS,
y una cruz latina sobresale
sobre la H. En su parte
baja
unos
clavos.
Alrededor
un
cordón
enmarcando el motivo
central. En el espacio
intermedio
parece
apreciarse unas potencias.
Reverso: como motivo
central una A y una M,
entrelazadas (Ave Maria),
en la parte superior una
corona cristiana. En la parte inferior aparecen las letras “A E”, también en esta ocasión el
motivo central aparece enmarcado con un cordón.
Podría tratarse de la antigua medalla de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
(Marrajos). Una idea poco desdeñable si tenemos en cuenta que dicha cofradía se hermanó
con la Cofradía de la Pesquera. Cofradía, que poseía una capilla en la única parroquial
existente en Cartagena hasta el siglo XVIII, Santa Maria de la Asunción. Que la medalla lleve
en su parte del reverso una iconografía destinada a la virgen tampoco nos ha de extrañar,
puesto que la cofradía de la Pesquera está bajo la advocación de la Virgen del Rosario.
Ciertamente la semejanza de esta medalla con la actual de la hermandad morada nos hace
ahondar más en la idea de que ésta fuera la perteneciente a la cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, de ser esto así, estaríamos ante uno de los hallazgos más importantes para
la cofradía.
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Como se ha podido apreciar le devoción a la Santísima Virgen queda patente tras el
análisis realizado. Es la Virgen María la mejor mediadora y la más influyente ante Dios. La
preferencia por la Inmaculada Concepción parece clara, la Orden franciscana se va a convertir
en abogada de ella y esta devoción va ir “in crecento” en toda Murcia al igual que en el resto
de España, debido en parte a la popularidad que van a ir adquiriendo los franciscanos y a la
proclamación del dogma.
La Inmaculada Concepción fue la mujer escogida por Dios antes de su nacimiento
para ser la Madre de su Hijo. Ella está limpia de toda mancha. La iconografía que nos
encontramos en todas las medallas toma como fuente el Apocalipsis. La Virgen desciende
coronada de doce estrellas, con los pies sobre una luna creciente y envuelta por el Sol. El
gusto por representar la luna creciente cobra fuerza después de la Batalla de Lepanto,
simbolizando la victoria de la Cruz sobre la Media luna turca. Sus brazos pueden estar
extendidos como las orantes de las catacumbas478 o con las manos unidas sobre el pecho,
como se deja apreciar en las medallas. Sus ojos están dirigidos hacia la tierra diferenciándose
así de la Asunción de la Virgen que tiene los ojos mirando al cielo.
El tema de la Inmaculada aparece en el siglo XVI, pero será durante el XVII cuando se crea
la tipología que hoy conocemos.
La imagen de la Virgen del Carmen aparece en dos ocasiones, de la misma forma
que la Virgen de Montserrat que parece tan solo una vez. La Virgen del Carmen está muy
enraizada también en nuestra ciudad, ya que contamos con un Convento de Carmelitas en el
arrabal de San Roque. Deberíamos tener en cuenta la presencia en la iglesia de una capilla
de la Virgen del Carmen, propiedad de Vicente Anrich.
En cuanto a la Virgen de Montserrat, pertenece al grupo de las llamadas vírgenes
negras. España, va a ser después de Francia, el país más rico en imágenes de este género.
Sentadas sobre un alto púlpito, presentan de frente al Niño para la adoración de los fieles.479
La conmemoración de la Pasión de Cristo, también está reflejada en algunas medallas
representadas en esta ocasión por la escena del Calvario.
B.- Tipo de figura suspendida.
Se trata de una pequeña lámina de escaso grosor de trabajo muy
plano donde el grado de erosión no permite identificar con claridad
los atributos iconográficos. Con todo pensamos que se trata de una
figura masculina con hábito. Lleva a pensar así el hecho de que la
cabeza no presenta toca alguna ni tampoco destaque su cabello.
En cuanto a los atributos, están presentes en ambas manos. En
la derecha, la presencia de un vástago alargado nos lleva a
interpretarlo como posible palma martirial o pluma; en cuanto a la
izquierda, lamentablemente la erosión apenas permite distinguir
nada, mas el hecho de que se trate de una figura abultada con una
pequeña forma redonda superior, y que el Santo sostenga su peso
con todo el brazo a diferenciar del elemento que porta simplemente
la mano, hace sugerente la posibilidad de que se trate del Niño Jesús.
Así, la figura masculina, presencia de hábito y que sea portante de
Niño Jesús, nos lleva a pensar que se trate de un San Antonio.
De hecho, tenemos documentado una medalla de cartela oval
donde aparece representado dicho Santo, mostrándolo extendido de
su devoción y en concreto, su presencia en el ámbito mortuorio. Por
lo demás cabe resaltar que la figura se dispone sobre pequeño soporte.
Igualmente, en cuanto al sistema de sujeción, si el resto solamente mostraba anillo de
suspensión, en este ejemplar la presencia de un eslabón metálico muestra que pendería una
cadena de eslabones ochavados.
478
479

Réau Louis: Iconografía del arte cristiano. T.I. Vol. II. Pág. 82.
Réau Louis. Iconografía del arte cristiano. T.I. V.II. Pág. 102.
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2.2.- PIEZAS DIVERSAS DE AJUAR FUNERARIO.
2.2.1.- HEBILLAS.
La tipología de hebillas es bastante sencilla, prácticamente reducida a dos categorías, en
función de cómo resuelven la fijación de la prenda. De esta forma contamos con:
-

Hebilla simple. Es el grupo al que pertenecen la mayoría de los ejemplares (tres)
componiéndose de un único aro.
Hebilla compuesta. En este caso representada por una sola pieza, se compone de doble
aro articulado.

Morfológicamente, todas son bastantes semejantes, repitiendo la forma rectangular con los lados
ligeramente flexionados, que en su interior albergan diferentes números de registros, separados por
un pasador no siempre conservado. De esta forma, si bien predominan los ejemplares de doble
registro reniformes, también existe una pequeña pieza tripartita. A excepción de esa forma, el
trabajo de las piezas es bastante sencillo contando únicamente con un ejemplar que recurre a la
decoración, en este caso resulta a la decoración, en este caso resuelta mediante toda una serie de
incisiones. Todas las piezas igualmente se encuentran ligeramente plegados.
U.E. 2420-20. Hebilla articulada
mediante
pasador
central
compuesta de dos aros. El aro
superior, se divide en sendos
registros reniformes, cuya función
consiste en sujetar la correa. Ésta
una vez recogida, quedaría
prendida a través del aro inferior,
de forma troncocónica, donde un
apéndice triangular dispuesto en
el lado opuesto al pasador,
permite dicha función.
Medidas: Aro superior- Longitud: 4,7cm. Ancho: 4cm.
Aro inferior- Anchura base: 2,3cm. Anchura superior: 3,5cm.
Pasador central: 2,2cm.

Longitud: 2,9cm. Apéndice: 0,7cm.

Hebilla de forma rectangular cuyo perímetro es diverso en el exterior
y en le interior. Así, mientras que en el primero de ellos alternan las
formas ligeramente cóncavas del sector central de sus lados largos,
con las convexas de los lados cortos; en el interior lo que
encontramos, gracias a dicho juego, son sendos registros
reniformes, en su día diferenciados por el pasador central hoy
desaparecido. Dicho pasador central, quedaba también remarcado,
especialmente por la cara inferior, mediante engrosamiento de los
puntos de partida del eje donde se inserta.
Medidas. Largo: 4,2cm. Ancho: 5cm.
Hebilla rectangular, de lados ligeramente flexionados al exterior y
sendos registros reniformes en el interior, en su día separados por el
pasador central, hoy desaparecido, cuyo eje se insertaba en los
engrosamientos del sector central del aro, remarcados en el lado
inferior.
Medidas. Largo: 4,5cm. Ancho: 3,5cm.
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Pequeña hebilla rectangular de formas sinuosas. Se trata de una
pieza tripartita, estructurada en un registro central rectangular donde
encontramos un pequeño apéndice apuntado para la función de
fijación, dejando a ambos lados sendos registros reniformes.
Es de destacar el trabajo de la cara superior del aro mediante
toda una serie de incisiones, así como, sendos botones que
enmarcan el registro central interno.
Medidas. Largo: 3cm. Ancho: 2cm.
Comentar, que tras revisar la excavación realizada en la Iglesia en el
año 1958 por D. Pedro San Martín Moro, se recupera una hebilla
similar a las que analizamos, en este caso de aro rectangular.
2.2.2.- ALFILERES.
Encontramos también algunos ejemplares de agujas, todas repitiendo las mismas
características. Así se encuentran realizadas en un único material, bronce, contando también con
una única tipología: remate esférico circundado por una incisión, y vástago de diferente longitud que
va desde 2,2 cm a 4,5 cm.
El grosor siempre es también muy reducido, razón por la que cabe pensar que su función no
sería otra, sino que fijar alguna prenda también muy fina.

2.2.3.- CLAVOS.
En este caso encontramos también,
dos sepulturas que han conservado los
clavos de sus correspondientes ataúdes.
Precisamente de dicha caja mortuoria aún
quedan algunos fragmentos mínimos.
Todos los clavos presentan una
misma forma con remate redondeado de
achatamiento diverso y largo vástago recto.
Sí podemos diferenciar en función del
grosor de este último elemento dos tipos: uno
de grosor mínimo, simple tachuela, al que
pertenece una única pieza; y otro tipo
mayoritario, de grosor más amplio.
8 piezas con remate y parte del vástago y 5
fragmentos de vástago.
2 piezas completas.
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2.2.4.- APLIQUES METÁLICOS.
Contamos con un reducido grupo (3), de apliques metálicos que habrían de formar parte de
otro elemento que por el momento desconocemos. Para los tres se emplean un mismo material,
bronce, así como también una misma forma, vegetal, que va desde la flor de Lis hasta las rosetas.
Se trata de un aplique con forma de Flor
de Lis, fragmentado, y del que se ha perdido
parte de su base, en concreto el extremo
inferior izquierdo correspondiente a una voluta.
La razón de esa fragmentación estriba en el
escaso grosor de la lámina.
El trabajo de ésta es bastante sencillo,
limitándose al remarque de su perímetro
externo, así como de la nervadura central. La
pieza dado que carece de cualquier orificio
para la inserción de alguna tachuela, iría
simplemente, adherida al cuerpo del objeto al
que ornamentara.
Medidas. Largo máximo: 6 cm. Ancho
máximo: 5,5 cm.
Se trata de una pieza articulada, compuesta de aro oval que en su parte interna alberga al
pasador, eje al mismo tiempo de otro elemento de fijación.
El aro ha sido trabajado con forma de roseta, presentando en su cara superior una decoración incisa
de líneas rectas paralelas, contenidas en cada uno de los pétalos.
En cuanto al otro elemento que
pende del pasador presenta
forma alargada con remate
redondeado, terminando en un
apéndice de forma circular
destinado a la sujeción.
Medidas. Aro. - Ancho
máximo: 2,8cm.
Elemento articulado. - Longitud:
3 cm. Ancho máximo: 1,2cm.
Pequeño aplique con forma de roseta, cuyos
pétalos presentan un punteado superior rodeando el
circulo de mayores dimensiones situado en el centro de
la pieza, que a su vez es la terminación del vástago
inferior apenas conservado.
Medidas. Anchura máxima: 0,8cm. Vástago:
Longitud: 0,4cm.
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2.2.5.- AROS DE VIDRIO.
Nos encontramos ante un tipo de pieza frecuentemente documentado en el interior de la
Iglesia, muy especialmente en sus momentos modernos. Así, ya la excavación de 1958 proporcionó
algunas de ellas, en las primeras capas de tierra removida, que se databan entre los siglos XII-XVI.
Los ejemplares fueron considerados como pulseras.
En nuestro caso, aunque se repiten las mismas características morfológicas, creemos
necesario revisar no sólo la cronología sino incluso también la función de estos elementos.
Hemos de tener en cuenta para ello, que, a diferencia de otros elementos como hebillas o
apliques varios, siempre documentados en escaso número, nos encontramos con unas piezas que
son verdaderas ítems característicos de los enterramientos modernos, como para suponer que no
es sino ésta su verdadera cronología.
De la misma forma, la ya numerosa muestra de la que disponemos nos permite plantear
serias dudas respecto a la considerada función como pulseras. Así, constatamos que todas estas
piezas juegan una misma función y mientras que solo algunas de ellas presentan un diámetro
relativamente amplio, dominan por el contrario aquellas otras en las que este es tan reducido como
para descartar dicho uso.
Antes bien, pensamos, podríamos encontrarnos ante piezas destinadas a la sujeción de
algún tipo de prenda, quizá la misma mortaja si tenemos en cuenta su abundancia en contextos
funerarios.
En función del tamaño podemos diferenciar dos tipos:
- Uno más reducido (2 ejemplares) en el que el diámetro es relativamente amplio. (entre
5,1 y 5,5 cm.).
- Otro más abundante, de dimensiones mínimas prácticamente estandarizadas, dado que
su diámetro se sitúa casi siempre en torno a los 3,3 cm.
Respecto a la decoración encontramos también sendos tipos dominando aquellos en los
que el vidrio se presenta enrollado, frente aquellos otros de aro liso, en este caso representados
únicamente por dos ejemplares dentro de la categoría de diámetro reducido.
Aún incluso una única pieza recurre a una decoración complementaria consistente en hilos de vidrio
blanco aplicadas sobre el aro, también enrollados, si bien a intervalos y en número de dos.
En cuanto a los colores domina las gamas verdosas y blanquecinas. Por lo demás, en referencia al
trabajo de las piezas siempre es una constante que el aro, de sección circular se presente achatado
en un lado, fruto de la unión del bastoncillo original.
Todos los ejemplares se conservan íntegros a excepción de uno de ellos que ha perdido la mitad.
Hemos de destacar que en una misma sepultura se registran dos de estas piezas
pertenecientes a cada una de las categorías de diámetro diverso, con lo que no es descartable,
dado su perfecto estado de conservación, que fueron complementarias.
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2.2.6.- ELEMENTOS DE ADORNO PERSONAL.
En los enterramientos también es una constante la aparición de elementos de adorno, casi
siempre con la finalidad de ir suspendidos como es el caso de cuentas de collar o rosario, colgantes
o pendientes, pero también tenemos un único ejemplar de anillo.
Cuentas de collar o rosario.
Este grupo de piezas se encuentra realizado en materiales diversos predominando muy
especialmente el azabache, pero también dejando lugar para otro tipo de roca, madera pulida,
madera esmaltada o pasta vítrea. Tenemos constatados dos sistemas de suspensión,
perteneciendo la mayoría de piezas a la simple unión mediante hilo, si bien también en un caso se
recurre al empleo de eslabones metálicos. De la misma forma podemos apreciar también cierta
diversidad morfológica, contando con cuentas esféricas, cilíndricas y ahusadas.
Medidas. Altura: 6mm. Anchura máxima: 5mm. Se trata de una pequeña cuenta realizada
en roca pulida, contando con un color amarillento donde se aprecia un veteado grisáceo. La pieza
presenta forma ahusada, así como sistema de machihembrado que disimularía la unión mediante
hilo. Dicho sistema se aprecia porque mientras en uno de sus lados la pieza presenta un remate
apuntado con orificio de diámetro mínimo, el remate opuesto por el contrario se presenta aplanado
contando con un diámetro mayor y un rebaje perimetral destinado a acoplarse con otra cuenta.

Cuentas de azabache.
Como comentamos este es el grupo más numeroso de cuentas de collar dividiéndose en
tres tipos:
- Esféricas de remate achatado. - Pudiéndose diferenciar, dos tamaños distintos, uno
medio al que pertenecen 3 ejemplares. (Altura: 1,5cm.) y otro pequeño (Altura: 0,6cm).
- Ovales. - En este caso las diferencias de tamaño no son tan acusadas, situándose en un
promedio de 1,5cm.
- Cilíndricas. - es el tipo de cuenta menos representado, contando con un único ejemplar
con una altura de 1,3cm.
Prácticamente todas las piezas presentan un trabajo muy
sencillo, diferenciándose apenas mas que por su estado
de conservación del que deriva el agrietamiento del
azabache, si bien dos ejemplares se encuentran
decorados.
Uno de ellos pertenece al grupo de cuentas ovales,
contando con cuerpo agallonado.
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El otro ejemplar es el del tipo cilíndrico, en este caso decorándose únicamente con sendas líneas
incisas en los remates laterales.
Cuentas de azabache.

Cuentas de madera.
Se trata de un grupo únicamente representado por
dos piezas que sin embargo se trabajan de forma diversa,
contando también con una morfología distinta. De esta
forma una de ellas se realiza en madera esmaltada mientras
que la otra es en madera pulida. Y en cuanto a los tipos, una
de ellas es ahusada con uno de sus lados aplanados.
La otra presenta forma esférica de remates
achatados. Su tamaño es similar situándose en torno a 1cm.

Pasta vítrea.
Las dos piezas realizadas en pasta
vítrea destacan por presentar la decoración
más elaborada y el sistema de engarce más
complejo. Así, su cuerpo ahusado queda
decorado por hilos de vidrio aplicado de
color blanco dispuestos a modo de
festones. Por cuanto se refiere al sistema de
engarce descansa en eslabones de dos
tipos: la pieza de engarce en forma de “S”,
y el conector en forma de “8”, ambos
realizados en bronce.
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Colgante.
Encontramos también un único ejemplar de colgante o
amuleto, realizado al igual que la mayoría de cuentas de collar,
también en azabache.
Aunque los orificios de suspensión del apéndice
superior dejan clara esa función de suspensión, la pieza cuenta
también con otros orificios a lo largo de su perímetro externo,
destinados a prenderse a lo largo de la ropa, o quizá, si bien es
menos probable, a sujetar alguna pieza.
Hemos de tener en cuenta para ello que en su cara
frontal en la zona central presenta un rebaje destinado
precisamente a albergar cualquier tipo de complemento, muy
posiblemente alguna piedra decorativa, de tal forma que se
hace difícil pensar que la parte trasera contara también con
dicho recurso decorativo.
Por lo demás la pieza se encuentra trabajada en su perímetro externo por una serie de
mínimos rebajes que le confieren un aspecto similar al de la roseta, de hecho, tan repetido en la
decoración de las piezas que estamos analizando. Igualmente, dicho recurso decorativo se
complementa con una serie de líneas incisas. U.E.2433-34.
Pendiente.
Tan solo existen 2 ejemplares dentro de esta
categoría de objetos y además
de una morfología muy
simple reducida a dos tipos:
- Uno en el que el aro se enrolla en la parte
superior faltándole el resorte del que pendería.
- Otro que aún conservado de forma muy
fragmentaria permite ver como el aro se
enriquece mediante la adición de un pequeño
glóbulo.
Para ambos casos el metal es el mismo, bronce, contando
también con un aro extremadamente fino.
Anillo.
Contamos con una sola pieza de este tipo, realizada en
pasta vítrea. U.E.2428-26. Medidas. Diámetro interno:
1,5cm. Motivo central: 1,3cm. Grosor de la cinta: 1-2mm.
Su morfología es muy sencilla, reduciéndose a una
pequeña cinta, expandiéndose luego en la cara frontal a
modo de chatón. Dicho motivo central es circular, delimitado
por un estrecho marco, y albergando una roseta hexapétala,
realizado mediante granulado. Es interesante observar que
dicho motivo decorativo es recurrente en las piezas que
encontramos formando parte de los ajuares.
Por lo demás lo cierto es que la pieza, salvo esas leves concesiones a lo estético se
encuentra resuelta de forma descuidada, resultando así la distinta anchura de su cinta a lo largo del
perímetro.
Su escaso diámetro nos hace pensar que abría de pertenecer a una mujer quizás de edad
no muy avanzada.
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Elementos de engarce.
Incluimos en esta categoría, distintos elementos para engarzar que bien pudieran pertenecer
al grupo de elementos de adorno o también de indumentaria. Hemos de tener en cuenta para ello
que a pesar de que la presencia de cuentas de pequeño tamaño podría llevar a decantarnos por la
primera opción, la de otros elementos como corchetes (a veces de tamaño considerables), o la de
pequeñas laminas metálicas, muelles o agujas, hace posible la relación con alguna prenda.
Encontramos un heterogéneo grupo de
piezas, en el que, como ya comentamos, hay indicios
para apostar por una u otra naturaleza.
Así, por ejemplo, tenemos cuentas alargadas o
redondeadas que van unidas mediante eslabones,
pero igualmente también un corchete y una pequeña
aguja de cabeza redondeada.

En este caso, aunque contamos con el mismo tipo de eslabones del anterior conjunto, que
servían de unión a las cuentas, la diferencia queda ilustrada mediante la presencia de pequeños
muelles cilíndricos.
Igualmente se conserva una interesante pieza
con forma de “V” resuelta a modo de trama textil. Esta
cuenta con tres enganches dispuestos en sus vértices.

Se trata de un pequeño grupo
de piezas compuesto de un corchete
y sendos eslabones de enganche.
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7.- Varios.
Extremo de pipa de época moderna,
realizada en hueso.
Medidas. Largo: 6cm. Ancho: 1cm.

Encontramos una curiosa pieza
compuesta de dos balbas articuladas que
previsiblemente habría de rematar algún otro
objeto. Presenta un cuerpo alargado y
acanalado que termina con la representación
de una cabeza de soldado con un casco.
Elemento realizado en metal.
Medidas. 5cm. muy posiblemente del siglo
XVIII.

Fragmento metálico indeterminado de
forma alargada con un sector central más
grueso que terminaría previsiblemente en
sendos apéndices, de los que hoy día se
conserva uno de ellos, en tanto que el otro
extremo cuenta con una terminación a modo
de bastón ligeramente arqueado.

Extremo superior de un bastoncillo
alargado y redondo, rematado en líneas
incisas de forma superior ahusada. Realizado
en hueso.
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Lámina rectangular con rebajes en sus lados
largos y un remate en u no de sus lados cortos
compuestos por una banda de líneas incisas u dos
muescas laterales de forma apuntada. Realizada en
hueso. Muy posible del siglo XVIII.
Medidas. Largo:3,9cm. Ancho: 2,3cm.

2.3.- Monedas.
Encontramos también algunos ejemplos de monedas, en concreto cuatro, realizadas en
bronce. Aunque están, en no muy buenas condiciones, podemos afirmar que se tratan de
maravedíes. Dos de estos ejemplares, son monedas cuya cronología estaría entre los siglos XIVXV; muy posiblemente acuñadas en tiempos de Enrique IV.
En cuanto a los otros dos maravedíes, son resellos que podríamos datar en el siglo XVII,
concretamente del reinado de Felipe IV. El valor de ambos estaría entre 4 y 6 maravedíes.
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3.- CONCLUSIÓN.
El análisis y estudio de las piezas documentadas previamente, arrojan unas informaciones
diversas que permiten hacer un estudio de la sociedad cartagenera ante la muerte en época
moderna.
Hasta el momento nunca se había hecho un estudio en la ciudad del ajuar de un amplio
conjunto funerario datado en época moderna, para poder comprender el porqué de la utilización de
determinadas medallas, cruces, etc.
A través de ellas, hemos podido acercarnos a la mentalidad del momento y muy
especialmente a todos los aspectos que tienen que ver con la muerte. Así constatamos como ésta
es un hecho social en donde encontramos toda una ceremonia bien organizada. Es un hecho
dramático en la vida de todo ser humano, es algo que no nos diferencia a unos y otros, porque todos
hemos de pasar por ella.
En este sentido, la diferencia de la sociedad del Antiguo Régimen a la actual es que, en
cierto modo, el hombre tenía la idea clara de que la vida es un simple paso hacia la muerte, idea
que en la actualidad intentamos apartar.
A lo largo de los siglos XVI y XVII, la idea de la muerte fue irrumpiendo de manera brusca
en la vida cotidiana. Ya en el siglo XVIII, ese estar tan preparado para la muerte, se aparta y se
tiene una visión mucho más optimista. El avance de la ciencia y las nuevas tecnologías contribuyen
de alguna manera a que desaparezca esta idea.
Pero mientras llega este momento, en la Edad Moderna se consideraba que existían dos
tipos de muerte: la Buena Muerte y la Mala Muerte.
La primera de ellas, era la que sobrevenía de forma natural, el alma estaba preparada
y se había cumplido con todo el ceremonial establecido, era en resumen una Muerte
Cristiana; ya que se reciben la extremaunción, los santos óleos, la eucaristía...
La Mala Muerte, por el contrario, era una muerte imprevista, ahogados, asesinados,
suicidas, no habían podido prepararse para la muerte, lo que conllevaba el riesgo de la
condena eterna.
En nuestro caso, debido a que nos encontramos en el interior de una iglesia, sólo se registra
la primera de estas muertes.
Una vez realizada esta puntualización no podemos dejar de hablar de lo que representa el
Testamento en estos momentos de la historia. Ciertamente, el testamento es el documento jurídico
más importante en donde hay que diferenciar dos partes; una, la parte material, en donde se
especifican las cláusulas económicas; y otra que es la parte espiritual, en donde existen unas
cláusulas referentes a la mortaja, la sepultura, el cortejo fúnebre, las misas post-mortem, el lugar
del enterramiento...
En el testamento hay que destacar el papel del albacea, generalmente miembros de la
familia y también con frecuencia del clero, que velan por el cumplimento del testamento.
De todo este ceremonial funerario interesa destacar en nuestro caso la mortaja y el lugar de
enterramiento.
La mortaja ha sido uno de los temas más estudiados. Se ha de procurar que el cuerpo quedara
vestido de la manera mas adecuada para este último viaje. Efectivamente, en este sentido,
cabe señalar que generalmente el cuerpo era envuelto en un sudario dejando visibles, cabeza,
manos y pies, aunque la costumbre de vestir al difunto con otra indumentaria se iría extendiendo
con el paso del tiempo.
Pero en estos momentos que tratamos se populariza el uso de hábitos religiosos y túnicas de
cofradías o hermandades religiosas. Ciertamente será el hábito franciscano el utilizado en todo
el Orbe Católico. Esta devoción franciscana se mantendría hasta el primer cuarto del siglo XIX,
donde parece haber una despreocupación por la mortaja.
Ricos y pobres, sin distinción de escala social se inclinan por la elección del hábito franciscano,
el motivo de ésta no es otra que la popularidad de que goza la orden franciscana entre todas
sus gentes y la gran cantidad de indulgencias concedidas por los Papas, desde Nicolás IV a
Clemente VII. Los franciscanos predican humildad, y es esta búsqueda de humildad el deseo
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más buscado sobre todo por el sector más acomodado que piensa que a través del hábito se
acercan a los pobres. Hay que recordar que para Francisco de Asís la modestia y la pobreza
era, lo más importante. En ocasiones se pide ser enterrado con el hábito usado, ya que se
consideraba que éste podía estar más impregnado de santidad. El hecho de detenernos en
este elemento, lo explica el que encontremos en muchas de las medallas estudiadas, tejido
adherido, que hacen pensar en esta clase de indumentaria.
Así pues, Cartagena no se aleja de la generalidad. El fervor de los cartageneros hacia la
comunidad franciscana, desde que se instalaran los frailes en el Monasterio de San Gines de la
Jara y más adelante en el Convento de San Francisco y San Diego, era un hecho.
Este “boom”, por el establecimiento de Conventos en la ciudad se da durante los siglos XVI
y XVII. Las condiciones tanto económicas como demográficas de la ciudad, hicieron desarrollar
éstos. Fueron varias las fundaciones monásticas que se instalaron en la ciudad, dominicos,
mercedarios, carmelitas, pero sin lugar a dudas los franciscanos fueron los que más hondamente
calaron en el pueblo. El apoyo recibido desde el mismo Concejo y también por particulares favoreció
el asentamiento de esta orden, máxime cuando en el caso que nos ocupa reciben el apoyo del
Marqués de los Vélez. Así pues, en 1614 quedaba inaugurado el Convento de San Diego, en el
antiguo arrabal de San José. El Convento que tenía una extensión considerable desapareció tras la
desamortización de Mendizábal, de él solamente conservamos la iglesia, aunque bastante
transformada. Menos suerte corrió el Convento de San Francisco situado en la actual plaza que
lleva el mismo nombre que fue destruido hacia 1844.
El hecho de que la mayoría de las medallas encontradas tengan advocaciones marianas y
más concretamente a la Inmaculada Concepción, es algo que no podemos dejar pasar por alto; al
igual que los santos que eran venerados por las ordenes franciscanas, como San Pascual Bailón,
San Antonio o Isabel de Portugal. Todo ello no deja de recalcar lo que calaron los franciscanos en
la ciudad. Pero si observamos el cuadro de todos los objetos religiosos que hemos documentado,
claramente la inclinación de la balanza hacia lo mariano es un hecho claro. Cartagena ha sido y
sigue siendo ciudad mariana por excelencia.
ESCENAS
CRUCES DE
LA VIRGEN
PASIÓN
*Simple
(2477-44)

*Calvario
(2630-70)

*Caravaca
(2403-4)
(2408-11)
(2420-23)

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

*Indet.
(2477-44)

SANTOS SANTAS EUCARISTÍA

*José
(2408-10)

*¿Isabel
de
Portugal?
(2477-49)

(2420-19)
(2477-42)
(2477-41)
(2403-2)
(2430-29)

EPIGRÁFICA

*Jesús/María
(2477-48)

*Inmaculada
(2420-19)
(2403-2)
*Ob.Valero *Indet.
(2477-50)
(2430-30) (2408-8)
(2419-14)
(2430-29)
(2403-6)
*Antonio
*Pilar
(2477-50)
(2430-30)
(2420-22)
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Otro de los elementos dentro de la mortaja al que tenemos que hacer mención son los aros
de vidrio que también hemos documentado y que, en esta excavación aparecen en mayor cantidad.
Hasta el momento estos eran considerados pulseras, pero, como ya hemos explicado con
anterioridad esta idea hemos de desterrarla puesto que, las dimensiones que alcanzan en algunos
casos son mínimas. Tras su estudio, más parecen ser elementos destinados a ceñir la indumentaria
de la mortaja.
Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la cronología que hasta el momento se les ha
venido dando a estas piezas. En las excavaciones realizadas por D. Pedro San Martín Moro, en el
año 1958 en el interior de la iglesia, ya aparecen estas. San Martín las viene datando en época
islámica, lo cual y a raíz del estudio realizado, creemos que es erróneo y deberíamos datarlas en
época moderna.
Si importante es el tema de la mortaja, no lo es menos el lugar de enterramiento.
La gran mayoría de los testadores elige el lugar de sepultura, que sobre todo van a ser
Iglesias, ya que la existencia de cementerios no prolifera hasta finales del siglo XVIII. Hay pues,
hasta estos momentos una búsqueda de un espacio sagrado en donde esperar el Juicio Final.
La elección entre Convento o Parroquia parece existir, aunque la preferencia por esta última es una
constante. El hecho de que en las Iglesias se celebren misas, y siempre teniendo en cuenta la
mentalidad de la época, hace que ésta sea el lugar preferido por los testadores a la hora de elegirla
como lugar de enterramiento.
En una sociedad estamental como la que estamos tratando, no podemos olvidar ni en el
momento de la muerte, el status social. Así pues, el lugar de enterramiento tanto en iglesias como
cementerios viene condicionado por estas categorías, aunque bien es cierto que el deseo de
humildad y llegar a parecerse a los pobres es una idea que cala plenamente en este sector. De esta
manera también cabría hablar de los enterramientos en el interior de las iglesias diferenciando los
lugares preferentes.
El lugar escogido serían las capillas y altares, por supuesto cerca del altar mayor o en la
nave del evangelio. Incluso hay un deseo de ser enterrado cerca de la pila bautismal o cerca de la
pila de agua bendita. Esto se entiende desde esa mentalidad de la época, puesto que para ellos el
estar cerca del Altar Mayor suponía estar más cerca de Dios, de la misma manera que ser enterrado
al pie de la Pila Bautismal o Pila de agua bendita, suponía que gran número de fieles derramaran
agua al santiguarse bendiciendo de esta manera el lugar.
En el caso de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, hay que hacer constar que el
espacio es muy constreñido. Los enterramientos se han encontrado en sitios diversos, tenemos
constancia de enterramientos en el Altar Mayor, en la Nave del Evangelio, y en las Capillas
existentes en ella. Las últimas excavaciones realizadas en 2005, muestran la existencia de
enterramientos en la Nave Norte y en la Nave Central, en la zona destinada al coro.
Tras el enterramiento, que se efectuaba el mismo día del fallecimiento, comienza todo un
ritual funerario, en el que habría que hacer constar también el status social. El testador deja
claramente especificado las disposiciones testamentarias, misas para la salvación de las almas...
Con todo lo expuesto, hemos querido mostrar una parcela, para un mejor conocimiento de una
sociedad de la hemos estudiado sus formas de vida, su economía, su política. Ahora abrimos un
nuevo campo para obtener un mayor conocimiento de la misma, porque también MORIR, forma
parte de esa VIDA 480.

Fdo. María Comas

480

Texto extraído revista Mastia nº 7, año 2008. Devoción en la Cartagena de los siglos XVII y XVIII: estudio iconográfico
de algunos objetos funerarios de la Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la Asunción. María Comas Gabarrón. Páginas
99-118.
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2.04.- Estudio Arqueológico
El presente apartado pretende hacer una recopilación sistemática de la información
arqueológica existente hasta la fecha en relación con el edificio y su entorno, incluyendo incluso sus
posibles trazas ocultas. Afortunadamente el Museo Teatro Romano dispone de un archivo y Centro
de Estudios donde se conserva toda esta información, no solo custodiada, sino también
perfectamente estructurada y catalogada. Es por ello por lo que el grueso de este apartado es
redactado por Antonio Javier Murcia Muñoz, co-director de una buena parte de las campañas
llevadas a cabo hasta la fecha en este extraordinario yacimiento y autor del número 2 de la Serie
Cuadernos Monográficos del Museo del Teatro Romano del Museo, donde se plasman casi veinte
años de intervenciones arqueológicas relacionadas en mayor o menor medida con el Templo de Nª
Sª de la Asunción, pues está indisolublemente unida al teatro romano sobre el que se asienta.
El objetivo es disponer del mayor conocimiento posible de dichos estudios y promover la
difusión del proceso histórico acaecido en torno a la Catedral, no solo destinado a los científicos o
historiadores, sino al público en general, interesado por el desarrollo del edificio y de este sector de
la ciudad de Cartagena.
Lógicamente la introducción arqueológica debe remontarse a los espacios urbanos
anteriores a la construcción de la catedral, con todo lo que se refiere a la evolución edilicia de la
ladera noroccidental del mons Aesculapii (siglos II - I aC.) y las trasformaciones de época Augustea,
bajoimperiales y tardorromanos que transformaron notablemente todo el cerro hasta llegar a la edad
media y la época musulmana. A partir de entonces, los primeros datos en la baja Edad Media y la
construcción de un edificio de menor tamaño al que hoy vemos entre los siglos XIV y XV y la
profunda transformación durante los siglos XVI al XVIII.
Los estudios que podemos denominar científicos comienzan durante el siglo XIX y es a partir
de este momento cuando se van a sistematizar en mayor o menor medida las excavaciones en la
Catedral antigua (en algunos casos por búsqueda científica y en otros para intentar resolver
problemas estructurales). También es en este momento (ya entrado el siglo XX) cuando se produce
la que tantas veces hemos citado como la mayor transformación en el Templo, de la mano del
proyecto de Víctor Beltrí. El seguimiento e investigación de todas estas intervenciones
arqueológicas se reflejan en las páginas siguientes, permitiendo un exhaustivo conocimiento de la
evolución y transformaciones del edificio
Pero antes de ello debemos aclarar que nos encontramos no solo en un yacimiento
arqueológico propiamente dicho, sino con mayor precisión en una Zona Arqueológica481, declarada
Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento482, según Resolución de 18 de abril de 1994,
de la Dirección General de Cultura483 a favor del Teatro Romano de Cartagena. En dicha resolución
se citan los Decretos de 3 de junio de 1931 y Decreto 774/1971, de 1 de abril -emitido por el Centro
Regional de Arqueología-, en el que se indica que aunque el Teatro Romano se inserta en una zona
ya protegida por su declaración como zona arqueológica, las características de los restos
aparecidos, de excepcional importancia para el estudio y comprensión del mundo romano, su
carácter monumental y singular relevancia, y su excelente grado de conservación, con posibilidades
de reconstrucción y reintegración en la actual trama urbana, hacían procedente la incoación de
expediente para su declaración como BIC. La definición que figura en dicha declaración es la de un
monumental edificio público, ubicado en un espacio favorecido por la pendiente natural que ofrece
el Cerro de la Concepción en su cara norte y adecuándose a la topografía del terreno para alojar
481

La definición de Zona Arqueológica viene establecida por la ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, en su artículo 15, como “el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el
subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas,” Esta definición es casi idéntica a la del artículo 3.e de la ley 4/2007, de
16 de marzo, del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.
482 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 de la Ley 1611985, de 25 de junio, dei Patrimonio Histórico Español, y
11 del Realꞏ Decreto 111/1986, de 10 de enero, para el desarrollo parcial de dicha Ley, así como en virtud de las
atribuciones conferidas en el Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 7/1984,
de 24 de enero, transferidas por Real Decreto 3031/1983, de Q1 de septiembre
483 Publicada en el BOE núm. 246 el Viernes 14 octubre 1994
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parte de sus estructuras. Desde el actual solar de la casa-palacio de la Condesa de Peralta, se
desarrolla en dirección ascendente de orientación sur.
Y continúa con la descripción de las Fases de ocupación a la luz de las excavaciones
realizadas en los últimos años484 en las que se puede establecer:
Fase I: Fecha de construcción dentro del primer cuarto del siglo I dC.
Fase II: Pervivencia hasta la primera mitad del siglo V.
Fase III: Etapa de abandono y final de su ubicación como tal espacio con amortización
de sus restos.
Fase lV y siguientes: El espacio se reutiliza y adquiere una funcionalidad de carácter
distinto.
Añade la descripción de los principales elementos encontrados en la excavación del teatro
y señalando que muchos de los elementos arquitectónicos que formaban parte de esta estructura
fueron utilizados en construcciones de cronología posterior, fundamentalmente tardorromana y
bizantina, de los cuales hoy en día se han exhumado gran cantidad de restos: Fustes de mármol
travertino, basas y capiteles de mármoles importados, además de numerosos documentos
arquitectónicos epigráficos que datan cronológicamente los diversos momentos de construcción,
financiación y reformas del edificio y aportan además otro tipo de documentación muy significativa
sobre la transformación urbana del ámbito.
Finaliza con la delimitación del entorno afectado (a la
derecha, copia del plano de delimitación de dicho entorno)
teniendo en cuenta que no se conoce exactamente la
extensión del teatro y construcciones anexas importantes,
así como su yuxtaposición con la catedral antigua, por lo que
se estableció un entorno de protección que incluye los
edificios cuyas fachadas inciden en la visión del
monumento, al tiempo que protege las vistas de estos dos
inmuebles en las partes sur y suroeste485.
Además de lo anterior citamos de nuevo la Ley
4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su
artículo 55, donde se clasifican todas las actuaciones
arqueológicas, señalando la existencia del análisis
arqueológico de estructuras emergentes y considerando
todas las actividades dirigidas a la documentación de las
estructuras arquitectónicas que forman o han formado parte
de un inmueble, que se completará mediante el control
arqueológico de la ejecución de las obras de conservación,
restauración o rehabilitación.

484

De acuerdo con la memoria realizada por el Director de la excavación
La definición literal de dicho entorno es la siguiente: La delimitación parte de la intersección entre la calle Cañón y la
calle Príncipe de Vergara, desde este punto, y en el sentido contrario a las agujas del reloj, discurre por ésta última
continuando por la calle General Ordonez hasta su confluencia con la calle Muralla del Mar, desde este punto, y siguiendo
por la misma, se incluyen los números 1 y 2 de la calle Muralla del Mar (manzana 82341, parcelas 37 y 36 completas,
según el plano catastral), de aquí, y girando en ángulo recto, recoge los edificios recayentes a la calle Puerta de la Villa
(manzana 82341, parcelas 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 Y 13 completas). Cruza la calle Puerta de la Villa y bordea la plaza
Puerta de la Villa, incluyéndola. Desde este punto enlaza las traseras de los inmuebles que recaen a la calle Sepulcro
(manzana 82364, parcelas 18, 19, 20, 21, y 23 completas), continúa por esta línea recogiendo las traseras de los
inmuebles recayentes a la calle Concepción (manzana 82364, parcelas 24, 50, 51, Y 25 completas). Desde aquí cruza la
calle Concepción para transcurrir por el callejón Concepción hasta su límite. Desde aquí en un giro de 90° y discurriendo
entre parcelas desemboca en la calle Doctor Tapia Martínez, incluyendo los siguientes inmuebles: Manzana 81360,
parcelas 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 completas. Cruza la calle del Doctor Tapia Martínez a
la altura de las traseras de los edificios que recaen a la calle Soledad y sigue hasta su salida a la calle San Isidro, continúa
por esta calle hasta la calle Cañón y desde aquí a enlazar con el punto de partida.
485
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El Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena, por un lado establece en el catálogo
un ficha con número 16.032 correspondiente a “Catedral Antigua” situada en la Cuesta de la
Baronesa, que califica como de los siglos XVI al XIX, de estilo Renacimiento, Barroco y Ecléctico,
con Restos Romanos y con grado 1. Por otro, en las Normas Urbanísticas, en su artículo 4.2.0
define las normas de protección486 de las áreas y zonas arqueológicas de la Ciudad, estableciendo
cuales son estas, así como la necesidad de delimitar e identificar cualquier nueva declaración. En
su punto 1 define cuáles son las Zonas arqueológicas487 y se definen tres grados de protección:
A) Zonas de intervención arqueológica: Comprenden el Molinete, Parque Torres, Plaza de
Toros y Catedral Antigua.
B) Zona de protección de restos arqueológicos: Comprende aquellas zonas que sin ser
propiamente de intervención contiene abundantes restos arqueológicos dispersos en el Casco
Antiguo, Torreciega y Museo Arqueológico.
C) Zona de entorno arqueológico: Comprende la parte de los recintos históricos exteriores a
las ciudades antiguas, en los que difícilmente se encuentran restos arqueológicos.
El caso de la Catedral antigua, al encontrarse en el grado A no se permite ningún tipo de
obra salvo las encaminadas a descubrimiento y protección de los restos arqueológicos488.
Por su parte el texto refundido (enero de 2006) del Plan Especial de ordenación y protección
del conjunto histórico de Cartagena, recoge de forma similar los ámbitos de protección y el tipo de
actuaciones. Así, en el título VII “Normas para la protección del patrimonio histórico”, artículo 144:
Objetivos y justificación de la protección489, establece las condiciones que han de regir la protección
del Patrimonio en el ámbito del Plan, al objeto de garantizar su conservación, adecuación y
mantenimiento, dividiéndose en tres tipos: Patrimonio Arqueológico, Arquitectónico y Espacios de
Interés. Y con el objetivo de establecer un nivel adecuado de protección incorpora un Catálogo de
elementos y edificios y otros bienes que son susceptibles de una protección especial,
estableciéndose un régimen de protección específico para cada uno de ellos. Dentro de dicho
catálogo, las fichas que atañen a la Catedral antigua son las dos que reproducimos,
correspondientes por un lado al propio edificio del templo (ficha 80342-01) y al teatro romano (ficha
E80357-A)

486

En aplicación del artículo 20 de la Ley de Patrimonio Histórico Artístico de 25 de junio de 1.985
Diferenciando entre Yacimientos rurales y Yacimientos en el área urbana central (en los planos de ordenación B se
señalan las áreas declaradas “Conjunto Histórico-Artístico” y “Zonas Arqueológicas”).
488 No obstante, se permite la ordenación y edificación de las mismas salvaguardando las remociones y alteraciones del
subsuelo donde no se prevea una excavación a corto plazo y así se estime oportuno en la redacción del correspondiente
Plan Especial de Reforma Interior P.E.R.I.
489 De acuerdo con el artículo 14 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, en base a la declaración de Conjunto Histórico
del Casco Antiguo de Cartagena, debiendo someterse a la conservación de los bienes afectados por tal calificación y
ajustarse a sus estipulaciones los instrumentos de planeamiento urbanístico.
487
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El artículo 148 establece la obligatoriedad de sujetar al Plan especial cualquier actuación
que afecte al Patrimonio Arqueológico490, así como que la protección arqueológica alcanza a
cualquier actuación que comporte remociones de tierra o excavaciones, entrando desde ese
momento a formar parte del Patrimonio Histórico Español, así como del patrimonio de la ciudad,
cualquiera que sea la naturaleza jurídica del terreno en el que se encuentren.
El texto redactado por Antonio Murcia comenzará por tanto (a partir de la siguiente página)
por el resumen de la cronología histórica obtenida a partir de las excavaciones491 o fuentes
documentales, continuando con la descripción de las intervenciones arqueológicas ejecutadas en
el entorno de la catedral y el estado actual de las mismas, para concluir con dos apartados: las
propuestas arqueológicas que, a su juicio, deben llevarse a cabo en los próximos años, con la
situación de cada una de ellas y los objetivos a alcanzar, así como las propuestas para la
conservación y protección de los restos arqueológicos de las inclemencias climatológicas; Las
propuesta de estudios (análisis de muestras -tierras, polen, fauna etc.-; análisis de Carbono 14;
estudios antropológicos, etc.) o investigaciones de archivos necesarios para completar el
conocimiento arqueológico de la Catedral antigua
Finalizará este apartado con la presentación de los datos correspondientes a algunos de los
estudios específicos ya finalizados, como por ejemplo los de caracterización arqueo-paramental
de las fachadas interiores, o bien las que el Plan Director propone como por ejemplo el mapa
predictivo de riesgo arqueológico492 para la catedral y su entorno, o cuales se consideran las
actuaciones de arqueología preventiva493 que deberían llevarse a cabo en los próximos años para
estudiar aspectos aún no conocidos del Templo y su evolución. Este puede incluir prospecciones
para estudiar la potencialidad arqueológica, sondeos arqueológicos necesarios para garantizar el
registro y documentación de restos existentes (especificando su localización, dimensiones y
profundidad estimada), así como técnicas de georradar o de detección termográfica si así se
considera

490

Sin perjuicio de la aplicación del régimen establecido en la LPHE para la protección los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico y la remisión concreta al Título V de esta Ley.
491 Se trata de la búsqueda sistemática de datos vinculados a las actuaciones arqueológicas llevadas a cabo en la
Catedral, tanto a partir de documentación como directamente con los directores de las intervenciones arqueológicas y
arquitectónicas.
492 Desde los años noventa del siglo XX el Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia ha venido desarrollado
la Carta Arqueológica de la región, como herramienta de catalogación imprescindible para incluir en el planeamiento
urbano de los municipios la protección de miles de yacimientos inventariados, identificándolos, caracterizándolos y
analizándolos, a la vez que se intenta detectar factores de riesgo y de deterioro, proponiendo soluciones y figuras de
protección. Para ello se organiza una base de datos estructurada en tres módulos: Identificación, Administración y Medio
Natural (en este último se establecen los factores de riesgo reales y potenciales, ya sean internos o externos -bien
naturales como la erosión, sismos, inundaciones, flora, fauna… o bien antrópicos como obras, tráfico o incluso
vandalismo-)
493 Procurando encuadrarlas en las directrices marcadas por el Plan Nacional de Conservación Preventiva y las
experiencias específicas que se están aplicando sobre este y otros yacimientos arqueológicos.
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2.04.01.- ASPECTOS GENERALES
Para la elaboración de este apartado del Plan Director se han planteado cuatro fases de
trabajo, cuyo objetivo principal es analizar el espacio ocupado por la iglesia de Santa María desde
la antigüedad clásica hasta nuestros días (Fig. 1).
Fig.1.- Diagrama con las fases de trabajo establecidas para la elaboración del estudio arqueológico

El estudio incluye tanto aquellas fases de ocupación previas a la construcción del templo,
dado que algunas de sus actividades constructivas influirán en su configuración, como las sucesivas
fases arquitectónicas del edificio. También nos haremos eco de otras construcciones que, aunque
no tienen una vinculación directa con la iglesia, si mantienen una relación de superposición o de
vecindad, lo que implica que necesariamente se habrán de tener en cuenta de cara a cualquier
futura intervención en el templo. Nos referimos concretamente a los refugios de la guerra civil
situados por debajo del corredor y junto a la puerta oriental de la nave sur, y al corredor subterráneo
que conecta el museo con el teatro romano.
● Fase de Documentación
En primer lugar, se ha procedido a recopilar todos aquellos trabajos historiográficos
correspondientes a los siglos XVII y XVIII, que contienen referencias directas sobre la iglesia,
procediendo en un segundo momento al análisis de todos aquellos estudios contemporáneos que
abordan desde una perspectiva científica cualquier aspecto de carácter artístico, histórico,
arquitectónico o arqueológico relacionado con el templo.
Con el fin de precisar todas las fases de ocupación anteriores a la construcción del templo,
se han recopilado y analizado todos los informes y memorias de las intervenciones arqueológicas
realizadas durante las últimas décadas, tanto en su interior como en el perímetro exterior del edificio,
muchas de las cuales se encuentran directamente relacionadas con el proyecto de actuación en el
Teatro Romano de Cartagena. La importancia de estas fases de ocupación no radica únicamente
en su valor histórico, sino en la incidencia directa que algunas de sus actividades constructivas han
tenido en la configuración del templo.
Respecto a la sucesión de fases
arquitectónicas, hemos procedido a recopilar todas
aquellas referencias que aparecen en las fuentes
históricas, especialmente las que hacen alusión a
procesos
de
construcción,
destrucción
o
restauración, así como descripciones generales o
parciales del templo o de sus bienes muebles. En
este mismo sentido resulta de gran interés cualquier
tipo de representación gráfica del templo, desde
planos
urbanos,
secciones,
alzados,
o
representaciones en perspectiva, que nos aproximan
no sólo a su configuración en un determinado
Fig.2.- Compendio de las principales
momento, sino también a su relación con su entorno representaciones gráficas del templo, entre los
urbano más próximo (Fig. 2).
siglos XVI y XX.
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De esta manera se ha podido recopilar un nutrido conjunto de planos comprendidos entre
los siglos XVI y XX, muchos de los cuales proceden del Archivo General de Simancas. No
obstante, dichas planimetrías deben someterse a un análisis crítico capaz de discernir la presencia
de representaciones de carácter residual, que no se corresponden con la fisonomía del edificio en
el momento de realización del plano, o bien, que nos encontremos ante proyectos que no llegaron
a materializarse.
Y aunque con un recorrido mucho más limitado en el tiempo, la documentación fotográfica
nos proporciona una excelente oportunidad para conocer el tránsito entre ese templo parcialmente
arruinado de finales del siglo XIX, y la iglesia levantada por Víctor Beltrí a inicios del siglo XX. Para
ello han sido de gran valor las tomas conservadas en la fototeca del Instituto de Patrimonio Histórico,
en la Biblioteca Nacional, o en el Centro Histórico Fotográfico de la Región de Murcia (CEHIFORM).
● Trabajo de Campo
Partiendo
de
la
consideración de que los
alzados conservados del
templo contienen las trazas
de muchas de las unidades y
actividades
constructivas
realizadas a lo largo del
tiempo, y que para su análisis
es necesario contar con una
buena visibilidad, hemos
realizado en primer lugar una
valoración integral de los
paramentos del templo,
indicando
sobre
las
planimetrías realizadas por el
equipo de la UPCT, tanto los
distintos
tipos
de
revestimientos como los
rejunteos o la ausencia de
estos, lo que nos ha
permitido establecer cuatro
grados de visibilidad (Fig. 34):

Fig.3 (izqda.).- Grados de
visibilidad en las fachadas
del templo.
Fig.4 (dcha.).- Grados de
visibilidad en los paramentos
internos.
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1º/

Visibilidad nula: la que presentan todos aquellos paramentos que se encuentran cubiertos por
revocos, enfoscados o enlucidos de diferentes épocas

2º/

Visibilidad baja: reservada para aquellos paramentos donde se aprecia parte de la
mampostería pero no el mortero que los aglutina, debido a que suelen presentar rejuntados
de cemento de época contemporánea

3º/

Visibilidad media: en paramentos que se han descarnado total o parcialmente durante la
segunda mitad del siglo XX, y que con el paso del tiempo han adquirido una pátina que impide
una lectura estratigráfica precisa

4º/

Visibilidad alta: la que ofrecen aquellos paramentos descarnados con una metodología
arqueológica, que permiten discernir tanto la técnica constructiva como sus aglutinantes

Todos estos datos, una vez relacionados con la información proporcionada por la
documentación histórica, se convierten en una herramienta de gestión, para planificar futuras
actuaciones de lecturas de paramentos, pero también para determinar aquellas zonas en las que
dichos revestimientos pueden y deben de ser conservados, al tratarse de un testimonio de una fase
arquitectónica muy concreta. También nos sirven como introducción para debatir sobre los factores
que han determinado la imagen actual del templo. Y es que esta es el resultado de una amalgama
de circunstancias que pasan por la destrucción del edificio, la degradación de los revestimientos de
la fase Modernista, combinada con enfoscado y rejuntados de emergencia para evitar
desprendimientos, unido a un descarnado parcial de algunos paramentos, en busca de las fases
arquitectónicas previas. Este cúmulo de factores ha generado una imagen muy heterogénea a la
que conviene aportar soluciones.
La búsqueda de las fases arquitectónicas más antiguas, ya se inició a comienzos del siglo
XX por el propio Victor Beltrí, al dejar sin ningún tipo de revestimiento la torre-campanario con el fin
de que se pudieran visualizar esos esquinales de sillería, la ventana de saetera o la propia moldura
de separación entre los cuerpos de la torre. Algo que luego prosiguió con más hincapié el arquitecto
Pedro San Martín, extendiéndola a diferentes sectores del edificio, como el paramento occidental
de la nave central, algunos sectores de la fachada oriental, o las capillas de la nave sur. Todo ello
nos conduce inevitablemente al debate de como habrá de ser en un futuro inmediato el aspecto del
templo y su inserción en el paisaje urbano.
De forma paralela a esta clasificación de los paramentos, se ha procedido a la
diferenciación de las técnicas constructivas en aquellas zonas que presentaban una mayor
visibilidad, distinguiendo los tipos de aparejos, materiales constructivos, y sus aglutinantes. Para
ello se ha realizado un registro fotográfico exhaustivo, que permita su documentación y al mismo
tiempo reflejar ciertos detalles de sus elementos constructivos y arquitectónicos, completando así
los trabajos precedentes.
Y de manera simultánea a todas estas actuaciones, hemos procedido a cumplimentar las
fichas de registro correspondientes al catálogo de bienes inmuebles que permanecen en el interior
del templo.
● Trabajo de laboratorio
A partir del registro de visibilidad de los alzados y de los datos existentes o deducibles sobre los
diferentes paramentos del edificio, hemos procedido a precisar las actuaciones de lectura de
paramentos que deberán ser planteadas en un futuro próximo, con el fin de avanzar en el
conocimiento de las fases arquitectónicas del edificio.
Con los datos obtenidos en aquellos paramentos que presentaban unas mejores condiciones
de visibilidad, se han definido las principales unidades y actividades constructivas de cada una de
las fases arquitectónicas, y se ha realizado una tipología de las técnicas y materiales constructivos
empleados en cada una de ellas (Fig. 5 en pág. sig.).
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Fig.5.- Principales aparejos constructivos empleados en el templo, entre los siglos XIII y XX.

● Interpretación y propuestas
Una vez analizados todos los datos hemos procedido a plantear una primera aproximación
a la evolución del propio edificio y de sus fases de ocupación precedentes, que iremos exponiendo
en los siguientes apartados.
También se han definido todas aquellas dudas y lagunas que persisten en nuestro
conocimiento, siendo estas las que deben de condicionar las futuras intervenciones de excavación
arqueológica y de lectura estratigráfica de paramentos
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2.04.01.- FACTORES DETERMINANTES PARA LA OCUPACIÓN DEL CERRO DE LA
CONCEPCIÓN Y LA FUNDACIÓN DEL TEMPLO
La iglesia de Santa María se encuentra situada en la ladera superior del Cerro de la
Concepción, una elevación que desde la antigüedad clásica hasta nuestros días ha tenido una
intensa ocupación, que ha dejado su impronta no sólo en el subsuelo del templo sino también en
sus alzados. Pero antes de comenzar con el análisis de las diferentes fases arqueológicas y
arquitectónicas, conviene individualizar los factores que propiciaron esa dilatada ocupación y su
elección para la construcción del templo:
 la configuración topográfica constituye sin lugar a dudas un factor determinante, puesto
que esta elevación era entre las cinco que constituían la ciudad clásica, la que poseía una
mayor envergadura y altitud, proporcionando a sus habitantes una mayor seguridad
 otro elemento crucial fue su posición dominante sobre el puerto, el cual se situaba en el
piedemonte de su ladera occidental, ejerciendo en todas las épocas un papel destacado en
la dinámica económica de la ciudad
Ambos factores han funcionado a lo largo de la historia como un excelente polo de atracción
para una población, que buscaba la seguridad de sus empinadas laderas y los beneficios derivados
de la actividad portuaria (Fig. 6 y 7). Las intervenciones que se vienen realizando desde finales de
los años ochenta en el teatro romano de Cartagena, han permitido constatar esa amplia secuencia
de ocupación, documentándose una veintena de fases culturales comprendidas entre el siglo III a.C.
y el siglo XX (Ramallo et al, 2013).

Fig.6 (arriba).- Frente marítimo de la ciudad recogido en una publicación de 1764.
Fig.7 (debajo).- Frente marítimo de la ciudad representado en las planimetrías de José de Ordovás
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De esta manera, tras un periodo de intensa ocupación entre época púnica y la primera mitad
del siglo II, a partir de la segunda mitad de la centuria se inicia un periodo de ocaso que afecta de
forma generalizada a toda la ciudad, no siendo hasta un momento avanzado del siglo IV y sobre
todo durante el siglo V, cuando este sector de la ciudad vuelva a cobrar protagonismo. Durante el
siglo VI y el primer cuarto del VII se mantiene esa ocupación con intensidad, pero tras la conquista
de la ciudad por las tropas visigodas, no se vuelve a documentar ninguna evidencia de ocupación
hasta bien entrado el siglo IX. A partir de ese momento se inicia la construcción de toda una serie
de viviendas distribuidas por la parte superior de la ladera septentrional del cerro, que constituirán
el germen de la futura medina islámica. Durante toda la Edad Media y hasta el siglo XX se detecta
una ocupación continua del espacio, aunque no exenta de cambios importantes, puesto que de ser
el centro neurálgico de la ciudad durante la Edad Media, pasará a ocupar un papel secundario a
partir del siglo XVI.
Todas las intervenciones que se han realizado en el interior de Santa María muestran la
incidencia de muchas de esas fases de ocupación tanto en el subsuelo como en el propio edificio,
de tal manera que sus alzados son en buena medida el resultado de una amalgama de fases y
actividades constructivas, que mediante una lectura estratigráfica exhaustiva nos pueden
proporcionar un gran volumen de información histórica. En los siguientes apartados vamos a
analizar el estado de la cuestión de cada una de esas fases, con sus certezas, evidencias y
carencias, de tal manera que nos sirvan como indicador de las futuras intervenciones arqueológicas
en el templo.
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2.04.02.- LAS FASES ARQUITECTÓNICAS PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE
SANTA MARÍA
2.04.02.01.- LAS VIVIENDAS ROMANAS DE LOS SIGLOS II-I A.C.
- Descripción e interpretación de los restos
Las intervenciones arqueológicas realizadas en el
Parque Cornisa permiten constatar como la muralla de
época romana discurría inmediatamente al sur del templo,
mientras que por el oeste descendería hasta alcanzar la
ladera baja del cerro, aproximándose al área portuaria. De
esto se deduce qué en época romana, todo este sector
ocupado por la iglesia de Santa María era un espacio
urbano. Y en este sentido, las excavaciones arqueológicas
realizadas entre 2005 y 2007 en el interior del templo,
concretamente en el subsuelo de la nave central y del
Evangelio, permitieron documentar los restos de toda una
serie de viviendas construidas entre los siglos II y I a. C
(Fig. 8), aterrazadas y adaptadas a la acusada pendiente Fig.8.- Planta con los restos de las
del cerro (Murcia, 2018: 20).
viviendas de los siglos II-I a.C. Archivo
Museo Teatro Romano de Cartagena.

Con estas viviendas también se pueden relacionar las estructuras descubiertas en 1877 bajo
la nave del Evangelio, que fueron erróneamente identificadas como pertenecientes a una basílica
cristiana (Fig. 9). En realidad, se corresponden con los restos de dos estancias que presentan unos
pavimentos de opus signinum decorados con teselas y fragmentos de mármol, cuya construcción
se podría situar entre la segunda mitad del siglo II y mediados del I a.C. (Ramallo, 1985: 32-35;
Ramallo, et al., 2008: 595). Estos espacios fueron incorporados a la iglesia durante la intervención
de Víctor Beltrí, entre 1899 y 1902, mediante la construcción de una capilla subterránea cuya planta
se adaptó a la configuración de las estancias, comunicándola con la nave del Evangelio mediante
una escalinata. Posteriormente, durante la intervención de Rafael Moneo, la capilla se incorporó al
corredor museístico que conecta el Museo con el Teatro Romano. Aunque tales restos no han tenido
ninguna influencia en la planta del actual templo, su errónea adscripción ha generado en fechas
recientes un vínculo emocional con parte de la ciudadanía.
Fig.9.- Plano con los restos arqueológicos documentados por Pedro
San Martín, y dibujo del pavimento perteneciente a una domus
romana realizado por Francisco de Paula Oliver.

- Previsión de nuevos hallazgos
Presumiblemente, los restos de estas viviendas romanas podrían aparecer tanto en la zona
de la nave central que permanece sin excavar, como entre las estructuras del teatro romano
localizadas en la cabecera del templo.
Más difícil resultaría su aparición en el subsuelo de la nave de la Epístola, por encontrarse
prácticamente excavada en el sustrato rocoso del cerro, lo que debió ocasionar la desaparición de
las estructuras de las viviendas. En el mejor de los casos, tan sólo podrían localizarse algunas de
unidades negativas asociadas a estas, como pozos, cisternas, fosas o canalizaciones.
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2.04.02.02.- EL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO DEL TEATRO ROMANO
- Descripción e interpretación de los restos
Durante el mandato del emperador augusto (27 a.C. - 14 d. C.), todo este sector de la ladera
del cerro se verá afectado por la construcción de un monumental conjunto edilicio, compuesto por
el teatro, un edificio porticado situado inmediatamente al norte, y toda una serie de corredores
perimetrales diseñados para facilitar su conexión con la trama urbana del entorno. Todas estas
infraestructuras se completaban con aterrazamientos distribuidos a lo largo del perímetro exterior
del graderío, que facilitaban la circulación, y en los que se encajaban algunas infraestructuras
hidráulicas. La realización de este proyecto arquitectónico implicó la necesidad de adquirir o
expropiar un elevado número de propiedades particulares, con el fin de proceder a su demolición
total o parcial antes del inicio de la obra.
Si observamos la planta con los restos
del teatro romano documentados en el
interior de la iglesia, y los proyectamos y
completamos en base a la información
obtenida en las excavaciones del extremo
opuesto del graderío, resulta evidente como
la mayor parte del templo se superpone al
edificio de espectáculos y a sus
infraestructuras perimetrales (Fig. 10). De
esta manera, bajo la cabecera de la iglesia se
conservan los muros radiales sobre los que
se apoyaba la parte superior del graderío, e
incluso en la zona del ábside central se ha
documentado un pasillo o vomitorium con
parte de su enlosado de placas de arenisca
Fig.10.- Planta con los restos arqueológicos del
que permitía la entrada directa de los
teatro documentados en el interior de Santa
espectadores hasta las gradas de la media
María. Archivo MTRC.
cavea.
A continuación, en la parte central del templo, bajo los pilares cruciformes de época
renacentista que sostenían las cubiertas del templo, se situaba un pasillo que facilitaba el acceso
de los espectadores hasta el vomitorium, y de forma contigua, una rampa de acusada pendiente
que permitía el acceso hasta la parte más elevada del graderío (summa cavea).
Otro elemento directamente relacionado con el teatro se localiza entre el subsuelo de la
capilla de las Lágrimas y de la nave de la Epístola. Se trata de una cisterna de planta rectangular,
a la que desde hace siglos se le asocia un brocal de travertino que la tradición ha bautizado con el
nombre de Pozo de San Isidoro494. Sus características constructivas revelan su indudable origen
romano (Fig. 11 B-D, 12 en pág. sig.), presentando notables similitudes con la cisterna doble
dispuesta inmediatamente al este de la iglesia, en el actual Parque Cornisa. Su orientación estaría
condicionada por los muros de contención de las rampas del teatro, lo que indicaría una cronología
contemporánea al propio teatro o ligeramente posterior a su inauguración (Murcia, 2018: 26-29).
La entidad de algunas de las estructuras del teatro, han tenido una incidencia directa en la
configuración del propio templo. De esta manera podemos observar cómo el muro de cierre
septentrional de la iglesia, se encuentra superpuesto y alineado con el muro de cierre del aditus
oriental, lo cual ha condicionado la orientación de la cabecera de la iglesia. E igualmente de
significativa es la reutilización que se hace, al menos desde época medieval, de la cisterna romana
situada bajo la capilla de las Lágrimas, tal y como muestran los sucesivos orificios con función
extractiva que horadan su bóveda, y las diferentes bajantes de época moderna y contemporánea,
que recogían las aguas de sus cubiertas y aprovisionaban la cisterna.

494

Sobre su brocal, v. Catálogo Bienes Muebles, nº: 003.
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Desde 1996, los restos de los muros que sustentaban la parte superior del graderío (summa
cavea), así como el pasillo que daba acceso a la parte central del mismo (vomitorium), se conservan
a cielo descubierto. Entre sus potentes cimentaciones se observan algunas zonas con grandes
placas de opus caementicium derrumbadas, que posiblemente pertenecerían al graderío, mientras
que en otros sectores permanecen sin excavar los rellenos constructivos del teatro. La conservación
de estos rellenos y derrumbes a cotas sensiblemente distintas, que requerirán de una intervención
(v. apartado 4.01.04) para homogeneizar los sectores de la excavación, y preparar su futura
restauración y puesta en valor, en consonancia con el resto del monumento que, como se ha
indicado en repetidas ocasiones, cuenta con la distinción de Bien de Interés Cultural (BIC).

Fig.11 (izqda.).- Detalle del vomitorium o pasillo que comunicaba con la media cavea (A); interior de la
cisterna situada bajo la capilla de las Lágrimas (B); sector de la bóveda con revestimiento original de época
romana (C); detalle parte inferior con revestimiento de cemento sobre el original romano (D). Archivo
MTRC.
Fig. 12 (dcha.).- Sección longitudinal y transversal de la cisterna de época romana.

- Previsión de nuevos hallazgos
En el subsuelo del extremo oriental de la nave de la Epístola, cabe la posibilidad de que se
puedan localizar la continuación de los muros anulares de sustentación del graderío, si bien con un
grado de conservación muy supeditado a la cota de aparición del sustrato rocoso. También pueden
localizarse de forma discontinua, nuevos tramos de los muros de contención de las rampas de
acceso a la media y summa cavea del teatro.
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2.04.02.03.- LOS TESTIMONIOS DE ÉPOCA BAJOIMPERIAL Y TARDORROMANA
- Descripción e interpretación de los restos
Una vez descartada cualquier tipo de relación entre los restos documentados en el siglo XIX
bajo la nave del Evangelio y una basílica cristiana, observamos como el resto de evidencias físicas
que se pueden relacionar con estos siglos, se reducen a unos pocos testimonios materiales sin
contexto preciso, y a los restos de una estancia de carácter doméstico documentada bajo la nave
central (Murcia, 2018: 29-33).
La aparición de algunos epígrafes funerarios de estos siglos, reutilizados en diferentes
construcciones de este sector de la ciudad, también se ha presentado como prueba de la existencia
de una basílica en el actual emplazamiento de la iglesia de Santa María. No obstante, su presencia
lo único que demuestra es una reutilización muy importante de material constructivo y arquitectónico
de época clásica, como consecuencia de la intensa actividad de este sector de la ciudad durante la
Edad Media y Moderna. Los únicos testimonios sobre una necrópolis tardía se corresponden con
sendos enterramientos aislados, localizados en las proximidades de la Plaza del Ayuntamiento, es
decir más próximos al área portuaria, donde resultaría más plausible ubicar una basílica cristiana
(Vizcaino, 2009: 460-461).
Si proceden del interior de la iglesia, algunas lucernas norteafricanas decoradas con
símbolos cristianos, depositadas en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. Estos motivos
se corresponden con una cruz latina, otra monogramática, y una paloma, pudiéndose fechar en
función de sus rasgos tipológicos, entre mediados del siglo V y la primera mitad del siglo VI. No
obstante, dichas lucernas no son exclusivas de lugares de culto, apareciendo con frecuencia en
ámbitos domésticos, tal y como se ha podido advertir en las excavaciones de las viviendas
superpuestas a los restos del teatro romano. Las intervenciones realizadas entre el 2004 y 2007 en
el interior de la iglesia, permitieron documentar a los pies de la nave central, parte de una estancia
delimitada por muros de mampostería trabada con barro, con unos niveles de ocupación que se
pueden fechar entorno al siglo V, y que se corresponden con formas de vajilla de mesa, cocina y
almacenaje, lo que avala su vinculación con un espacio de carácter doméstico.
- Previsión de nuevos hallazgos
La continuación de esta estancia y de otras de similares características se podrán
documentar en los sectores no excavados de la parte central de la iglesia, aunque muy afectados
por las sucesivas fases de enterramientos, responsables de su mal estado de conservación y de la
elevada discontinuidad de los restos.
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2.04.02.04.- LAS FASES DE ÉPOCA MEDIEVAL ISLÁMICA
- Descripción e interpretación de los restos
Los testimonios arqueológicos pertenecientes a
este amplio periodo cultural se pueden agrupar en base
a su funcionalidad y a sus características constructivas,
en dos conjuntos sumamente diferenciados. Por un
lado, nos encontramos ante estructuras y pequeños
silos de carácter doméstico, documentados de forma
inconexa en el subsuelo de las naves central y del
Evangelio. Y en segundo lugar con estructuras de
mayor entidad, revestidas posiblemente de un carácter
defensivo, que sirvieron de cimentación e incluso de
alzado visible a los muros septentrional y occidental del
templo (Fig. 13). Estas últimas constituyen un nuevo
testimonio sobre ese proceso de continuo
aprovechamiento de estructuras previas, que con el Fig.13.Planta
con
los
restos
paso de los siglos ha derivado en una completa arqueológicos de época medieval islámica.
Archivo MTRC.
imbricación con las fábricas de la iglesia, resultando
muy enriquecedora desde el punto de vista patrimonial, aunque probablemente también ha incidido
de forma directa en los problemas estructurales que han afectado desde el siglo XVIII a este sector
del edificio.Las estructuras domésticas se han localizado fundamentalmente en el subsuelo situado
a los pies de la nave central, consistiendo en sendas estancias, construidas en un momento
avanzado del siglo IX o inicios del X, en el interior de las cuales se conservaba un pequeño silo de
planta circular que tras perder su función de almacenaje, es rellenado con residuos domésticos a
finales del siglo X o inicios del XI (Fig. 14 A y B). También en el subsuelo de la nave del Evangelio,
se localizó otro de estos silos de similar cronología, sin conexión con ninguna estructura. Las
viviendas situadas bajo la nave central fueron derruidas, disponiéndose sobre ellas toda una serie
de niveles de circulación fechados a finales del siglo XI o inicios del XII (Murcia, 2018: 33-37).
Un carácter muy distinto, presentan las estructuras
sobre las que se apoyan los alzados del muro de cierre
septentrional y occidental de la nave del Evangelio. Tal y
como se comprobó en un sondeo practicado junto al muro
de cierre occidental de la nave, su alzado se apoyaba en
una estructura previa de mampostería trabada con mortero
de cal, con un aparejo a base de hiladas horizontales de
mampuestos dispuestos en forma de espiga, pudiéndose
fechar este tipo de aparejo en torno a los siglos X y XI (Fig.
14 D). Hacia el interior del templo esta estructura
permanece oculta por el nivel de suelo actual, pero hacia
el exterior de la iglesia es un alzado visible, gracias al
acusado desnivel que tiene la calle del Osario,
presentando una anchura en torno a los dos codos. Su
robustez y esa disposición al inicio de una ladera de
acusada pendiente que finalizaba en el área portuaria,
permite descartar cualquier relación con una edificación
Fig.14.- Estructura de una vivienda
doméstica, siendo más plausible atribuirle una función de
medieval y el silo asociado a la misma
carácter defensivo. Una técnica constructiva muy distinta
de los siglos IX-X (A-B); silo del siglo
presenta la estructura sobre la que se apoya el cierre
XIII (C); estructura de mampostería con
septentrional de la iglesia, consistente en una tapia
aparejo en espiga, siglos X-XI (D);
calicastrada construida en un momento impreciso del siglo
estructura de tapia calicastrada sobre
la que se apoya el muro de cierre de la
XIII, y apoyándose a su vez sobre el muro de la analemma
nave del evangelio (E). Archivo MTRC.
del teatro (Fig. 14 E).
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Si en el interior del templo permanece oculta bajo el nivel de suelo, hacia el exterior sería
igualmente alzado visible, aunque actualmente se encuentra forrado por un paramento atalaudado
de época moderna. Esta estructura enlazaría con toda probabilidad con un tramo de similares
características, documentado al este del templo (Murcia, 2018: 36-37).
Respecto a la cuestión planteada por algunos investigadores, sobre la posible existencia de
una mezquita en este mismo espacio, no contamos hasta el momento con ningún testimonio
arqueológico que refrende dicha hipótesis. Además, la disposición del enclave, en un punto
periférico de la medina, tampoco avalaría la ubicación en este lugar de la mezquita aljama,
resultando más plausible que se encontrase en las proximidades de la alcazaba (Munuera, 2010:
143; Guillermo, 2014: 34).
- Previsión de nuevos hallazgos
Los restos de esas viviendas altomedievales, presumiblemente se podrán seguir
documentando de forma aislada por el resto del templo, muy alterados por las fases constructivas
posteriores y los numerosos niveles de enterramiento que pueden aparecer en su subsuelo.
2.04.02.05.- LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIII
- Descripción e interpretación de los restos
En 1245 las tropas de Fernando III de
Castilla, comandadas por el infante Alfonso,
conquistan Cartagena, iniciándose a partir de ese
momento un periodo de especial relevancia para la
ciudad, que se prolongará durante buena parte de la
segunda mitad de la centuria. Entre los hechos más
destacados que tienen lugar durante ese periodo,
cabe destacar la creación del concejo y la
delimitación de su término, la restauración de la sede
episcopal, la rebelión mudéjar, o la creación de la
orden militar de Santa María del Mar.
De este periodo cabe destacar la existencia
de una edificación dispuesta bajo los pies de la nave
central (Fig. 15), en la cual los materiales
arqueológicos
asociados
a
sus
rellenos Fig.15.- Planta con los restos arqueológicos de
constructivos nos permiten fechar su construcción la segunda mitad del siglo XIII. Archivo MTRC.
entre mediados y finales del siglo
XIII (Murcia, 2018: 50-54). Se trataría de un edificio de reducidas dimensiones del que tan sólo
conocemos parte de su extremo septentrional, que con una anchura total de 12 m presentaba unos
esquinales de sillería que enlazaban con paramentos de mampostería. Uno de estos esquinales se
puede apreciar en el paramento exterior del muro de cierre occidental de la nave del Evangelio,
mientras que el otro se conserva en el interior del corredor subterráneo que conecta el museo con
el teatro (Fig. 16 A en pág. sig.). En la parte interna de la edificación, enlazando con su cierre
septentrional, se documentó un apéndice interno que pudo servir como cimentación para un arco
de diafragma relacionado con la sustentación de la cubierta, o bien para una pilastra o semicolumna.
Por el norte y este, el edificio se encontraba flanqueado por una calle de acusada pendiente, que
podría dirigirse hacia una puerta situada en esa cerca defensiva que hemos mencionado en el
apartado anterior, la cual comunicaría la medina con el arrabal de Gomera. Buena parte de los
elementos que conforman la denominada Puerta del Osario podrían ser contemporáneos a esta
fase arquitectónica (Murcia, 2018: 63), si bien futuras intervenciones deberán dilucidar si se
conserva en su posición original, e incluso si el aspecto actual de las dovelas del arco responde a
una restauración contemporánea (Fig. 16 B en pág. sig.).
Algunos elementos arquitectónicos y constructivos que han aparecido descontextualizados
o reutilizados en la propia iglesia podrían estar relacionados con esta fase arquitectónica precoz.
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Se trata de dos capiteles con representaciones figuradas y vegetales, que fueron donados
en 1871 por el Ayuntamiento de Cartagena a una comisión científica que recorría el país en busca
de piezas con las que nutrir el futuro Museo Arqueológico Nacional (Murcia, 2018: 59-61, 115-116),
y que actualmente se conservan en los fondos del Museo Arqueológico Nacional. A estos le
podemos añadir una basa de orden ático que apareció reutilizada en ese muro atalaudado de época
moderna495 que refuerza el zócalo de la fachada septentrional de la iglesia, cuyos paralelos más
próximos se documentan en edificaciones del románico tardío. También podría estar relacionado
con esta fase la imposta que remata la denominada columna bizantina, cuya función original sería
la de enlazar la parte superior de una columna o pilar, con el arranque de un arco (v. Catálogo de
Bienes Muebles, nº: 006).
Respecto a la torre de la iglesia, aunque no disponemos de datos directos proporcionados
por excavaciones arqueológicas, ni de lecturas estratigráficas de sus paramentos, algunos de sus
rasgos constructivos y arquitectónicos permiten plantear su adscripción a una fase constructiva
medieval, posiblemente coincidente con el edificio dispuesto bajo los pies de la nave central (Fig.
16 C).
Con
una
planta
cuadrangular, presenta en
altura
dos
cuerpos
netamente
diferenciados
mediante una moldura
continua de travertino. El
inferior está realizado con
paños de mampostería
alineada que enlazan con
esquinales
de
sillería,
presentando una aspillera
de palo en la parte superior
de su fachada norte (Fig.
16 D). En cuanto a la
moldura, la sucesión de sus
elementos nos remite a
paralelos empleados en
construcciones románicas
de cronología avanzada. El
cuerpo superior presenta
unas
características
constructivas
similares,
estando rematado con unos
ventanales provistos de
jambas de sillería.
Un
análisis
de
conjunto de todas estas
actividades constructivas
de la segunda mitad del
siglo XIII, permite plantear
diversa hipótesis sobre su
función y categoría (Murcia,
2018: 130-132).

Fig.16.- Actividades constructivas de la segunda mitad del siglo XIII: esquinal del edificio situado bajo
la nave central (A), puerta del Osario (B), torre (C), aspillera de palo (D). Fotografías A. J. Murcia.
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Durante las intervenciones de los años 2005-2007.
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Las reducidas dimensiones del edificio dispuesto a los pies de la actual iglesia, permite
descartar su relación con un edificio de vocación catedralicia, debiéndose manejar otras
posibilidades. Una de ellas podría ser que nos encontrásemos ante un intento por erigir un templo
parroquial con el que aumentar la dignidad de la sede episcopal, que funcionaría de forma coetánea
con la consagrada mezquita mayor, estuviese donde estuviese. Tampoco podríamos descartar que
nos encontrásemos ante los restos de una residencia episcopal dispuesta junto a las murallas de la
ciudad, y no muy alejada de la mezquita consagrada, sobre todo partiendo del hecho de que el
primer obispo de la sede restaurada, Pedro Gallego, debía de contar con una residencia permanente
en la ciudad, donde falleció en 1267.
La tercera hipótesis sería que este lugar albergase el recinto monacal vinculado a la
Confradia Sancte Marie de Hispania o Santa María del Mar, cuya acta fundacional se produce el 10
de febrero de 1273, incorporándose posteriormente a la orden del Cister. De esta manera podríamos
preguntarnos si la construcción del subsuelo de la nave central se correspondería con una capilla
monacal, al sur de la cual se podría disponer un espacio abierto a modo de atrio o claustro en el
que se encontraría esa cisterna romana relacionada con el teatro, y que en estos momentos podía
estar siendo de nuevo utilizada, tal y como indicaría la existencia de una canalización en su extremo
septentrional. Este espacio estaría flanqueado por su extremo suroeste por la citada torre, que
podría desempeñar tanto una función defensiva como de campanario.
- Previsión de nuevos hallazgos
Todas estas hipótesis interpretativas que acabamos de exponer no son sino el reflejo de las
grandes lagunas que persisten sobre estas primeras edificaciones. De esta manera resulta
indispensable continuar delimitando el perímetro de ese edificio situado a los pies de la nave central,
cuyo muro de cierre oriental se podrá documentar en el subsuelo de la parte central de la iglesia. E
igualmente resultará revelador determinar la continuidad de su esquinal oriental, visible desde la
actual calle del Osario, lo que requerirá de un descarnado de los revestimientos y junteados
contemporáneos.
La torre también precisa de un estudio detallado de sus paramentos, que deberá
completarse con sondeos arqueológicos practicados al pie de sus fachadas meridional y oriental,
de tal manera que se pueda confirmar o descartar el marco cronológico propuesto, y definir con
mayor precisión sus fases arquitectónicas.
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2.04.03.- LA IGLESIA DE SANTA MARÍA.
2.04.03.01.- LAS FASES CONSTRUCTIVAS BAJOMEDIEVALES (SIGLOS XIV-XV)
- Descripción e interpretación de los restos
Los criterios seguidos para identificar las
actividades constructivas correspondientes a estos
siglos de la Baja Edad Media, se basan en poder
determinar las relaciones de anterioridad o
posterioridad con respecto a otras estructuras de
las que si conocemos su datación, junto con
criterios de carácter arquitectónico y constructivo.
Tan sólo en la cabecera de la iglesia se ha podido
identificar una fase arquitectónica relevante, a partir
de los datos obtenidos durante la excavación
arqueológica. No obstante, la falta de visibilidad de
buena parte de sus paramentos, bien por los
rejunteados de cemento, bien por enlucidos
contemporáneos que permanecen in situ, obliga a
ser cautos con las interpretaciones que a
continuación se expondrán, pudiendo estar sujetas Fig.17.- Planta de la iglesia de Santa María con
a futuros cambios a medida que avancen los las actividades constructivas de los siglos XIVXV. Archivo MTRC.
estudios de sus paramentos (Fig. 17).
De esta manera, en la fachada occidental de la nave norte, por encima de las estructuras de
la segunda mitad del siglo XIII, y de los paramentos islámicos que fueron reutilizados en esa misma
centuria, se observa un recrecido de mampostería en hiladas horizontalizadas que conectan con un
esquinal de sillares (Murcia, 2018: 70). Del centro de dicho paramento sobresale un contrafuerte en
voladizo realizado con sillares de arenisca (Fig. 18 A-B), cuyos paralelos en la arquitectura gótica
valenciana se fechan mayoritariamente entre finales del siglo XIV y el XV, con alguna perduración
en el siglo XVI. Su función sería la de contrarrestar la
carga en los enjarjes o en los senos de la bóveda.
Estas actividades constructivas reflejarían, tal y como
ya se había planteado en anteriores trabajos (Belda,
1986: 372), que en la Baja Edad Media el perímetro
de la iglesia coincidiría prácticamente con el del actual
templo.
Otra actividad constructiva con unas
características similares a las de ese contrafuerte en
saledizo, se localiza en el muro de cierre meridional
de la capilla del Bautismo. Se trata de un paramento
realizado con un aparejo de sillares de arenisca,
provisto de una terminación apuntada destinada
probablemente a entroncar con el arranque de una
bóveda de crucería simple (Fig. 18 C-D). Además, sus
límites no coinciden con los de la actual capilla
renacentista,
evidenciando
su
anterioridad.
Podríamos encontrarnos por lo tanto ante el muro de
fondo de una capilla de reducidas dimensiones de
época medieval, que podría estar indicando la
profundidad máxima de las capillas existentes en esos
momentos.
Fig.18.- Contrafuerte en voladizo realizado con sillares de arenisca de módulo pequeño, situado en la
fachada occidental de la nave del Evangelio (A y B). Paramento de sillares de arenisca localizado en la
capilla del Bautismo (C y D).
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Las excavaciones arqueológicas que
se vienen realizando desde la década
de los años noventa junto a la fachada
oriental del templo, han proporcionado
numerosos testimonios directamente
vinculados con su evolución, que han
podido ser completados durante las
intervenciones de los años 2004-2007,
con una lectura estratigráfica de toda la
fachada. Todas estas actuaciones
permiten diferenciar la existencia de un
importante proyecto arquitectónico,
destinado a transformar todo el testero
del templo mediante la construcción de
un ábside de planta poligonal reforzado
en cada uno de sus ángulos por un
contrafuerte
cuadrangular,
que
Fig.19.- Fachada oriental del templo donde se
enlazaría
con
potentes
muros
localizan varias actividades constructivas
perimetrales de sillería (Fig. 19). La
relacionadas con una reestructuración de la
técnica constructiva empleada en el
cabecera del templo, iniciada entre finales del
ábside consiste en dos forros de sillares
siglo XIV y los inicios del XV, que no llega a
y
elementos
arquitectónicos
finalizarse.
reutilizados dispuestos en hiladas
horizontales, con un núcleo de
enripiado. En el año 2004 se pudo
excavar un relleno constructivo en el
interior del ábside, cuyos materiales
permiten fechar su construcción en un
periodo comprendido entre la segunda
mitad del siglo XIV y la primera del siglo
XV. En este sentido cabe destacar
como la ciudad experimenta, hacia
finales del siglo XIV y los inicios de la
siguiente
centuria,
una
cierta
revitalización
basada
en
la
intensificación de la actividad mercantil,
y en el empleo de su puerto como fondeadero de la flota castellana gracias a la política
expansionista del monarca Enrique III (Murcia, 2018: 73-74). No obstante, todo parece indicar que
este proyecto no se llegó a culminar, puesto que todas las planimetrías de los siglos XVI y XVII
reflejan un testero recto con el mismo trazado que el actual.
- Previsión de nuevos hallazgos
Esa dificultad manifiesta a la hora de diferenciar los testimonios arquitectónicos de época
bajomedieval en los pies del templo tan sólo podrá ser mejorada mediante una intervención
específica que contemple el descarnado de los revestimientos y rejuntados contemporáneos, que
impiden una lectura estratigráfica de los paramentos. En cuanto a la zona del testero, resta por
excavar el extremo meridional del ábside y su conexión con el muro de cierre de la nave sur,
actualmente ocupado por la portada neorrománica de época modernista, donde una futura
intervención permitiría dilucidar la configuración de la puerta previa. Tal y como se puso de
manifiesto durante las intervenciones de los años 2005-2007, también se pueden documentar
enterramientos pertenecientes a la fase bajomedieval del templo.
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2.04.04.02.- UNA IGLESIA DE PLANTA SALÓN (SIGLO XVI)
Diversos
investigadores
como
Francisco de Paula Oliver (1886: 74-75), Pedro
San Martín (1973), Cristóbal Belda (1986: 372)
o Elías Hernández, han destacado en sus
trabajos sobre la iglesia de Santa María, la
importante actividad edilicia que se produce en
el templo durante el siglo XVI. Y es que durante
esa centuria se acomete un proyecto
arquitectónico que marcará su fisonomía hasta
la actualidad. Sin embargo, la diferenciación de
las
actividades
constructivas
que
lo
constituyen no resulta sencilla, puesto que,
tras un arranque vigoroso, la obra se
interrumpió, terminándose a lo largo de la
centuria con unas técnicas constructivas y
soluciones arquitectónicas muy distintas a las
iniciales.

Fig.20.- Planta de la iglesia de Santa María con las
actividades constructivas del siglo XVI.

El proyecto arquitectónico
definía un templo con planta de
tres naves, la central más ancha
que las laterales, con una puerta
principal alineada con el eje de la
nave central, y toda una serie de
capillas abiertas respectivamente a
las naves del Evangelio y la
Epístola, con un ritmo de dos
capillas por cada una de las
crujías. Para la separación de las
naves y la sustentación de las
cubiertas, se emplearon unos
pocos pilares cruciformes que
generaban un espacio diáfano
(Fig. 20 y 21), permitiendo albergar
un mayor número de fieles,
acercando el templo al modelo de
planta salón, si bien su nave
central pudo contar con una altura
ligeramente superior a las laterales
(Belda, Hernández, 2006: 235).

Fig.21.- Vista general del interior de
la iglesia con detalle de los pilares
cruciformes que sustentaban las
cubiertas.
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Fig.22.- Fase constructiva inicial documentada en
las capillas de la nave de la Epístola, realizada con
un aparejo de sillares de arenisca de módulo grande.

La ejecución del proyecto comenzó empleando
un aparejo isódomo de sillares de arenisca local
(tabaire o atabaite), con un módulo mayor que el
utilizado en las estructuras bajomedievales. Con
él se realizaron los pilares de sustentación de las
cubiertas, es decir los cuatro pilares centrales y
los dos dispuestos a los pies del templo que
conectan con el cuerpo saliente de la fachada
occidental, así como buena parte del frente de
capillas abiertas hacia la nave de la Epístola
(Fig. 22).
La fachada de estas capillas se articulaba
mediante arcos de medio punto con dovelas de
intradós liso, en cuya parte frontal desarrollaban
un perfil moldurado clásico (Murcia, 2018: 86),
cuyo paralelo más próximo lo encontramos en los
ventanales del segundo cuerpo de la torre de la
Catedral de Murcia, cuya fecha de realización se
sitúa entre 1526-1545. También se debieron
ejecutar con esa técnica los arcos de diafragme
de parte de las cubiertas del templo, tal y como
indica el único tramo de cubierta conservado,
dispuesto a los pies de la nave de la Epístola y
algunos testimonios gráficos anteriores a la
intervención de Víctor Beltrí.

Pero tal y como se aprecia en la parte superior de las arcadas de las capillas de la
nave de la Epístola, la obra sufrió una interrupción, continuándose posteriormente con una técnica
totalmente distinta: la mampostería.
En otros sectores del edificio se aprecian paños
realizados en esos mismos momentos con
numerosos elementos reutilizados de las fases
arquitectónicas previas. En cuanto a las cubiertas del
templo, el tramo conservado evidencia como estas
se resolvieron mediante bóvedas de crucería simple
con sección ligeramente apuntada, provistas de
nervaduras de piedra y rosetón central, que
sostienen unas plementerías de ladrillo. En el resto
del templo, el plano de Carlos Cayetano Ballester de
1816 dibuja los nervios y las claves de las cubiertas,
apreciándose como en las naves laterales se
emplean las bóvedas de crucería simple mientras
que la central se cubre mayoritariamente con
bóvedas estrelladas. La sección de los nervios del
tramo conservado (Fig. 23), así como la de los
numerosos fragmentos que aparecen reutilizados en
estructuras posteriores, o acopiados en el interior de
la iglesia, nos remiten a modelos empleados en otros
templos de la Diócesis durante la primera mitad del
siglo XVI (Murcia, 2018: 88).
Fig.23.- Bóveda de arista apuntada
conservada en los pies de la nave de la
Epístola (A), y bóveda de la capilla de las
Lágrimas (B).
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Se recurre por lo tanto a una solución constructiva de rápida ejecución y más económica.
También las capillas de la nave del Evangelio parecen realizarse con posterioridad, ateniéndonos a
ciertas referencias documentales, que describen dichas capillas como muy chicas y con malos
altares, aunque de 1551 (Vicent y Portillo, 1889: 455-456). Una datación igualmente avanzada,
podría tener parte del paramento atalaudado de mampostería que refuerza el zócalo externo de la
nave del Evangelio, y que podría estar relacionado con los trabajos que realiza el ingeniero militar
Juan Bautista Antonelli, para unir las murallas con la iglesia. A él también se le han atribuido la
construcción de la capilla de los Cuatro Santos en 1571, e incluso reparaciones en las bóvedas, si
bien tampoco contamos con testimonios directos que permitan su verificación.
Por lo tanto, nos encontramos ante un proyecto arquitectónico que pudo iniciarse en torno
al segundo cuarto del siglo XVI, pero que su finalización se pudo prolongar durante buena parte de
la centuria. En él conviven elementos innovadores propios del nuevo lenguaje renacentista, como
su esquema cercano a la planta salón, los arcos de medio punto y sus molduras, o esa relación de
2.1 entre las capillas y los tramos de las naves, junto con elementos de tradición gótica, como los
pilares cruciformes o las bóvedas de crucería (Murcia, 2018: 88-89).
- Previsión de nuevos hallazgos
La elevada variedad de aparejos empleados durante esta centuria, hacen si cabe mucho
más indispensable recurrir a una lectura estratigráfica de los paramentos. En este sentido, un área
de gran interés serán los paramentos situados a los pies de la iglesia, y en especial los situados en
la nave central, donde se encontraba la puerta de entrada principal al templo de época renacentista.
El análisis exhaustivo de sus alzados, combinado con una excavación junto a la puerta, permitirá
indagar en sus características constructivas así como en su configuración externa, permitiendo
además conocer su alzado total y determinar las relaciones estratigráficas del vano con los pilares
cruciformes más cercanos y con los muros de cierre de las naves laterales.
De igual manera resultará de gran interés las intervenciones que se puedan realizar en la
capilla del Concejo, donde sabemos por las fuentes históricas de la existencia de diversas fases
constructivas, por lo que cualquier intervención en sus paramentos nos podrá revelar su evolución
arquitectónica. Toda intervención que se plantee en el subsuelo del templo conllevará la posibilidad
de localizar enterramientos relacionados con este periodo.
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2.04.04.03.- LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII
El siglo XVII va a estar marcado por una
profunda crisis financiera internacional cuyos
efectos se dejarán sentir en la ciudad a partir del
segundo cuarto del siglo, provocando un
acusado declive que se acentuará por la
inseguridad de su litoral y los efectos de un
devastador brote de peste que se produce en
1648, diezmando a su población. Tan sólo a
finales de la centuria comenzará una lenta
recuperación gracias a una mejora general de la
economía y a un aumento de la seguridad
provocado por la instalación de la base de
galeras. Y es precisamente en estos momentos
cuando se construye la capilla del Cristo del
Socorro, que constituyó la principal actividad
constructiva de toda la centuria (Fig. 24).

Fig.24.- Planta de la iglesia de Santa María
con
las
actividades
constructivas
correspondientes a los siglos XVII y XVIII.

Al margen de ciertas evidencias literarias, epigráficas y arqueológicas, que implican la
existencia de algunas actividades constructivas en torno al primer cuarto del siglo, las únicas
estructuras que se podrían relacionar con estos momentos, se localizan a los pies de la nave central.
En ese punto sabemos que se instala a inicios del siglo el coro (Belda, 1986: 380), del cual también
se ha podido documentar el cimiento de los peldaños que lo separaban del resto de la nave central.
Esto implicó el tapiado de la puerta de
entrada situada a los pies de la nave
central, mediante un zócalo de
ladrillos macizos y un recrecido de
mampostería, que posteriormente
será cortado junto con el extremo
superior del arco, para insertar un
ventanal destinado a iluminar el coro
(Fig. 25 A). Las intervenciones de
restauración en las capillas de la nave
de la Epístola, realizadas entre los
años 2011-2012 bajo la dirección de
Juan de Dios de la Hoz, han permitido
detectar la existencia de una fase
constructiva de época moderna en la
fachada de la capilla del Concejo,
también conocida como capilla del
Rosel o de los Cuatro Santos. De esta
manera en la parte superior de la
fachada se ha documentado parte del
arco de la entrada, realizado con
ladrillos macizos dispuestos de canto
y trabados con yeso (Fig. 25 B y C),
cuyo módulo se aproxima al de los
ladrillos
empleados
en
otras
edificaciones del reino de Murcia, con
dataciones
comprendidas
entre
Fig.25.- Puerta principal del templo del siglo XVI, tapiada para la finales del siglo XVI y la primera mitad
instalación del coro (A). Fachada de la capilla de los Cuatro Santos del XVII.
(B), con detalle del arco de ladrillo y el escudo que se inserta en el
siglo XVIII (C), y pinturas conservadas en la hornacina interior (D).
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La centuria finaliza con la construcción de la capilla del Cristo del Socorro, erigida entre
1689 y 1691 bajo el patrocinio de Pedro Manuel Colon de Portugal, VII duque de Veragua. Al poco
tiempo de su finalización se constituye la Hermandad de los Caballeros del Santísimo Cristo del
Socorro, constituida por treinta y tres varones representantes de la élite social de la ciudad, a cuya
cabeza se situaba el propio duque de Veragua como Hermano Mayor (Carralero, Espín, 2011: 18).
Para su construcción se amortizan
dos capillas de época renacentista,
abiertas hacia una de las crujías de
la nave sur, parte de cuyos arcos
fueron integrados en los paramentos
de la nueva capilla. Para
definir
sus características constructivas
han resultado determinantes los
trabajos de restauración dirigidos
por el arquitecto Juan de Dios de la
Hoz entre los años 2017 y 2018.
Está construida con potentes muros
de carga perimetrales, realizados
con un aparejo mixto a base de
paños de mampostería separados
por hiladas de ladrillos. Su entrada
se concibe como un arco de triunfo,
articulado mediante un gran vano de
medio punto provisto de una
decoración de yesería (Fig. 26 A) a
base de pilastras corintias, rematado
por un friso con guirnaldas vegetales
compartimentado por las ménsulas
de sustentación de la cornisa; sobre
ella se dispone el escudo de armas
de la casa ducal, flanqueado de putti
y roleos vegetales (Hernández,
1986: 405). El interior de la capilla,
con una planta rectangular, presenta
en alzado un primer cuerpo con
cuatro pilares de orden jónico
rematados por un entablamento con
friso recorrido por roleos vegetales
(Fig. 26 B).
Fig.26.- Fachada de la capilla del Cristo del Socorro (A), con detalle de los pilares de
orden jónico del interior (B), y la cúpula con el emblema de madera polícroma (C y D).

Sobre él, se alzan los arcos torales que conforman las pechinas en las que se apoya un
tambor octogonal con ventanas, rematado por una cúpula semiesférica provista de falsas
nervaduras decoradas con grutescos, que convergen en un óculo decorado con madera
policromada (Fig. 26 C y D) donde aparece el nombre del patrono de la capilla (v. Catálogo Bienes
Muebles, nº: 016).
Estas limitadas actuaciones que se producen en el interior del templo se completan con otras
obras que se adosan a sus muros perimetrales. De esta manera, en el plano de Lorenzo Possi de
1669 aparecen representadas sendas construcciones de planta rectangular, adosadas a las
fachadas septentrional y oriental respectivamente. Con una de estas construcciones se puede
relacionar la estructura existente al comienzo de la calle del Osario, constituida por una potente
cimentación de mampostería trabada con mortero de cal, sobre la que se levanta un muro de
mampostería con esquinal de sillares de caliza.
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Durante el siglo XVIII no se detecta ninguna fase constructiva de envergadura,
constatándose un deterioro progresivo del templo. Y ello a pesar de que la ciudad se recupera
paulatinamente de las adversidades de la anterior centuria. El motivo de esta situación radica en
que la antigua villa medieval, encaramada en la zona alta del cerro de la Concepción, había dejado
de ser el centro neurálgico de la ciudad, el cual se traslada hasta la parte inferior, en torno a la
ermita de Santa María de Gracia. Y es precisamente en el espacio ocupado por dicha ermita, donde
la élite social del momento plantea la construcción de un nuevo templo, esgrimiendo como motivos
las dificultades del acceso a la iglesia mayor, y la necesidad de disponer de un templo de mayor
entidad (Rubio, 1987: 62-79).
Tan sólo contamos con algunas referencias documentales que aluden a intervenciones muy
puntuales, destinadas en su mayor parte a solventar estados de ruina, o bien reformas de escaso
alcance y que resumimos en la siguiente tabla.

INTERVENCIÓN FECHA SECTOR
Restauración
1741
Capilla del
Concejo
Inserción
1751
Capilla del
escudo
Concejo
Restauración
1754
Capilla Misterios
del Rosario
Restauración
1755
Capilla del
Concejo
Reforma
1756
Pavimento iglesia

REFERENCIA
Rubio, 2011: 164-166
Comas, 2005: 37-38; Rubio,
2011: 165
Maestre de San Juan, Montojo,
2004: 52.
Rubio, 2011: 164-166
Maestre de San Juan, Montojo,
2004: 52.

Finalmente, en 1777 se produce el traslado de la sede parroquial hasta el nuevo templo de
Santa María de Gracia, reduciéndose su categoría a la de simple ayuda de parroquia.
Los escudos que se conservan en el interior del templo testimonian los vínculos que existen
durante estos siglos entre el edificio y algunas de las familias más distinguidas de la ciudad, como
los Garre, Ros y Conesa, García de Cáceres o Anrich (v. Catálogo de Bienes Muebles, nº 010 al
013).
- Previsión de nuevos hallazgos
Los trabajos de excavación que se puedan acometer en el subsuelo del templo, continuarán
sacando a la luz los enterramientos vinculados con la epidemia de peste que diezmo la población
de la ciudad durante el año 1648 (Murcia, 2018: 107-114).
Conforme se realicen nuevas lecturas de paramentos, se podrá avanzar en la delimitación
de unidades y actividades constructivas, que nos permitan ampliar nuestro conocimiento sobre la
evolución del templo durante estos siglos.
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2.04.04.04.- LA IGLESIA DECIMONÓNICA
Las primeras décadas del siglo XIX van a estar marcadas por un deterioro inexorable del
templo, tal y como testimonia el informe realizado en 1802 por el arquitecto Simón Ferrer (Belda,
1986: 375-376), o los datos transmitidos por Francisco de Paula Oliver (Oliver, 1886: 53). El proceso
que se deduce de estas fuentes documentales parece comenzar con el desplome de la cubierta de
una capilla de la nave norte, seguido del vencimiento de algunos tramos de muros perimetrales, que
traerán consigo una propagación de las inestabilidades hacia la propia nave septentrional. En 1804
se produce el desplome de la cubierta de la nave central sobre las bóvedas de crucería, y unos
años más tarde son las propias bóvedas de las naves central y septentrional las que ceden. Y
aunque no conocemos si el terremoto de 1829 tuvo una incidencia directa en el templo, su estructura
debilitada se debió resentir notablemente.
En 1833 las fuentes mencionan
una restauración parcial del edificio, y
unos años después, en 1843 y 1850, re
recogen las aportaciones de nuevos
fondos económicos que tampoco fueron
suficientes para su recuperación integral
(Rubio, 2011: 199-200). Tal y como se
puede
intuir
en
la
fotografía
estereoscópica realizada por Jean
Andrieu en 1868-1869 (Fernández,
2011) desde el Castillo de la Concepción,
o en el plano publicado por González
Simancas en 1905-07, realizado muy
probablemente por Francisco de Paula
Oliver, dicha restauración debió de
limitarse a la estabilización de las
bóvedas que seguían en pie, adaptando
o construyendo algunos tramos nuevos
de cubiertas, mientras que la zona
derrumbada se convirtió en un gran patio
separado del resto del templo por un
tabicado, y que abarcaba las dos crujías
orientales de la nave central y la totalidad
de la nave septentrional (Fig. 27). Esto
implicó algunos cambios espaciales
importantes en el interior del templo,
como el traslado del altar mayor (Murcia,
2018: 413), permitiendo de nuevo la
apertura del templo.
También la Guerra Cantonal tuvo
una incidencia directa en el templo,
puesto que los bombardeos sobre la
ciudad alcanzaron la Capilla de los
Cuatro Santos y zonas de la calle del
Osario (Oliver, 1886: 67; Casal, 1930:
374). Con estos daños se podría
relacionar la actuación que se produce
en 1876.
Fig.27.- Fotografía estereoscópica tomada por J. Andrieu (1868-69), donde se aprecia la falta de cubiertas
en buena parte del templo. Parte inferior, plano publicado por González Simancas en 1904-05, realizado
probablemente por Francisco De Paula Oliver (1882).
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2.04.04.05.- EL TEMPLO DE VÍCTOR BELTRÍ Y LA “RESTAURACIÓN DE ESTILO”
En 1893 el arquitecto Victor Beltrí se instala en la ciudad, tras una etapa como arquitecto
municipal en Gandía (Pérez, 1993: 416-417). A partir de 1897 comienza a recibir encargos
importantes, entre los que cabe destacar el templo de Nuestra Señora de la Asunción, una obra
patrocinada por el Obispado y el Ayuntamiento de la ciudad, cuyas obras empiezan a comienzo de
1900, finalizando en 1904 momento en el que se consagra el edificio (Rubio, 2011: 216-218).
Su intervención en el templo ha generado una amplia variedad de opiniones, desde la
alabanza, pasando por el cuestionamiento o incluso por críticas muy severas (Murcia, 2018b: 413414). Para poder realizar un análisis crítico de esta actuación provisto de cierta objetividad, debemos
tener en cuenta en primer lugar la situación previa del edificio, que tal y como hemos visto
presentaba un estado de ruina, con buena parte de sus naves reconvertidas en patios, tras perder
sus bóvedas y cubiertas, a lo que debemos sumar la ausencia de un estilo unitario dominante,
puesto que el edificio decimonónico es el resultado de una amalgama de elementos medievales
dispersos, integrados en un proyecto arquitectónico marcado por los preceptos del renacimiento
pero en el que se emplean aún muchas soluciones tardo-góticas. Tampoco podemos olvidar ese
proceso de transformación urbana que se estaba produciendo en la ciudad desde finales del siglo
XIX, impulsado por la bonanza económica que generaba la explotación minera.
A todo esto le debemos sumar los parámetros teóricos vigentes en aquellos momento, que
condicionaban las intervenciones en edificios históricos, los cuales estaban aún muy influidos por
los planteamientos de Villet-le-Duc. Este arquitecto sienta las bases de la denominada restauración
de estilo, que perseguía dotar a las edificaciones sobre las que se intervenía, de un estilo unitario
que en muchos casos nunca llegaron a tener, aplicando con tal fin unas técnicas constructivas muy
novedosas con las que poder asegurar su durabilidad (González Varas, 2000: 158-161). Asimismo,
las corrientes historicistas que se desarrollan en Europa durante el siglo XIX, van a proyectar su
foco de atención hacia el pasado medieval, lo que tendrá su reflejo no solo en las intervenciones de
restauración sino también en las nuevas edificaciones del momento, situándose en el epicentro de
este interés por el gótico, y en menor medida el románico.
Beltrí se adapta en buena
medida a esa planta anterior, heredera
del proyecto arquitectónico del siglo
XVI, integrando los pilares cruciformes
de arenisca y las capillas de la nave sur
dispuestas a los pies del templo, así
como algún testimonio de las cubiertas
tardo-góticas. También integra la torrecampanario medieval, el resto de las
capillas modernas de la nave sur,
manteniendo los dos mismos accesos
a la nave sur que funcionaban durante
la centuria anterior. Los principales
cambios se producen en la nave norte
donde esa configuración previa de dos
capillas por cada crujía es sustituida por
una configuración a base de una sola
capilla, así como en la zona de la
cabecera donde se construyen sendos
ábsides semicirculares que rematan las
naves central y septentrional (Fig. 28).
Fig.28.- Planta de la iglesia de Santa María con las
actividades constructivas correspondientes a finales del
siglo XIX y comienzos del XX.
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La altura del templo también se
ve modificada, pasando de un modelo
próximo a planta salón, a otro en el que
se destaca la diferencia de cota entre la
nave central y las laterales, más acorde
con esa apariencia medieval que el
arquitecto le imprime a su actuación. Y
es que Victor Beltrí utiliza un estilo
neorrománico en el exterior del edificio,
donde
destacan
especialmente
algunos de los elementos de su
fachada oriental, como la portada o los
ábsides semicirculares marcados en el
exterior de las naves central y
septentrional. En el caso de la puerta
de levante, el arquitecto procede a su
monumentalización mediante la adición
de un cuerpo sobresaliente de la línea
de fachada, en el que se inserta una
portada con arco de medio punto, sin
tímpano, y con tres arquivoltas
decoradas y sustentadas en columnas;
el cuerpo se remata con una cornisa
provista de falsos canecillos (Fig. 29).
Fig.29.- Portada de la
iglesia de Santa María, con
detalle en la parte inferior
izquierda de la portada de
Victor Beltrí tomada por
Antonio
Passaporte
(Fototeca de Patrimonio
Histórico),
y
portada
románica de la Catedral de
Lleida (Arxiu Fotogràfic
Centre Excursionistas de
Catalunya).

Este tipo de composición y su decoración nos remite directamente a las portadas de la
denominada “Escuela Leridana”, cuya actividad se desarrolla durante el siglo XIII, y más
concretamente a la denominada porta dels Fillols o dels Infants de la Catedral de Lérida, dado que
la decoración de las tres arquivoltas de la portada de Beltrí podría estar tomada del original
leridano, o incluso de la porta de l’Almoina en la Catedral de Valencia, donde se observa un
esquema general similar. En cuanto a los ábsides, el correspondiente a la nave central presenta
una fachada articulada mediante semicolumnas entre las que se disponen dos ventanales laterales
con arco de medio punto, estando coronada por paños de arquillos ciegos dispuestos debajo de
la cornisa de remate, un esquema que parece inspirado en edificios del románico catalán influidos
por la arquitectura lombarda. Toda la fachada oriental esta rematada por unas arquerías ciegas
sustentadas en unos canecillos decorados. En la fachada occidental nuevamente nos
encontramos una cornisa de remate bajo la que se desarrolla un paño corrido de arquillos ciegos,
sustituyéndose los rosetones anteriores de las naves central y septentrional por nuevos ventanales
de medio punto, simples en el caso de las naves laterales, mientras que en la central se abre una
ventana triforada enmarcada por una gran moldura semicircular, similar a las que empleara años
después en la fachada de la iglesia de San Diego.
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Para el análisis del interior del templo nos
hemos de basar en la documentación fotográfica
conservada, y en los elementos sustentantes e
improntas constructivas que permanecen in situ.
Cabe destacar el archivo Loty conservado en la
fototeca de Patrimonio Histórico y del que ya
hemos hablado en alguna ocasión anterior, del
que forma parte toda una serie de fotografías del
templo, realizadas en 1930 por el fotógrafo
portugués Antonio Passaporte (Fig. 30), o el
archivo del fotógrafo cartagenero Casaú. Las
tomas del interior del templo realizadas por
estos y por otros autores, nos ofrecen una
imagen más heterogénea al combinarse
elementos propios del prerrománico y románico,
como los arcos peraltados y de medio punto, o
las columnas, junto con formas góticas como las
falsas bóvedas de crucería, u otros más
decorativos y acordes con el modernismo, como
esas ménsulas con representaciones de
ángeles.
Fig.30 (dcha.).- Fotografías del interior del templo,
tomadas por Antonio Passaporte (Fototeca de
Patrimonio Histórico).

En cuanto a los nuevos materiales y
técnicas constructivas empleados en su
construcción, cabe destacar ese recurso a las
columnas de hormigón, que se enclastan en
los pilares cruciformes, el uso de vigas de
hierro, o esas técnicas mixtas a base de
aparejos de mampostería y ladrillo, por no
hablar del empleo de esas características tejas
marsellesas en las cubiertas (Fig. 31).

Fig.31.- Materiales empleados
intervención de Victor Beltrí.
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Al mismo tiempo, en un intento por subrayar la antigüedad del edificio y de la propia ciudad,
Victor Beltrí realiza una musealización de sus elementos más relevantes. Colocando algunas de
sus lápidas más representativas en los paramentos interiores, abriendo auténticas ventanas
arqueológicas en los muros para resaltar algunas de las antigüedades reutilizadas, o incorporando
los restos arqueológicos descubiertos a finales del siglo XIX en una cripta subterránea (Fig. 32).

Fig. 32.- Montaje historicista realizado durante la intervención de Victor Beltrí, conocido como la “columna
bizantina”, y lápida funeraria dispuesta en la fachada de la capilla del Concejo (CEHIFORM). En la parte
derecha, situación de la columna en la actualidad.
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2.04.04.- LOS REFUGIOS DE LA GUERRA CIVIL
- Descripción e interpretación de los restos
Una vez iniciada la Guerra Civil española, y tras los intensos bombardeos que sufre la
ciudad, la Junta de Defensa Pasiva inicia en 1937 la construcción de una amplia red de refugios
destinados a la protección de la población civil. Con tal fin se aprovecharon los propios cerros que
integraban el centro histórico de la ciudad, horadándose el sustrato rocoso con toda una serie de
galerías provistas de diferentes accesos.
Varios de estos refugios se
disponen en el Cerro de la Concepción,
y dos de ellos en las proximidades de la
iglesia de Santa María, aunque sin
poseer una comunicación directa con la
misma (Fig. 33). El primero de ellos
presentaba dos accesos a escasos
metros de la puerta oriental de la nave
sur, en ese atrio que se conformaba
frente a la portada de Victor Beltrí, donde
se iniciaba la calle Travesía de Santa
María. Situado por tanto a la misma cota
de altitud que el pavimento de la iglesia,
discurría por debajo de las casas y de la
calle Puerta de la Villa (actualmente el
espacio verde denominado Parque
Cornisa), presentando otro acceso
desde la ladera superior de la vertiente
meridional del cerro. No disponemos de
Fig. 33.- Planta con la disposición de los refugios con
ninguna información documental o
accesos desde Plaza Condesa Peralta y Garaje Fenix
planimetría sobre el mismo, lo que no
(1), y los refugios con acceso desde el antiguo atrio de
nos permite asegurar plenamente su
la fachada oriental del templo (2).
carácter público.
El segundo de los refugios presenta una relación de superposición con la iglesia de Santa
María, puesto que parte de su trazado discurre unos 11 m por debajo del pavimento de la iglesia.
De este refugio si existe un plano publicado (Rubio, 2009: 22), cuya fecha de realización podría ser
la de 1958, conservándose algún otro ejemplar en el Archivo Municipal, si bien entre ambos existen
divergencias, que quizás obedezcan a las frecuentes diferencias entro lo proyectado y lo finalmente
ejecutado. Este refugio de grandes dimensiones, poseía un acceso desde la calle Príncipe de
Vergara, a través de un negocio privado conocido como garaje Hudson y posteriormente como
garaje Fénix, y que posteriormente fue sustituido por un gran bloque de viviendas, en cuyo garaje
se conserva un acceso privado al refugio. A partir de 1938 la Junta de Defensa Pasiva permitió
previa solicitud, la apertura de accesos a los refugios públicos por parte de particulares. De esta
manera algunos negocios que se conectaron a la red, permitían la entrada al refugio por su
establecimiento en horas de apertura (Rubio, 2009). Una de las entradas principales se encontraba
al final de la Cuesta de la Baronesa, desde donde se conectaba con las galerías anteriores y se
iniciaban otras nuevas en dirección a la calle Cuatro Santos.
En principio parece descartable cualquier tipo de conexión entre la iglesia y estos refugios. No
obstante, dadas las relaciones de superposición y proximidad que se establecen entre la iglesia y
ambos refugios, creemos que su existencia debe de quedar claramente reflejada de cara a cualquier
futura intervención en el edificio. Para ello sería de gran interés realizar un levantamiento topográfico
de ambas construcciones.
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2.04.05.- LA INSTALACIÓN MUSEÍSTICA DEL MUSEO DEL TEATRO ROMANO DE
CARTAGENA. UNA CRIPTA ARQUEOLÓGICA EN EL SUBSUELO DE LA IGLESIA DE SANTA
MARÍA
Entre los años 2004 y 2008 se desarrolla el proyecto integral de restauración y puesta en
valor del teatro romano de Cartagena, durante el cual se construye un corredor subterráneo que
discurre por el subsuelo de la iglesia de Santa María, conectando el museo con el monumento. Para
la concreción de su trazado se aprovecharon los numerosos sondeos realizados en anteriores
intervenciones, localizados a los pies de la nave central y en buena parte de la septentrional,
integrándose en su recorrido numerosos testimonios arqueológicos de las fases de ocupación
previas a la construcción del teatro, así como de las fases arquitectónicas de época medieval, y
contemporánea.
Su trazado se inicia en el
subsuelo de la nave sur, bajo la actual
puerta del Osario, hasta alcanzar la
cisterna romana, también conocida como
pozo de San Isidoro, donde se produce
un cambio de sentido, atravesando la
nave central hasta alcanzar la nave
norte, recorriendo su subsuelo hasta
llegar al muro perimetral de la cavea del
teatro, desde donde se sale al exterior
hasta una pasarela colgante que conecta
con el monumento (Fig. 34).
El corredor además de conectar
el museo con el monumento, permite
conocer algunas de las fases de
ocupación previas a la construcción del
templo, así como adentrarnos en la
propia evolución arquitectónica de este
edificio religioso a través de la
visualización de algunas de sus
cimentaciones.
Fig. 34.- Corredor arqueológico que comunica el museo
con el teatro.
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2.04.06.- RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL ENTORNO DE LA
CATEDRAL
En el entorno de la Catedral antigua de Cartagena se han realizado las siguientes
excavaciones arqueológicas a lo largo de más de cien años y este apartado hace un breve resumen
de ellas.
Aunque las excavaciones que se
realizaron durante el año 1877 en el
subsuelo de la nave del Evangelio no
tuvieron un carácter científico (Fig. 35A),
el hallazgo de unas estancias de época
romana, erróneamente interpretadas
como los restos de una basílica cristiana
(Oliver, 1886), tuvieron una gran
repercusión tanto en la ciudadanía como
en la posterior investigación arqueológica.
Con estas premisas, en 1958
Pedro San Martín plantea toda una serie
de sondeos arqueológicos en el interior del
templo (Fig. 35 B), situando buena parte
de los mismos junto a la excavación de
1877 (San Martín, 1973) con el fin de tratar
de aportar más luz a esa controvertida
interpretación de la basílica. En ellos,
además de los restos de las viviendas
romanas se localizó la esquina de una
edificación, claramente posterior, que se
proyectaba bajo la nave central (v.
apartado 2.04.02.05) y que a partir de
esos momentos centrará el interés de los
investigadores. El resto de los sondeos se
realizaron en el interior del ábside de la
nave central, donde se localizaron
diversas estructuras pertenecientes al
teatro romano, si bien para su
identificación como tales aún habría que
esperar más de treinta años, dado que el
monumento permanecía totalmente oculto
por una densa y abigarrada trama urbana.
No será hasta el año 1983 cuando
se realice una nueva intervención Fig. 35.- Delimitación de las intervenciones
arqueológica en el templo, dirigida por los arqueológicas realizadas en el templo.
técnicos Miguel Martín Camino, María de
los Ángeles Pérez y Blanca Roldán,
quienes plantean toda una serie de sondeos en la nave del Evangelio (Fig. 35 C), excavando de
nuevo en la zona del edificio documentado por Pedro San Martín, mientras que en el exterior del
templo se realiza otro sondeo al pie de su ángulo noreste (Martín, Pérez, Roldán, 1997). Esta
actuación permite documentar toda una serie de rellenos con materiales de los siglos XIV-XVI
(Martín et al., 1997: 98) asociados a una importante reforma de ese sector del templo.
Una década después Sebastián Ramallo, Pedro San Martín y Elena Ruiz, excavan en la
zona de la cabecera del templo, concretamente en el interior del ábside del altar mayor y en el
ábside menor de la nave del Evangelio (Fig. 35 D), documentando los muros concéntricos de
sustentación de la summa cavea del teatro romano, así como el vomitorium o pasillo abovedado
que comunicaba con la media cavea.
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También se pudieron identificar y documentar las cimentaciones de ambos ábsides,
pertenecientes al proyecto de Víctor Beltrí, las cuales cortaban algunos osarios de época moderna
(Ramallo, San Martín, Ruiz, 1993: 59-60, 66-67).
Durante los años 2005-2007, en el marco del Proyecto Integral de Recuperación del Teatro
Romano de Cartagena, se retoman las excavaciones arqueológicas en su interior bajo la dirección
de Sebastián Ramallo, Elena Ruiz y Antonio Javier Murcia. Con el fin de esclarecer las numerosas
incógnitas que persistían respecto a algunas de las estructuras localizadas en anteriores
intervenciones, se proyectaron dos amplios sectores de excavación (Fig. 35 E) situados
respectivamente al este y oeste de la capilla subterránea construida por Víctor Beltri en la que se
integraban los pavimentos de la domus romana, además de un pequeño sondeo practicado entre
las naves central y de la Epístola. Y aunque este último tan sólo documentó la proximidad del
sustrato rocoso, en los otros dos se pudieron localizar numerosos restos de las domus de los siglos
II-I a.C. que se extendían por esta zona de la ladera, así como nuevos testimonios sobre las
infraestructuras perimetrales del teatro, como la cisterna existente bajo la nave de la Epístola cuyas
fábricas de época romana son plenamente identificadas496. También se pudo interpretar esa
edificación localizada en los años cincuenta, como una construcción bajomedieval que fue levantada
en un momento impreciso de la segunda mitad del siglo XIII. Con todos estos datos se proyectó el
corredor que comunica el museo con el teatro, en el cual se integraron y musealizaron tales restos.
En este mismo proyecto se realizan levantamientos fotogramétricos de los alzados del templo,
iniciándose el estudio de sus paramentos mediante la aplicación de los parámetros metodológicos
de la arqueología de la arquitectura. De manera simultánea a estos trabajos, María Comas realiza
un trabajo de recopilación de toda la documentación vinculada con el templo (Comas, 2008), de
gran interés para futuros trabajos interdisciplinares.
Durante los años 2011-2012 en el marco del proyecto de restauración de las capillas de la
nave sur, dirigido por el arquitecto Juan de Dios de la Hoz, Martín Guillermo realiza una nueva
intervención arqueológica, proyectando toda una serie de sondeos en el interior de las capillas (Fig.
35 E, S1 al S4). En ellos se pone de manifiesto como todas las capillas se encuentran encajadas
en el sustrato rocoso de la ladera del cerro (De la Hoz, Guillermo, 2013). Los trabajos permitieron
documentar diversos rellenos constructivos relacionados con la edificación de las capillas, así como
algunos osarios y fosas de época moderna, mientras que en el interior de la capilla de las Lágrimas
se pudo documentar la cimentación de un altar adosado al fondo de la capilla que se apoyaba sobre
un pavimento de opus signinum de época romana que constituía el acabado exterior de la bóveda
de la cisterna. De forma simultánea, en colaboración con el Museo del Teatro Romano de
Cartagena, se realizó el seguimiento arqueológico de las actuaciones realizadas en los alzados de
las capillas. En el año 2017, desde esta última institución se promueve la realización de nuevos
levantamientos fotogramétricos de las fachadas del templo, con el fin de continuar avanzando en la
lectura estratigráfica de sus paramentos, y plantear un análisis integral de la evolución del edificio
(Murcia, 2018).
Finalmente, con motivo de la intervención arquitectónica dirigida entre los años 2017-2018
por Juan de Dios de la Hoz en la Capilla del Cristo del Socorro, se establece una nueva colaboración
con el Museo del Teatro Romano de Cartagena, excavándose bajo la dirección de Antonio Javier
Murcia el presbiterio de la capilla (Fig. 35 E, S1/2018). La finalidad de dicha intervención era
recuperar la configuración existente en época modernista, que se había visto muy alterada por
remociones posteriores (De la Hoz, 2018).
Durante el año 2020 la Fundación Museo Teatro Romano ha realizado un acuerdo de
colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, motivado por el proyecto “Restauración de la
Capilla de los Cuatro Santos en la Catedral Antigua de Cartagena” que promueve dicha entidad
local. Este proyecto, a fecha de la redacción del plan director, aún no ha sido ejecutado, siendo sus
directores los técnicos municipales Ángel Alcaraz (arquitecto) y Raúl Higueras (ingeniero).
Fdo. Antonio Murcia
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Todo parece indicar que Pedro San Martín ya advirtió en su momento la cronología romana de la cisterna, trasladando
el brocal de travertino que hasta entonces había permanecido en la jamba de la capilla de las Lágrimas, hasta su posición
actual que coincide con la abertura original de época romana.
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2.05.- Normativas de aplicación Urbanística y de Protección
2.05.01 MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA
El fundamento legal de la existencia de los planes nacionales se encuentra en la Ley 16/1985
de Patrimonio Histórico Español, que declara en su segundo artículo que “la Administración del
Estado adoptará las medidas necesarias para facilitar la colaboración con los restantes poderes
públicos y la de éstos entre sí, así como para recabar y proporcionar cuanta información fuera
precisa”497. En su artículo treinta y cinco, la Ley de Patrimonio Histórico declara que “para la
protección de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español y al objeto de facilitar el
acceso de los ciudadanos a los mismos, fomentar la comunicación entre los diferentes servicios y
promover la información necesaria para el desarrollo de la investigación científica y técnica se
formularán periódicamente Planes Nacionales de Información sobre el Patrimonio Histórico
Español”, y atribuye al Consejo de Patrimonio Histórico Español la competencia para elaborar y
aprobar dichos planes.
Por otra parte, en el Real Decreto 565, de 24 de abril de 1985, en el que se crea el Instituto
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales se incluye entre sus fines “la elaboración de
planes para la conservación y restauración del Patrimonio Histórico Español”498 (en los sucesivos
decretos de reorganización funcional del Ministerio de Cultura se ha mantenido siempre esta
función). En consecuencia, los Planes Nacionales de Conservación son una síntesis de estas dos
figuras: los Planes Nacionales de Información previstos en la Ley de Patrimonio Histórico,
competencia del Consejo de Patrimonio, y los Planes de Conservación y Restauración previstos en
el Decreto de creación del ICRBC, hoy Instituto del Patrimonio Cultural de España499.
La Dirección General de Bellas Artes presentó la propuesta del Plan de Catedrales,
elaborada por el IPCE, ante el Consejo de Patrimonio Histórico Español en su sesión celebrada el
10 de marzo de 1989. Esta propuesta fue aprobada y se constituyó una Comisión Delegada,
formada por representantes de algunas CC. AA. y del propio IPCE para estudiar la viabilidad del
Plan. Con estos objetivos una Comisión Delegada del Consejo del Patrimonio Histórico, coordinada
desde el Instituto del Patrimonio Histórico Español, actual IPCE, trabajó desde mayo de 1989500 y
primeros años de la década de los noventa en la búsqueda de soluciones más duraderas para todas
las catedrales que, además, se instrumentaran con criterios y metodologías no sólo más específicas
sino también comunes a todas ellas501. La Comisión Delegada planteó la necesidad de una
actuación conjunta de los tres interlocutores (Comunidades Autónomas, Iglesia y Administración
Central), así como el papel primordial de los Planes Directores, resultando un Acuerdo de
colaboración firmado en 1997, entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Iglesia Católica para
el Plan Nacional de Catedrales, figurando entonces noventa conjuntos catedralicios502.
Estos planes, por tanto, suponen el conocimiento más profundo posible de la situación actual
de cada catedral, así como los programas que deben ponerse en marcha en cada una de ellas,
racionalizando las inversiones, optimizando su mantenimiento, mejorando las posibilidades de los
servicios que presta, además de mejorar su estudio, conocimiento y difusión para periodos de entre
cinco a diez años. Lógicamente y dada la diversidad de aspectos que contemplan, deben ser
redactados por equipos pluridisciplinares
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Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Artículo segundo, apartado 2.
Real Decreto 565 de 24 de abril de 1985.
499 En la práctica los planes nacionales de conservación han sido fundamentalmente instrumentos de organización de las
actuaciones de la Administración del Estado, elaborados y programados desde el actual Instituto de Patrimonio Cultural
de España y aprobados en el Consejo de Patrimonio.
500 Las primeras reuniones de la Comisión Delegada del Consejo del Patrimonio se celebraron en Madrid (17 -05- 1989);
Santiago de Compostela (26-06-1989); Palma de Mallorca (18-09-1989); y Granada (3-11-1989).
501 Como representante de la Iglesia, en dichas reuniones de trabajo también participó don Ángel Sancho Campo,
entonces Director del Secretariado Nacional de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural.
502 El Plan se planteó en tres etapas: análisis sobre la situación actual, realización de Planes Directores y coordinación de
las inversiones
498
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Además de este marco legal, existe lógicamente el aspecto urbanístico, transversalmente
ligado con el resto de los datos legales y jurídicos (y por supuesto también con los históricos,
arqueológicos o materiales). Este apartado urbanístico incluye el corpus jurídico-técnico que
determina los derechos, los deberes, las posibilidades de actuación y las obligaciones de
conservación que operan sobre la catedral antigua. Este corpus contiene las diferentes
legislaciones, normativas, planeamientos o directrices que le son (o deben ser) de aplicación y que
a modo de esquema hemos resumido en las siguientes
 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
 LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio histórico español.
 El ya citado Acuerdo de colaboración (1997), entre el Ministerio de Educación y Cultura y la
Iglesia Católica para el Plan Nacional de Catedrales
 Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia
(LOTURM).
 Ley 4/2007, de 16 de marzo, del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
 Plan general de ordenación urbana de Cartagena (PGOUC aprobado en 2011503)
 Plan especial de ordenación y protección -PEOP- del centro histórico de Cartagena (2005).
 Ordenanzas municipales
 Resolución de 18 de abril de 1994, de la Dirección General de Cultura por la que se declara
bien de interés cultural el Teatro romano de Cartagena.
Finalmente, citamos el resto del corpus normativo, si bien su afección es relativamente de
menor importancia que las anteriores:
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones (BOE 11/05/07).
- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (BOE
27/06/13).
- Decreto 39/87 de 4 de junio sobre supresión de barreras arquitectónicas (Boletín nº 185 de
14/08/87).
- Orden de 15 de octubre de 1991, de la Consejería de Política Territorial, de Obras Públicas
y Medio Ambiente, sobre accesibilidad de espacios públicos y edificación (BORM 11/11/91).
- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. [CTE Documento Básico HE. Ahorro de energía (HE3-Eficiencia energética de
las instalaciones de iluminación)]
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. [CTE Documento Básico HS. Salubridad (HS5- Evacuación de aguas)].
- Ley 9/2006, 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas sobre el medio ambiente
503 Si bien en el año 2016 el Tribunal Supremo desestimó los recursos de casación interpuestos por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el ayuntamiento de Cartagena, contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia que
declaró nula la orden de la consejería de Obras Públicas relativa a la mencionada revisión del PGOU de Cartagena, el 29
de diciembre de 2011. El Tribunal declara que la nulidad alcanza a la posterior orden de la Consejería, de 17 de julio de
2012, relativa a la toma de conocimiento del texto refundido de la revisión del PGOUC, al considerar que la misma no
puede subsistir si se anula la norma que le servía de fundamento y a la que se encuentra unida. Esto supone la
paralización de este Plan, volviendo a estar vigente el de 1987
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- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, sobre calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
- Ley 4/1990, de 11 abril, de medidas de fomento del patrimonio histórico de la Región de
Murcia.
- Orden de 5 de Marzo de 1999, por la que se establecen las zonas de gran afluencia turística
con libertad de horarios comerciales en la Región de Murcia.
- Ley 4/2009, de 14 de Mayo, de Protección Ambiental Integrada.
Todo el marco urbanístico citado se encuentra encuadrado dentro del marco legislativo que
supone la citada Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región
de Murcia (LOTURM)504 y, en consecuencia, la catedral antigua y su entorno se encuentran
regulados, más allá de la oportunidad, la concreción y/o la corrección de sus determinaciones, por
dos instrumentos de planeamiento de distinto rango (planeamiento general municipal de ordenación
y planeamiento especial de protección) que no están completamente adaptados a la legislación
urbanística que les da cobertura. De hecho, el Plan Especial -PEOP- ya tiene más de quince años,
y el Plan General vigente (tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia anulando la revisión
del año 2011) sobrepasa los treinta y tres años. Esto hace que una parte de los criterios y contenido
de protección y valoración patrimonial que afectan a la catedral antigua y su entorno se encuentran
obsoletos y no adaptados a la legislación urbanística vigente.
Vamos a intentar condensar en las siguientes líneas los aspectos más importantes de la
normativa urbanística que afecta al ámbito de actuación del presente Plan Director, con el objetivo
de analizar las posibilidades y restricciones, así como los derechos y obligaciones que dicha
normativa determina y la propuesta de soluciones que de ello se deriva para asegurar una correcta
conservación de este conjunto monumental, así como la convivencia de la iglesia con el teatro
romano. El planeamiento urbanístico municipal es el encargado de clasificar el territorio del
municipio y, en este caso, el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Cartagena, clasifica
el suelo incluido en el ámbito de este Plan director como suelo urbano, si bien el mismo traslada su
ordenación al PEOP, donde se define la regulación detallada del uso de los terrenos y de la
edificación.
Vamos a comenzar por la ordenación contenida en el Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Cartagena, insistiendo que se trata del documento del año 1987 (en tanto no se lleve a
cabo una nueva revisión, toda vez que el TSJ anuló la anterior revisión del año 2011). Este
planeamiento urbanístico, como en la práctica totalidad de las ciudades españolas, establece un
conjunto de normas y ordenanzas jerarquizadas505, que abarcan tanto derechos como deberes, que
se refieren a marcos espaciales y de programación temporal y, a veces, de previsión económica.
En el caso del PGOUC, las determinaciones más importantes que afectan al edificio de la antigua
iglesia de Nª Sª de la Asunción o Catedral Vieja y a su Entorno son las que a continuación se detallan
conforme a su ubicación en los siguientes documentos del Plan General:
Entre sus criterios y objetivos generales, la Memoria del PGOUC recoge sobre todo la
protección natural y paisajística del litoral, si bien también la del Casco Antiguo y la protección del
entorno de la ciudad, destacando los restos arqueológicos (muchos de ellos sin excavar como era
el caso del teatro romano en el momento de redacción del Plan) y los edificios del siglo XIX, signo
de lo que el Plan denomina “el florecimiento de una Cartagena pujante”. Poco más incluye,
señalando únicamente “unos cuantos edificios administrativos y otros particulares de claro interés”,
así como la importancia de preservar “los valores ambientales de ciertas calles del casco antiguo”.
Quizá el resumen más preciso que contiene sea en el apartado 1 cuando señala que “existen, en el
casco antiguo de la ciudad y los barrios, un gran número de viviendas deshabitadas, incluso edificios
enteros, los cuales son solares de hecho”.
504

Sustituyó al Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley del Suelo
de la Región de Murcia, vigente hasta el 6 de mayo de 2015.
505 El conjunto de estas disposiciones es lo que la disciplina urbanística denomina como “Determinaciones de
Planeamiento”, que es la forma que tiene el planeamiento de materializar e implantar el modelo de desarrollo territorial y
urbano elegido (expresado y justificado en su memoria) y estructurado a través de estrategias, acciones y/u objetivos.
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Apenas se refiere a la topografía en
ladera de gran parte del Casco histórico y
se limita a establecer grandes zonas en
cuanto al uso de viviendas, considerando el
casco histórico como una de ellas -zona 1506.
Solo cuando el apartado 2.5.1.
indica cuáles han sido los criterios de
ordenación, indica que la estructuración del
término municipal se hace determinando
diferentes áreas, siendo la primera la de
protección natural, que incluye las
ecológicas,
paisajísticas,
forestales,
costeras e históricas. Más adelante fija la
estructura del Casco promoviendo la
“conservación de su propia personalidad
con respecto a su carácter y en
coordinación con los Organismos públicos
competentes.
Finalmente, en cuanto a las Áreas
de protección, el PGOUC señala en su
apartado 2.5.2.2. diferentes zonas de
protección, fundamentalmente ecológicas y
relativas al arbolado, ramblas, laderas,
macizos rocosos o cabos, costa o límite
litoral. Al final del apartado indica que “se
procura proteger nuestro legado histórico,
situado en su mayoría en la ciudad de
Cartagena mediante la catalogación de
edificios, rescate y explotación turística de
restos arqueológicos y fuertes inversiones
en revitalización del casco antiguo”
A pesar de que existen varios apartados en el Plan destinados a la influencia de los factores
naturales y del medio ambiente, no existen referencias en cuanto a la topografía sobre la que se
asienta la ciudad de Cartagena, ocupando las laderas de diferentes cerros, ni tampoco a la calidad
del entorno urbano (el Plan está casi totalmente determinado en este aspecto por los temas del
litoral). En consecuencia, no hay especial relevancia del marco paisajístico y pocas referencias para
evitar que se pierda este especial valor de la ciudad y su relación con la historia y la arqueología.
Todos los terrenos (también los del entorno) son urbanos y no existen linderos con zonas
clasificadas como No Urbanizables. Con todo ello, la Memoria de ordenación especifica las
directrices de la ordenación y estructura orgánica del territorio y su justificación, así como los
diferentes cuadros de características urbanísticas.
También en la memoria se incluyen las Normas de protección (apartado 4.2.0 del punto 4.2,
en el que se ordenan las Normas Particulares de zona), insistiendo siempre en la obligatoriedad de
aplicar el artículo 20 de la Ley de Patrimonio Histórico Artístico de 25 de junio de 1.985507,
principalmente en las Zonas arqueológicas o yacimientos (con restos arqueológicos conocidos o
por descubrimiento de nuevos yacimientos). La catedral antigua se encuentra en el interior de la
zona señalada en los planos de ordenación a escala 1/5000 denominada “Conjunto HistóricoArtístico”.
506 Esta zona 1 corresponde al casco antiguo, hasta una línea trazada desde la Plaza de España, por el Paseo de Alfonso
XIII, hasta Pintor Portela, estación y muelle de pescadores de Santa Lucia (página 165 de la memoria del PGOUC)
507 Establece las normas de protección de las áreas afectadas por la declaración de conjuntos o sitios históricos y zonas
arqueológicas existentes en un término municipal, determinando la obligatoriedad de redactar un plan especial de
protección del área afectada (en su caso).
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Esta planimetría de información intenta reflejar la realidad urbanística del territorio de
Cartagena y, a partir de ella se han establecido las normas y diferentes determinaciones de
ordenación, declarando como principio general la inalterabilidad de la estructura urbana y
arquitectónica de su ambiente, considerando excepcionalmente las sustituciones de inmuebles que
sólo se podrán realizar si contribuyen a la conservación general del carácter del conjunto508.

Este plano B es el que define los códigos de calificación del suelo, en concreto el definido
por la letra U: Suelo Urbano, que más adelante se señala como suelo afectado por ordenanza
especial del Conjunto Histórico Artístico de Cartagena. Existen otra serie de códigos, pero no
afectan al ámbito del presente Plan Director (Sistemas de comunicaciones, Espacios públicos
destinados a la Administración -clave A-; Protección y Defensa -clave D-; Espacios libres: Parques
públicos -se grafía así todo el cerro de la Concepción-). No se indica nada relativo a yacimientos
arqueológicos, ni en cuanto a la protección del patrimonio histórico-cultural (la memoria indica
levemente la importancia del patrimonio arqueológico presente en el término municipal de
Cartagena, sugiriendo la redacción de una normativa orientada a la protección de restos ligándola
al turismo, si bien no se detiene a exponer o sugerir acciones destinadas al fomento de su estudio
científico, haciendo posible su difusión y disfrute social para el enriquecimiento colectivo a nivel
cultural, historiográfico y patrimonial. Tampoco incluye ningún Sistema General, ni suelo o terreno
sobre el que se asienten o proyecten actividades o instalaciones fundamentales de la estructura
general y orgánica del término municipal de Cartagena.

508

Podemos citar como ejemplo que en el caso que aparezcan restos arqueológicos en una obra y que los mismos se
deban conservar (en semisótano o planta baja), se contempla su cesión al patrimonio municipal autorizándose entonces
una edificabilidad excepcional, equivalente a la cedida, obtenida por aumento de la profundidad edificable y/o una planta
más de las que se fijan en el callejero, retranqueada como mínimo 3 mts. para que no sea visible desde la calle.
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Dado que prácticamente todo el Casco509 se encuentra incluido en el ámbito del PEOP,
también toda la parcela que ocupa la Catedral y su entorno próximo se engloban dentro de dicho
Plan Especial.

509 El PGOUC considera casco antiguo como el conjunto de la edificación de carácter residencial colectivo en el interior
de los límites del conjunto Histórico- Artístico (con algunas excepciones en barrios y poblados de las diferentes
diputaciones, las cuales deben conservar el carácter y ambiente tradicional, en armonía con los Bienes declarados de
Interés Cultural que se han de conservar.
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El teatro romano de Cartagena (y la catedral que se asienta parcialmente sobre él) están
declarados Bien de Interés Cultural, con una delimitación que abarca no solo el Templo y la zona
excavada del teatro, sino también un entorno de protección delimitado por las calles Cañón y
Príncipe de Vergara (desde su intersección), General Ordoñez, Muralla del Mar, Puerta de la Villa
(calle y plaza), Sepulcro, Concepción (calle y callejón), Doctor Martínez Tapia, Soledad y San Isidro.
Dadas las especiales características de este ámbito, añade a las protecciones urbanísticas,
el grado máximo de protección como Zona arqueológica, donde no se permite ningún tipo de obra,
salvo aquellas encaminadas al descubrimiento, protección y acondicionamiento de los restos
arqueológicos y/o monumentales510.
En el interior de todo el ámbito que el PGOUC remite al PEOP se establecen tres grados de
protección:
 Zonas de intervención arqueológica en donde se encuentra enclavada la Catedral
antigua 511 y en la que no se permite ningún tipo de obra salvo las encaminadas a
descubrimiento y protección de los restos arqueológicos512.
 Zona de protección de restos arqueológicos513
 Zona de entorno arqueológico514:
La ordenación presente en el Plan es la alineación a vial en manzanas cerradas, por lo que
la línea de edificación deberá de coincidir en todo momento con dicha alineación. Se fija con distintos
grados que regulan el fondo edificable y la altura, respetando el número de plantas dominante de
los edificios en el tramo de calle515. Se señalan, además, las condiciones que deben cumplir las
construcciones que se proyecten junto a edificios catalogados, como por ejemplo llevar a cabo un
tratamiento de fachada acorde con el edificio, o mantener las mismas calidades que la fachada en
los paños de pared colindantes que sobrepasen la altura de éste.
Finalmente se prescriben una serie de normas de carácter general y ligadas
fundamentalmente a las intervenciones sobre el Patrimonio Histórico, como por ejemplo que las
nuevas construcciones habrán de conservar el carácter general del conjunto516 evitándose todo
intento de reconstrucción (salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse
la autenticidad -anastilosis-) o que si se añadieran a los inmuebles antiguos materiales o partes
indispensables para su estabilidad, mantenimiento o reposición, estas adiciones deberán ser
reconocibles evitando confusiones miméticas517 o también que cuando se proyecte una
construcción junto a un edificio singular, se hará de modo que no reste importancia al edificio
principal por sus proporciones, ornamentos, color etc., simplificándose su decoración.

510

Existe numerosa literatura sobre las formas de conservación de restos arqueológicos inmuebles, si bien es
comúnmente aceptada la protección mediante una de estas tres formas:
* Toma de datos y posterior cubrición.
* Integración en nuevas construcciones, siempre que los proyectos arquitectónicos no menoscaben los restos.
* Integración en espacios abiertos, con proyectos urbanísticos que garanticen la conservación, puesta en valor del
yacimiento, así como la calidad del espacio resultante.
511 Además del Cerro Molinete, Parque Torres y Plaza de Toros, según se delimitan en el Plano C de ordenación a escala
1/1000.
512 No obstante, se permite la ordenación y edificación de las mismas salvaguardando las remociones y alteraciones del
subsuelo donde no se prevea una excavación a corto plazo y así se estime oportuno en la redacción del correspondiente
P.E.R.I.
513 Zonas que sin ser propiamente de intervención contienen abundantes restos arqueológicos dispersos. Para edificar en
ellos se deben utilizar sistemas de cimentación a base de placa armada o pilotes especiales, que no destruyan el posible
yacimiento, no permitiéndose la construcción de sótanos o semisótanos salvo que por la propiedad se demuestre la
inexistencia de restos arqueológicos mediante la realización de las correspondientes catas.
514 Comprende la parte de los recintos históricos exteriores a la ciudad, en donde es más difícil encontrar restos
arqueológicos.
515 En los solares con fachada a calles de distinto aprovechamiento, en el caso de que la distancia entre las mismas sea
menor de 40 m. la incidencia para poder mantener la mayor altura será hasta 3 m. de la calle de menor altura si es una
planta, 6 m. si son dos plantas, etc. no pudiendo sobrepasar un plano de 45º respecto a la fachada de menor altura.
516 Tal y como recoge el artículo 21.3 de la Ley del Patrimonio Histórico Español LPHE 16/85
517 Artículo 39.2 LPHE
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El Plan General establece un el catálogo en el que se señalan los niveles o grados de
protección a tenor del contenido del art. 21,1 de la Ley 16/85 con el siguiente alcance:
- Grado 1.- Es el que corresponde a la Catedral antigua por considerarla un elemento urbano o
arquitectónico al que se le dispensa una protección integral518, es decir, que habrá de
conservarse en su unidad constructiva y en todas sus partes.
- Grado 2.- Permite pequeñas modificaciones de adaptabilidad a los nuevos usos y costumbres,
conservando sus estructuras fundamentales, distribuciones y configuraciones espaciales.
- Grado 3.- Permite adaptaciones o modificaciones con tal que conserve los elementos o partes
esenciales. En estos elementos esenciales se incluyen siempre las fachadas como formas
configuradoras del espacio urbano.
Por lo que se refiere a los Bienes de Interés Cultural -BIC- y sus entornos, se precisa la
definición de los mismos de acuerdo con el contenido de la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 16/85. En consecuencia, hay dos BIC que figuran en el PGOUC y que afectan al presente Plan
Director519:
- El Conjunto Histórico de Cartagena. RD 3046 de 12-12-80.
- El Teatro Romano. Decreto de 21-01-99.
El criterio que el PGOUC plantea para la definición de estos entornos (salvo situaciones
particulares) es que incluya todas las fachadas y espacios urbanos desde los que sea visible el bien
protegido520.
Debemos dejar constancia también que el PGOUC señala una serie de operaciones de
reforma en el Casco antiguo, algunas de las cuales afectan a la Catedral antigua, como por ejemplo
el señalamiento de las áreas de posibles restos arqueológicos que puedan constituir conjuntos
visitables; el Plan especial de Tráfico que ordene el viario interior del casco, señale calles
peatonales, secciones de las calles y plazas, con el objetivo de potenciar el casco solucionando
tanto los problemas de tráfico como de aparcamiento y ornato general de la zona histórica; o
finalmente la redacción de cinco P.E.R.I., dentro del Conjunto Histórico521. En concreto el que afecta
a la Catedral antigua es el P.E.R.I. CA-1 (Concepción)522, no solo por su situación, sino también por
los objetivos de saneamiento y revitalización de la zona, con la recuperación de los restos
arqueológicos y la posible explotación turística de los mismos, así como la potenciación de los
espacios culturales y la relación del Conjunto Histórico con el Parque Torres y la zona del Teatro
Romano. Este Plan especial señalará las unidades de actuación necesarias y los sistemas de
gestión propuestos, si bien la superficie de 11.740 m2 que comprende el Teatro Romano y la
Catedral Antigua se ha excluido del Plan Especial y se ha calificado como Servicios Urbanos dentro
del sistema de Servicios Públicos (A)
518

El alcance de esta conservación integral se toma de la propuesta en la Declaración en Ámsterdam de 1.975, sumada
al contenido de la disposición Adicional Séptima de la Ley 16/85, es decir se debe basar en:
a) Un análisis de las texturas, así como de sus características de color, disposición secuencial y demás aspectos
que presenten como objetos perceptibles sensitivamente.
b) Una asignación de funciones y usos que, respetando su carácter, respondan a las condiciones de vida actuales y
garanticen, a su vez, su utilización cultural y física.
c) La utilización de técnicas y métodos de restauración y rehabilitación adecuados El empleo de tecnologías y
materiales nuevos, sólo cuando esté garantizada y autorizada por las instituciones científicas su adecuación al fin
perseguido.
d) El reconocimiento de que, en los bienes culturales, desde los urbanísticos a los arqueológicos, no son
equivalentes, ni espacial ni estéticamente, cuando se altera el entorno en su forma o textura, o cuando se incida en
ellos descuidadamente.
519 Además, la ficha 16.032 del catálogo señala la Catedral Antigua, situada en la
Cuesta de la Baronesa, con
edificaciones entre los siglos XVI- XIX (Renacimiento, Barroco y Ecléctico) y restos Romanos con protección de Grado 1
520 Con independencia de ello, cuando se delimiten los entornos de forma expresa para un B.I.C. (por la Comunidad
Autónoma como organismo competente), se estará a lo dispuesto en la Resolución para dicho limite.
521 Con el carácter de Planes Especiales de Protección, Reforma o Rehabilitación, según los casos.
522 Comprende una superficie de 1’73 Has, que tiene como eje la calle de La Concepción, siendo sus límites el vallado del
Castillo de la Concepción y los fondos de las parcelas que dan frente a la calle Cuatro Santos. Por el noreste linda con
los edificios municipales de la calle Gisbert y por el sureste con el área de Servicios Urbanos del Teatro Romano.
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Los tres últimos aspectos a considerar del PGOUC son su Programa de actuación, en el que
fundamentalmente se recogen las previsiones para la efectiva realización en el tiempo de las
determinaciones del Plan; el Estudio Económico y Financiero, en el que se evalúa el coste
económico de la ejecución de las determinaciones de la ordenación que el Plan establece y su
correlación con los recursos públicos y privados disponibles; las infracciones y sanciones
Entre las directrices contenidas en el Programa de Actuación del PGOUC se recoge la
redacción y desarrollo del PEOP de Cartagena, si bien el objetivo es un tanto difuso al prevalecer
los aspectos medioambientales523. También aparecen los otros Planes Especiales de reforma
interior propuestos para la rehabilitación y revitalización del Casco Antiguo.

Por el contrario, el Estudio Económico-Financiero del PGOIUC no establece ninguna
determinación en lo referente a la Catedral antigua, lo que supone que el Plan General no prevé
ningún gasto relacionado con el Templo ni su entorno.
Estar incluido en la zona de control arqueológico A y, sobre todo, su condición de Bien de
interés cultural, elevan hasta un grado 1 de protección integral todo el entorno del BIC. En
consecuencia, cualquier propuesta o actuación que se realice en él debe hacerse conforme a lo
establecido en el PEOP y con la autorización de la Dirección General de Bienes Culturales -DGBCPor el Sur limita con el denominado Parque Cornisa, incluido en la regulación de usos que
afecta a un espacio considerado como zona verde524 más que como Sistema General525, si bien no
afecta en nada a las condiciones propias de la parcela.

523

El objetivo que aparece es la “definición de las áreas de protección medioambientales y potenciación de los
ecosistemas dando una normativa que salvando lo existente tienda a regenerarlos; puesta en valor del patrimonio natural
y cultural: arqueológico, histórico, costero, paisaje, etc.”
524 Conformada por un espacio libre, de uso público (aunque enclavado en un área de uso dominante residencial),
destinado al disfrute de la población y con un alto grado de ajardinamiento y mobiliario urbano para resolver las
necesidades de estancia y esparcimiento al aire libre, tanto de la población residente en un entorno próximo, como por
los visitantes y turistas que acuden al puerto, teatro romano, castillo de la Concepción, etc..
525 Se trata de una zona ajardinada y arbolada como parque urbano y que complementa a los Parques Metropolitanos de
Cartagena de mayor tamaño, constituyendo conjuntamente la base del Sistema General de Espacios Libres y Zonas
Verdes que suele oscilar en un ratio en torno a cinco metros cuadrados por habitante.
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En cuanto a la clave que lo califica como Dotación en edificación -Equipamiento- EC (cívico
cultural), es evidente que el PEOP se refiere al museo del teatro romano, como institución cultural,
además de su localización centrada en relación al puerto y la trama residencial circundante, si bien
no hemos localizado el uso religioso que se debe corresponder con el edificio de la Catedral, si bien
este es compatible en todos los casos con las dotaciones culturales. No obstante, entre las
propuestas de ordenación que más adelante se dictarán por este Plan director, se acompañan
algunas relativas a la correcta calificación de usos, así como las compatibilidades y acciones que
podrán llevarse a cabo y/o las prohibidas para dicho uso.
Alrededor de la Catedral se desarrolla en Centro Histórico de Cartagena, con su edificación
regulada por el PEOP, fundamentalmente mediante manzanas cerradas de uso global Residencial
y usos compatibles de talleres domésticos, comercios sobre todo en planta baja, oficinas y servicios
profesionales, restauración, ocio, hospedaje, garajes (en sótanos y/o en edificios exclusivos),
espacios libres…
En cuanto al Catálogo, ni el PGMOC ni el PEOP, incluyen ningún inmueble (ni tampoco bien
mueble alguno) además del propio teatro romano y la Catedral antigua, por lo que no será necesario
aplicar a ningún otro edificio las normas relativas a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural.
Por el contrario, como ya hemos señalado anteriormente, para la Catedral antigua y su entorno será
de aplicación la normativa contemplada en la Ley de Patrimonio Histórico de España y la Ley de
Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, no pudiendo realizarse obra interior o exterior que afecte
directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes, o colocar en fachadas o cubiertas cualquier
clase de rótulo, señal o símbolo, sin autorización expresa de la Dirección General de Bienes
Culturales de la Región de Murcia. Las obras permitidas en ellos son las de restauración y
conservación, y siempre que no provoquen la pérdida o el daño en alguna de las características que
motivaron la Protección526.
Lógicamente, este grado 1 de protección integral protege la totalidad del edificio,
preservando todas sus características arquitectónicas, su forma de ocupación del espacio y los
demás rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del patrimonio edificado.
La catedral, además de ser un BIC, se encuentra dentro de la protección del teatro romano, por lo
que cualquier determinación que se tome sobre el Templo debe tener en cuenta cómo afecta a este
otro bien. La Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia en su artículo 37, referido a los
criterios de intervención en un BIC, determina la relación entre el BIC y el planeamiento urbanístico,
dejando claro que los regímenes específicos de protección derivados de la declaración de un BIC
prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico vigente. Esto mismo sucede con el entorno (pues
los BIC tienen delimitado un entorno cuya alteración puede afectar a sus valores propios), regulando
las intervenciones en el entorno de los monumentos para que estas no puedan a alterar el carácter
histórico, arquitectónico, artístico y paisajístico de la zona527. Finalmente, también se protegen los
usos y, solo en caso de considerarse apropiado un cambio de uso este debería también ser
autorizado por la Dirección General de Bienes Culturales528 .
Dado el carácter normativo del presente Plan, en el capítulo correspondiente se introducirán
todas aquellas ordenanzas y limitaciones que se consideren necesarias, modificando con ello el
planeamiento que le afecta. La finalidad de estas modificaciones va a ser exclusivamente tanto la
preservación y puesta en valor de sus elementos históricos representativos, como la revitalización
física, económica y social del área529.
526 Este es un aspecto difícil de legislar y ello ha dado paso a encendidos debates sobre la intervención sobre los edificios
del pasado y la mayor o menor creatividad y/o actuación sobre ellos. No obstante, parece estar cada día más extendido
el no llevar a cabo copias o mímesis de los lenguajes arquitectónicos antiguos, buscar la sencillez y neutralidad en la
composición, tender a adecuarse a las condiciones del ambiente circundante, predominando con carácter general el
macizo sobre el vano, tratar las medianeras vistas, utilizar materiales compatibles para los muros y fachadas manteniendo
su verdadero carácter y sentido constructivo, no utilizar aplacados ni tampoco superficies pulimentadas o con brillo, colores
y textura de los materiales entonados con el ambiente circundante (sobre todo revocos de cal), no utilizar carpinterías de
aluminio y si la madera, el pvc y los perfiles de acero, no colocar cableados y tendidos aéreos, así como aparatos de
ventilación, acondicionamiento de aire, o antenas visibles desde la vía pública.
527 Regulado por el Art. 42 de la Ley de Patrimonio de la Región de Murcia, salvo que sea degradante para el monumento
528 Art. 41 de la Ley de Patrimonio de la Región de Murcia.
529 Art. 128 y 133 de la Ley de Ordenación territorial y Urbanística de la Región de Murcia
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La protección del PGOUC es abordada a través de dos documentos: las Normas
Urbanísticas Generales y un Catálogo de edificios y elementos protegidos. En lo que se refiere al
Catálogo530, agrupa un total de 776 entradas531, con tipologías arquitectónicas muy variadas: desde
arquitectura residencial, industrial, funeraria, militar, etnográfica, hasta lo que denomina arquitectura
del sol. La relación de edificios protegidos se lleva a cabo a modo de registro administrativo en el
que se indica su denominación y su referencia, que se corresponde con el número asignado en el
Catálogo del Servicio de Patrimonio Histórico. Aquellos que no fueron catalogados previamente, se
identifican mediante un número precedido con la sigla CT, con lo que se indica que es de nueva
incorporación. A dicho listado sigue una sucesión de fichas detalladas que proporcionan información
sobre cada uno de los edificios.
Lógicamente este documento, como la mayor parte de los Planes Generales, son objeto de
numerosas resoluciones, por lo que se ven sometidos a continuas modificaciones que no suponen
la necesidad de
formar un texto
nuevo
completo
sino la alteración
puntual de alguno
de
sus
contenidos532. En
el
caso
del
PGOUC, la última
regulación
significativa
ha
sido la LOTURM,
si bien no ha
modificado estos
instrumentos
de
planeamiento y no
ha implicado la
necesidad
de
realizar cambios
en los catálogos
(ni
del
Plan
General, ni el Plan
Especial
de
Cartagena).

530

De acuerdo con la última revisión del año 2012
La metodología de trabajo seguida para su elaboración se encuentra analizada en la publicación del Anuario de
Jóvenes Investigadores, vol. 9 (2016), a través del artículo titulado “El Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena
y el Catálogo de Bienes Inmuebles”, redactado por Navarro Moreno, D.; Peñalver Martínez, M.J. y de la Peña Velasco, C.
profesores de la ETS de Arquitectura y Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena. Este explica la metodología
en tres fases: En primer lugar, la consulta, revisión y comparación de los dos catálogos de Bienes Inmuebles realizados
con anterioridad, tanto el correspondiente al PGMO de 1987, como el Catálogo General del Servicio de Patrimonio
Histórico de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales (también fueron consultados de este último
organismo algunos catálogos e inventarios monográficos existentes, concretamente el Catálogo de Molinos, el Catálogo
de Baterías y Castillos, y el Catálogo de Bienes Patrimoniales y Naturales de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión del
año 2004, además de localizar informantes procedentes de asociaciones de vecinos, entidades culturales y eruditos
locales relacionados con las pedanías del término municipal). Tras esta etapa de documentación previa, se realizaron los
trabajos de campo centrados en la inspección in situ de los elementos ya catalogados y en el estudio de nuevos inmuebles
de interés desconocidos en catálogos anteriores e identificados principalmente gracias a la colaboración de los
informantes. Por último, se determinaron los grados de protección de cada elemento de acuerdo con los parámetros
establecidos por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento y se delimitaron los entornos de protección de los BIC,
previamente definidos por la Dirección General de Cultura, tal y como se especifica la Ley 4/2007 en su artículo 17.
532 De esta forma, cada Ayuntamiento procede a la sustitución de cada uno de los elementos documentales cuyo contenido
se ve afectado por nuevas determinaciones.
531
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Es evidente la protección que ambos instrumentos normativos (PGOUC y PEOP) confieren
a Cartagena, pero no es menos cierto que en conjuntos tan complejos como la Catedral antigua
necesitan de complementos para garantizar las actividades encaminadas al conocimiento, difusión,
planificación, conservación, puesta en valor o restauración. La propuesta que desarrollaremos más
adelante intenta que no se trate fundamentalmente de la inscripción, registro y normas generales
de aplicación sobre estos bienes a nivel administrativo, sino un corpus que contenga todos aquellos
aspectos claves en el proceso de su salvaguarda, articulando y facilitando su posterior valorización.
Por lo que se
refiere al tamaño, se
trata de una parcela
con
mayor
dimensión respecto
de la media de las
del Casco histórico
de Cartagena. Está
incluida en el ámbito
del ya tantas veces
citado Plan Especial
de Ordenación y
Protección de su
Conjunto Histórico,
en el denominado
Sector 7 a efectos
del análisis de dicho
Plan533.

Los datos principales de la parcela y sus condicionantes (en esta página y las siguientes se
adjuntan copias de los diversos planos de calificación con los condicionantes que figuran en la
página web del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena) son:
Nº de MANZANA o POLÍGONO: 80342
SUPERFICIE DE SUELO (según Plan): 1633 m2
EDIFICACIONES EXISTENTES: Iglesia.
SERVIDUMBRE y/o AFECCIONES: Peri Teatro Romano
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 56 m2 (si bien este dato que figura en el plan es erróneo al
superar este índice la suma de las capillas que quedan en pie).
ALTURAS/SÓTANOS: Una / No
NÚMERO DE CATÁLOGO: 16.032
Espacio Urbano: ESPACIO URBANO DE INTERÉS
GRADO DE PROTECCIÓN POMO: Grado 1
CALIFICACIÓN SINGULAR: Bien de interés cultural
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Edificios Institucionales
RÉGIMEN URBANÍSTICO: Conservación obligatoria (ver plano O.11)
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN: grado 1 (integral) BIC y, además, afección por entorno del
BIC Teatro Romano (ver plano I.35).
ZONA DE CONTROL ARQUEOLÓGICO: Zona A.
USO CARACTERÍSTICO: Dotacional. E Cívico Cultural (ver plano O.21)
RÉGIMEN DE APLICACIÓN: Ejecución directa
533

En estas páginas se reproducen los diversos planos consultados, en especial el I.15 del citado documento en el que
se aprecian en rojo los límites del Plan y en azul los distintos sectores (la parcela objeto del proyecto se ha remarcado
con una circunferencia)
01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

384

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Plano O.11 con el régimen urbanístico de las construcciones existentes en la que se señala
como “CONSERVACIÓN OBLIGATORIA”.

Plano I.35 con el Catálogo de las construcciones existentes en la que se señala como GRADO 2
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Plano O.21 con la ordenación general de usos, señalando la parcela como “DOTACIONAL”

Plano I.43, con el Planeamiento inferior afectante, donde se señala: Educación, Cultural, cívico
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Plano I.34, con la situación de Bienes de Interés cultural y afecciones de los entornos

Ficha del catálogo.

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

387

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

La ficha anterior muestra la protección de la Catedral en el catálogo, con un grado 1 (amén
de la catalogación como Bien de Interés Cultural del Teatro romano y su entorno). En cualquier
caso, para ejecutar cualquier tipo de obras en el edificio, se requiere autorización municipal expresa
y, sobre todo, autorización de la Dirección General de Bienes Culturales como paso previo al inicio
de las mismas.
En cuanto al aspecto normativo, tanto la Ley de Patrimonio Estatal, como la de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia establecen un límite de tipo positivo: que las intervenciones en
los inmuebles vayan dirigidas a su conservación, consolidación y rehabilitación; y otro negativo:
evitar la reconstrucción. El primer límite es claro que se defiende con la propuesta realizada en el
presente proyecto de ejecución: la actuación sobre el edificio propone su conservación recogiendo
que "Las restauraciones de los bienes respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes.
La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre que los
elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su eliminación
fuera necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas
quedarán debidamente documentadas".
En cuanto al segundo límite,
de reconstrucción, parece evidente
que la Ley se refiere al levantamiento
de edificios donde no existen. Es
decir, el tenor de la Ley parece
autorizar sin casi prescripciones534 los
trabajos
sobre
los
suelos,
paramentos, pilastras, etc, mientras
que establece mayor control y, en
consecuencia, dificultad para su
ejecución, a otros de reconstrucción,
como por ejemplo de muros y, sobre
todo, de cubiertas.
Es evidente que, en cualquiera
de los casos, las obras que se
pretenda llevar a cabo (sean de
reparación,
restauración,
reconstrucción, adecuación a las
exigencias de uso, etc.) no podrán
poner en peligro los elementos y
valores protegidos y, además,
cualquier elemento nuevo que se
aporte al edificio (por ejemplo en el
caso
de
una
propuesta
de
construcción de una cobertura),
deberá ser claramente identificable
como contemporáneo, con el mayor
grado posible de reversibilidad y, en
ningún
caso,
susceptible
de
confundirse
con
las
fábricas
existentes y se pudiera dar lugar a un
falso histórico.
Además de lo anterior, el Plan
aporta diversas fichas (reproducimos
aquí la correspondiente a la Capilla
del socorro)535 con su catalogación.
534
535

Salvo las que ya hemos citado respecto de la competencia de la DG de Bienes Culturales
Información tomada de SITMURCIA, Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia.
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2.05.01.- INFRACCIONES URBANÍSTICAS
Debemos insistir en que el Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena no insiste
en la singularidad ni importancia urbana que la Catedral y su entorno suponen, como elementos
fundamentales del paisaje y de la historia de la ciudad. Tampoco implementa determinaciones que
pongan los instrumentos urbanísticos que la LOTURM permite536 al servicio de la protección, la
conservación, el mantenimiento y la mejora del Patrimonio. Esto da lugar a breves referencias
(incluso en el Catálogo), lo que supone establecer la remisión del cien por cien de las actuaciones
a la Consejería en materia de Cultura.
Insistimos además en el Grado de protección de todo el Monumento, lo que en la práctica
supone una Protección Integral, en la que sólo se permitirían obras de consolidación y conservación,
de la totalidad o parte del edificio, que no afecten a su configuración estructural, imagen o uso537.
El Plano 121.PI.U Ordenación y zonificación, refleja estas determinaciones del Plan
especial de ordenación y protección -PEOP- del centro histórico de Cartagena en lo que afecta al
Teatro Romano y la Catedral y para su entorno. A ello hemos añadido la delimitación de Entorno
afectado establecida en la declaración de BIC538 y su relación con los equipamientos, las zonas
verdes públicas y la trama urbana residencial. También añadimos la propuesta de clasificación y
calificación de dicho suelo, apuntando el régimen de usos para NSA y su entorno, además de sus
alineaciones y rasantes, dada su Clasificación como Suelo Urbano. En el mismo, se indican las
zonas de intervención, así como las de prohibición de nuevas edificaciones o cualquier
transformación del suelo. Finalmente, se incluyen las zonas de protección arqueológica.

Se debe prohibir cualquier utilización que implique la transformación del destino o naturaleza
de NSA, lesione el valor específico que se protege con el presente Plan o infrinja el concreto régimen
limitativo establecido. En concreto, en lo referente a la protección arqueológica y a los elementos
catalogados, con independencia de la Calificación del suelo en que se encuentren, se regirán por
lo especificado en el presente Plan Director.
536

El Plan trata la Clasificación del suelo de manera muy superficial, sin ningún tipo de categorización detallada y no
utiliza la figura de los Sistemas Generales que, para un BIC con categoría de Monumento, resulta apropiada y conveniente.
537 Tampoco podrá ser objeto de segregación.
538 Se ha hecho coincidir en entorno de protección del Teatro Romano con dicha delimitación
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El presente Plan Director establece también una serie de criterios destinados a valorar las
acciones positivas y negativas y, en consecuencia, cuáles deben ser las infracciones y sus
correspondientes sanciones para procurar asegurar la conservación de los valores arqueológicos e
histórico- artísticos de la Catedral (ver apartado 7).
Se considerarán infracciones:
a) La realización de actos, obras o usos sujetos a licencia según la Ley del Suelo, sin
haberla obtenido
b) La realización de actos, obras o usos sujetos a licencia según la Ley del Suelo, sin
observar cualquiera de sus cláusulas y condiciones
c) La realización de cualquier acto u obra que infrinja las Ordenanzas y demás
disposiciones generales que regulan la edificación y el uso del suelo.
d) La realización de cualquier acto u obra que infrinja las disposiciones señaladas en
el capítulo 7 del presente Plan.
Estas infracciones son independientes de las demás infracciones administrativas en que se
incurra y, en particular, las que prevé la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico-Español, así como la
Ley 4/2007 del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Sujetos responsables
Serán solidariamente responsables de las infracciones urbanísticas, el peticionario de la
licencia, el propietario, el empresario de las obras y el técnico director de las mismas sin perjuicio
de la responsabilidad de otros sujetos o entidades.
En las obras, actos o usos sin licencia, el promotor y/o propietario del terreno, así como los
técnicos directores y el constructor.
Sanciones
Las infracciones serán sancionadas por el competente órgano municipal con multas dentro
de la cuantía autorizada por la legislación vigente. Su importe será graduado y fijado de acuerdo
con la gravedad de la infracción, la entidad económica de los hechos constitutivos de la infracción,
su reiteración por parte de la persona responsable y el grado de culpabilidad de cada uno de los
infractores. Además, la imposición de sanciones a los responsables será independiente y
compatible con la obligación de resarcimiento de daños e indemnización de los perjuicios a cargo
de los mismos, con las medidas previstas en la Ley del Suelo en materia de obras o usos
clandestinos y de las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores.
2.05.02.- PROPUESTAS
Las propuestas generales que presenta el presente Plan (en el marco urbanístico) son
fundamentalmente seis:
* Establecer las condiciones para la recuperación de volúmenes edificados
* La creación de itinerarios peatonales que mejoren los accesos a NSA en el marco de
creación de un recorrido cultural, a la vez que con la consideración de la necesidad de
tratamiento de las escorrentías de agua de la ladera
* Impedir interposiciones en las luces y vistas de NSA y entorno del Teatro Romano
* La creación de áreas recreativas y de descanso comunicado con el itinerario de acceso
al Castillo
* Accesibilidad
* Determinación de los usos compatibles con el religioso original
Se trata en resumen de incorporar la Catedral antigua y su entorno a la ciudad, como
elemento al que agregar usos recreativos, agregando una visión global de todo el cerro y sus
necesidades (más allá de su carácter paisajístico y su posibilidad de atraer elementos lúdicos).
01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

390

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

2.06.- Estudio jurídico: Propiedad, servidumbres
2.06.01.- CONTEXTO Y SITUACIÓN INICIAL
La Catedral antigua se levanta sobre una zona de Cartagena que probablemente
permaneció construida desde el principio hasta el final de la vida completa de la ciudad romana.
Esta circunstancia comparte la problemática arqueológica propia de un yacimiento situado no sólo
bajo una ciudad habitada, sino también bajo un edificio que, a lo largo de muchos años de historia,
se ha utilizado de manera muy diferente a la de los restos que conserva en el subsuelo. Como es
bien sabido, los restos excavados del teatro romano se situaban bajo inmuebles que han sido
demolidos,
mostrándose ahora una situación confusa con el inmueble de la Catedral (y con alguna de las calles
adyacentes539)
La presentación de los elementos arqueológicos al público tiene una enorme importancia
para la sociedad. Las condiciones en las que se muestra el elemento arqueológico juegan un papel
clave, y no solo desde un punto de vista de la calidad estética museográfica, ya de por sí una razón
para cuidar la puesta en valor, sino también para el cumplimiento de su función educativa y cultural,
tan sensible a la manera de mostrar el yacimiento. Las necesidades de puesta en valor y
conocimiento del patrimonio aconsejaron, ya desde la evidencia de la existencia de un teatro bajo
el subsuelo, iniciar una política de adquisiciones de una parte del caserío. Desde entonces, se han
sucedido las obras de utilidad pública, claves para el entendimiento de la ciudad romana, incluyendo
siempre la superposición parcial de la Catedral antigua sobre la parte superior del teatro romano,
no como un elemento extraño, sino como un elemento singular que da valor a este conjunto
arqueológico, por cuanto refleja el resultado de la compleja historia de sucesión de civilizaciones y
culturas en toda Cartagena y, en especial, en esta zona de la ciudad.
Por lo que se refiere a la situación de
la Propiedad, hemos consultado el Catastro
inmobiliario, así como el Registro de la
Propiedad y, en ambos, figura la propiedad
del inmueble a nombre del Obispado de
Cartagena, en un porcentaje del cien por cien
y en pleno dominio.

En ambos casos figura una superficie de
1.368 metros cuadrados de suelo que, se
denomina como “sin edificar”
En la página siguiente adjuntamos
copia de la Nota Simple del Registro de la
Propiedad nº 3 de Cartagena, en el que figura
inscrita en el Tomo 3084, Libro 362, Folio 73
y Alta nº 1
539

Lo que supone la aparición de medianeras, zonas perimetrales residuales y espacios urbanos poco cualificados.
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Desde el punto de vista urbanístico se trata del conjunto patrimonial de la Catedral antigua
o Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o Santa María la antigua de Cartagena, formando parte
de un Bien de Interés Cultural BIC N.º 160548 denominado “Teatro Romano de Cartagena”540, por
lo que su Régimen es de Conservación obligatoria, con un Grado uno de protección (INTEGRAL),
al que debe añadirse su situación en la Zona A de máximo control arqueológico. La Clasificación
del suelo es de Sistema de Equipamiento Comunitario con un Uso global calificado como Dotacional
y un Uso pormenorizado Educativo-Cultural (EC). Todo ello se recoge en las Normas Particulares
del Patrimonio Histórico Catalogado del Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco
Histórico (PEOPCH) de Cartagena541.
Como antecedente debemos volver a citar lo que ya expresábamos en el capítulo anterior,
referente a la revisión que se llevó a cabo en el año 1986 del Plan General Municipal de Ordenación
(PGMO) de Cartagena542, momento en el que se abordó la ordenación y la gestión de muchos de
los edificios de la Ciudad de acuerdo con el artículo 20 de la LPHE y las nuevas declaraciones
administrativas (Conjunto Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica, Bienes de Interés
Cultural,…), además de asentar la obligación del municipio de elaborar un Plan Especial de
Protección de un gran área urbana que, en este caso coincidía con la totalidad del Conjunto
Histórico543. Insistimos en este aspecto porque, si bien en Cartagena se declaró el casco antiguo de
la ciudad como Conjunto Histórico-Artístico (a finales de 1980), el PGMO del año 1986 no señaló ni
la redacción de un Plan Especial de Protección, ni la delimitación y regulación del citado conjunto544.
Tras este, se aprobó (7 de noviembre de 2005) el Plan Especial de Ordenación y Protección
del Conjunto Histórico545, en el que figura un Catálogo de los elementos de interés546, de forma que
se cuenta con un régimen de protección específico que prevalece sobre las disposiciones del Plan
General. Finalmente y a raíz de la aprobación de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio
Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (que mantenía el régimen de protección
derivado de la declaración de Bien de Interés Cultural por encima del planeamiento urbanístico) se
comenzó a modificar el planeamiento urbanístico del municipio de Cartagena. El Plan General
Municipal de Ordenación547 mantiene el mismo planteamiento del Plan Especial en materia de
protección, con un Catálogo de casi ochocientos edificios y elementos protegidos
Con este orden de cosas, la Declaración como BIC del teatro Romano (en la página siguiente
se adjunta copia del ámbito de aplicación) consagra la excepcional importancia de los restos
aparecidos, su carácter monumental y singular relevancia y su excelente grado de conservación548.

540

Según Resolución 22727 de 18 de abril de 1994, de la Dirección General de Cultura (BOE n.º 246, de 14/10/1994).
Debemos tener en cuenta que el municipio de Cartagena cuenta con un extraordinario patrimonio arquitectónico, que
va desde los yacimientos romanos y púnicos, hasta los edificios modernistas y eclécticos, pasando por las numerosísimas
construcciones defensivas de su litoral. Sin embargo, a pesar de esta enorme riqueza, no se llevó a cabo una identificación
y registro sistemático de todos estos bienes de relevancia cultural hasta bien entrado el último tercio del siglo XX. Es
evidente que es el estudio, identificación y conocimiento de estos bienes es lo que puede iniciar cualquier tarea destinada
a su salvaguarda, tanto en lo que se refiere al elemento físico, como a su significado y/o valor cultural. El catálogo del
Plan General o Planes Especiales es el instrumento básico que permite la gestión de estos elementos protegidos, su
conservación y difusión.
542 Pues coincidió en fecha con la publicación de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español (LPHE)
543 El artículo 21 de la Ley de Patrimonio establecía que los instrumentos de planeamiento de los Conjuntos Históricos
debían contener Catálogos adecuados a la legislación urbanística
544 Esto supuso que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no aprobara el Plan General presentado por el
Ayuntamiento, en tanto no se realizara un catálogo y un cuerpo normativo relativo al patrimonio histórico y arqueológico
de Cartagena (tal y como se señalaba en la Ley 16/1985). Aunque en principio el Ayuntamiento recurrió esta decisión,
finalmente se llegó al acuerdo de incorporar dicho catálogo y añadir lo relativo a la conservación y grado de protección,
momento en el que fue aprobado (1987).
545 Publicado en el BORM nº183, de 9 de agosto de 2006.
546 Este catálogo consta de 361 fichas pormenorizadas y ordenadas en función de la referencia catastral (manzanaparcela).
547 Aprobado definitivamente el 29 de diciembre de 2011, mediante Orden relativa a la toma de conocimiento del Texto
Refundido de la Revisión del PGMO de Cartagena (BORM nº173, 27 de julio de 2012).
548 La Declaración llega incluso a señalar “…las posibilidades de reconstrucción y reintegración en la actual trama urbana”
541
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La propia declaración del BIC señala la ubicación del Teatro en la pendiente natural que
ofrece la cara Norte del Cerro de la Concepción, sobre la que se han desarrollado al menos cuatro
fases549, la última de ellas en la que el espacio se reutiliza y adquiere una funcionalidad de carácter
distinto, pues comienza a desarrollarse el culto cristiano. Y también señala que dada “…la
yuxtaposición que se origina del Teatro Romano con la catedral antigua se ha establecido un
entorno de protección550 que incluye los edificios cuyas fachadas inciden en la visión del
monumento, al tiempo que protege las vistas de estos dos inmuebles en las partes sur y suroeste.
549 Las tres primeras se corresponden con la fecha de su construcción (primer cuarto del siglo primero después de Cristo);
Su pervivencia hasta la primera mitad del siglo V y su etapa de abandono con la consiguiente amortización de los restos
al dejar de utilizarse como teatro
550 La definición literal de dicho entorno es: La delimitación parte de la intersección entre la calle Cañón y la calle Príncipe
de Vergara, desde este punto, y en el sentido contrario a las agujas del reloj, discurre por ésta última continuando por la
calle General Ordoñez hasta su confluencia con la calle Muralla del Mar, desde este punto, y siguiendo por la misma, se
incluyen los números 1 y 2 de la calle Muralla del Mar (manzana 82341, parcelas 37 y 36 completas, según el plano
catastral), de aquí, y girando en ángulo recto, recoge los edificios recayentes a la calle Puerta de la Villa (manzana 82341,
parcelas 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 Y 13 completas). Cruza la calle Puerta de la Villa y bordea la plaza Puerta de la Villa,
incluyéndola. Desde este punto enlaza las traseras de los inmuebles que recaen a la calle Sepulcro (manzana 82364,
parcelas 18, 19, 20, 21, y 23 completas), continúa por esta línea recogiendo las traseras de los inmuebles recayentes a
la calle Concepción (manzana 82364, parcelas 24, 50, 51, Y 25 completas). Desde aquí cruza la calle Concepción para
transcurrir por el callejón Concepción hasta su límite. Desde aquí en un giro de 90° y discurriendo entre parcelas
desemboca en la calle Doctor Tapia Martínez, incluyendo los siguientes inmuebles:
Manzana 81360, parcelas 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 completas. Cruza la calle del Doctor
Tapia Martínez a la altura de las traseras de los edificios que recaen a la calle Soledad y sigue hasta su salida a la calle
San Isidro, continúa por esta calle hasta la calle Cañón y desde aquí a enlazar con el punto de partida.
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De la lectura de los documentos expuestos no parece existir ninguna duda relativa a los
terrenos que ocupa la Catedral antigua y que estos son propiedad de la Diócesis de Cartagena. De
hecho, es el Obispado el promotor del presente Plan y así lo hemos considerado a lo largo de todo
su desarrollo.
Sin embargo, debemos hacer
constar el hecho de la denominada Capilla
del Concejo y su posibilidad de
pertenencia
al
Ayuntamiento
de
Cartagena (si bien insistimos que no
hemos encontrado documento alguno que
certifique
dicha
propiedad).
Recientemente, el ayuntamiento
de Cartagena ha encargado la redacción
de un proyecto de ejecución para la
restauración de esta capilla551 (si bien en
el título aparece con el nombre de Capilla
de los cuatro Santos de cartagena) y en
dicho documento se indica “… la posesión
en concepto de dueño de la Capilla de los
Cuatro Santos por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena ya en el siglo
XVI”552:
El citado proyecto reproduce
parcialmente un informe de fecha
07/02/2018, redactado por la Unidad de
Archivo y Publicaciones del Archivo
Municipal de Cartagena y firmado por D.
Antonio Pedreño Vidal, como Jefe de
Archivo y Publicaciones del propio
Ayuntamiento. Dicho informe muestra un
primer apartado a), dedicado a la
construcción y mantenimiento de la
Catedral, con fragmentos de varios libros
que reproducimos a continuación:
** “Libro del Patrimonio de Cartagena y Catálogo de los Bienes propios del Excmo.
Ayuntamiento" realizado por D. Manuel Martínez de Azcoitia, D. José Mediavilla y D.
Federico Casal, miembros de la Comisión Especial de investigación de Propios; nos dice
en su pág. 26 que ..."En la iglesia de Nuestra Señora de lo Asunción, conocida
vulgarmente por la Catedral Antiguo o iglesia Vieja, existe, propiedad del Excmo.
Ayuntamiento , uno capilla llamada de los Cuatro Santos, formada por cuatro orcos torales
unidos entre sí por medio de pechinas esféricas sobre los que descansa una bóveda de
medio naranja que se mandó hacer por el Concejo en el año 1534, siendo Alcalde Mayor
el licenciado D. Alonso Ardid. Costó lo obra 120.000 maravedises y construyola el maestro
albañil Juan de Huesca". No disponemos de datos sobre esta información.
** “Artículo publicado en la Verdad, de fecha 10 de octubre de 1978, bajo el título “La
Catedral de Cartagena", por D. José María Rubio Paredes, nos dice que “la Capilla de los
Cuatro Santos y Virgen del Rosel, ubicada en la fábrica de la Catedral Antigua de
551

Redactado por Ángel Alcaraz Bernal, arquitecto municipal, Raúl Higueras Vera, ingeniero Técnico Industrial Municipal
y Antonio Javier Murcia Muñoz, arqueólogo conservador del Museo Teatro Romano de Cartagena. Lo reproduciremos de
manera prácticamente completa en el apartado 4.02 de este Plan, correspondiente a las propuestas de intervención sobre
el inmueble
552 Y se inserta un pequeño párrafo que reza así: “(…) se mandó hacer por orden del Concejo en el año 1534 (…). Costó
la obra 120.000 maravedíes (...)”,
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Cartagena, entonces llamada iglesia de Nuestra Señora de la Asunción; arranca el 21 de
marzo de 1571, cuando se acuerda en cabildo municipal y debido al ozote de lo epidemia
de peste que asola la ciudad y por cuanto San Isidoro, San Fulgencio y San Leandro,
hijos de Severiano, duque que fue de esta ciudad y nacieron en esta, "acordaron que se
haga una ermita de los bienaventurados sontos Son Isidoro y sus hermanos", en honor y
advocación o los dichos sontos." (A.M.c. Actass capitulares de 1569 – 1571. Cabildo de
17 de marzo de 1571. Fol 299v - 300r.).
* En el cabildo de 21 de marzo de 1571, se acuerda, que se levante la capilla en honor a
ellos, pero cambiando el lugar, y los comisionados proponen y se acepta que dicha capilla,
lo sea, “a la entrada de la iglesia mayor de esta ciudad, puerta de levante, y que se escriba
al Sr. Obispo de Cartagena, para que tenga por bien de permitir y dar licencio para que
dicha capilla se edifique en dicho lugar y sitio que está dicho..." ( A.M.C. Actos Capitulares
de 1569-1571. Cabildo de 21 de marzo de 1571 Fol. 301 r-v).
* En cabildo de 10 de abril de 1571, se acuerda que “junto al "revellín" de la puerta vieja
de esta ciudad, se construya una capilla, mandando o Gerónimo Hurtado, mayordomo,
pague el gasto hasta la cantidad de 50 ducados...”(A.M.C. Actos Capitulares de 1571 1572. Cabildo de 10 de abril de 1571. Fol.6r-v.)
*Continúa Rubio Paredes, que es ya en el Cabildo del 2 de octubre de 1571, “…se
pregonan dichas obras”. (A.M.C. Actos capitulares de 1571 -1572. Cabildo de 2 de
octubre de 1571. Fol. 89r.).
** En 1786, se vio en Junta de 29 de noviembre, un escrito del Maestro Alarife, titular de
esto ciudad y Fontanero de ella, en la que dice "haber pasado acompañado por el
comisorio de su ilustre Junta y de orden de esta, al reconocimiento de la medio naranja y
capilla de los cuatro sontos Patricios en la iglesia antigua Parroquial y encuentro que parte
de los encarreonados y losados de dicha capilla están arruinados.......... cuyo costo
ascenderá a dos mil y quinientos reales de vellón”. Cartagena, 22 de noviembre de 1786.
Se realizó la postura y se adjudicó (CH02182-00008).
** En cabildo de 12 de enero de 1818, se ve un escrito presentado por Don Isidoro
Poveda, sacristán encargado por dicha ilustre Corporación del cuidado, limpieza y culto
de los cuatro Santos Patricios de esta ciudad para cuyo efecto tiene asignados 740 reales
anuales, de cuya cantidad se mantiene la luz diaria y la cera en todas las festividades
señaladas, como igualmente el salario de 180 reales que se le abonan y faltándole así
que percibir 80 reales, de lo correspondiente al año próximo pasado, suplica .... que
mensualmente se le de alguna cantidad a cuenta....... " (CH02182-00010)
** En 1872, por el Negociado tercero, CULTO Y CLERO. se abre “Expediente sobre el
estado ruinoso en que se encuentra la Capilla de los cuatro Santos que el Excmo.
Ayuntamiento posee en la iglesia antigua de Santa María". Es el arquitecto Carlos Mancha
quien en un escrito que se vio en cabildo de 7 de febrero de 1872 dice: “La capilla de los
cuatro Santos que el Excmo. Ayuntamiento posee en la iglesia antigua de esta ciudad y
se halla en mal estado a causa de que los tejados y terrados que la cubrían están
destrozados y las grandes lluvias....han filtrado sus aguas…estas obras podrán
aproximadamente ascender o la cantidad de quinientas pesetas”. En la sesión de 11 de
febrero "…enterado el Ayuntamiento de este expediente considerando que si bien en el
presupuesto municipal vigente figura una partida de mil pesetas, para Entretenimiento de
los edificios del común, el estado de los fondos no permite en lo actualidad realizar las
obras”. (CHO2l 82.00011).
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**En 1902, se volvió a restaurar la capilla por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena,
siendo Alcalde- Presidente D. Angel Bruna, y arquitecto de las obras Tomás Rico Valarino
y su ayudante Julio Egea (A.M.C. CH 01522-00002) y que según Mediavilla, donó los
cuadros laterales, no teniendo constancia de ello.
**José Zarco Avellaneda, publica un artículo titulado "La Catedral de Cartagena, primera
iglesia de España”, donde al describir el templo nos dice: "Existía una capilla de los cuatro
Santos cartageneros: San Leandro, San Isidoro, San Fulgencio y Santa Florentina, que
eran hermanos. Esta capilla, propiedad del Excmo. Ayuntamiento, ocupa una superficie
de dos áreas, 22 centiáreas y 15 decímetros cuadrados. En ella habías las cuatro tallas
de los hermanos Santos, obra de Salzillo; éste terminó las imágenes a mediados del mes
de agosto del año 1755”. Las cuatro tallas se conservan
No figura en el documento un apartado b) (ni ningún otro), ni tampoco se reproduce ningún
plano553.
2.06.02.- MODIFICACIONES
El gran cambio en la trama urbana en el espacio en el que se desarrolla el teatro se produce
en el final del siglo XX, pues hasta entonces estaba ocupado por un humilde, pero popular barrio
que con el paso de los tiempos se había convertido en una de las zonas más deprimidas y
abandonadas del casco antiguo. Esto supuso que la recuperación integral del edificio romano ha
superado la investigación arqueológica y se ha convertido en el motor de regeneración de una
amplio sector de la ciudad. Además, su situación junto a algunos de los edificios más emblemáticos
como el Palacio Consistorial, el Castillo medieval o las instalaciones portuarias, le convierten en uno
de los lugares más atractivos y monumentales de la ciudad.
Dicho cambio surge a raíz de los descubrimientos arqueológicos, fundamentalmente a partir
de Octubre de 1988 pues, al realizar una primera campaña de excavación en el solar de la CasaPalacio de la Condesa Peralta, destinado a albergar el Centro Regional de Artesanía en Cartagena,
se documentó una compleja superposición de estructuras y unos ricos elementos arquitectónicos
que ya preludiaban la importancia de aquellas construcciones, las cuales por fin tomaron forma en
la campaña de 1990, cuando se pudieron identificar los restos aún muy parciales del Teatro554. En
el período de tiempo transcurrido entre los años 1996 y 2003, se completa la casi total excavación
de todo el Teatro, pudiéndose percibir en toda su grandiosidad y esplendor.
Parte de los terrenos fueron comprados de forma que pudieran desarrollarse los trabajos y
se llevaron a cabo varios Planes de Actuación (años 2003 – 2008) encaminados a la ejecución del
proyecto integral de recuperación del Teatro Romano555 y, tuvo como consecuencia lógica la
modificación de todas las propiedades hasta el nuevo Parque Cornisa con sus terrazas ajardinadas,
si bien se exceptúa la de la Catedral antigua que no sufrió modificaciones. No obstante, de nuevo
debemos hacer notar un aspecto que no aparece reflejado en el Registro, ni al parecer se ha inscrito
como servidumbre y es la existencia de un itinerario desde el Palacio Riquelme hasta la cota
superior del graderío del teatro, parte del cual discurre por debajo de la Catedral antigua, a lo largo
de varios espacios expositivos iluminados por lucernarios que aparecen sobre el solado del Templo,
incluyendo la cripta arqueológica para admirar el mosaico.

553

Aunque el proyecto señala la existencia de “un segundo plano, con el nº 1, del Instituto del Patrimonio Histórico Español,
donde nos encontramos lo que queda de la Antigua Catedral, y donde se observa perfectamente donde está situada la
actual Capilla de los Cuatro Santos”.
554 Sin embargo, los trabajos para la recuperación arqueológica de este teatro se incrementaron notablemente gracias al
convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Cartagena y la Fundación
Cajamurcia en 1996.
555 Las obras se desarrollaron en esos mismos años y fueron dirigidas por el arquitecto Rafael Moneo, gracias al Convenio
de colaboración entre las dos Administraciones y la Fundación Cajamurcia
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No es objeto del presente Plan recopilar las compra - ventas o los decretos de expropiación,
dado que no influyen en la superposición sobre las parcelas que constituyen la propiedad de la
Catedral. Además, hoy día estos aspectos de servidumbres y propiedad originan muchos matices
desde un punto de vista conceptual, pues los criterios actuales se basan más en la posible relación
de un yacimiento como este con la sociedad, en su interpretación como un recurso y,
consecuentemente, en la calidad de su presentación y de los espacios urbanos periféricos.
Si existiera el documento en el que se demostrara la propiedad de la Capilla de los cuatro
Santos en favor del Ayuntamiento Cartagenero, nada cambiaría respecto de la forma de intervenir
en el bien y entendemos que ninguna de las Instituciones hace cuestión de ello, pues lo realmente
importante es la conservación y puesta a disposición de los ciudadanos
El planeamiento urbanístico de Cartagena se ha ido adaptando a las modificaciones
normativas, de forma que sus directrices no queden obsoletas, ni aparezcan aspectos en las
ordenanzas que no se correspondan con la realidad. No obstante el presente documento incluye
algunas propuestas para evitar que se eleve la edificabilidad y la altura máxima de las cercanas a
la Catedral, particularizando la ordenación y el tratamiento urbanístico de la totalidad del entorno
BIC.
Dado que el teatro se encuentra prácticamente exento, sólo deberían completarse las
excavaciones en el interior de la Catedral, además de su tratamiento posterior de acuerdo con los
resultados. Sin duda este es uno de los aspectos más difíciles del Plan Director, pues la
investigación relacionada con el teatro es probable que aconsejara liberar espacio perimetral en
torno a la suma cavea, buscando una mejora de la percepción del teatro. Esta mejora del teatro
supondría una clara reducción en el uso del espacio Templo. En consecuencia, debe buscarse un
acuerdo entre ambos recorridos, tal y como figura en el resto de los apartados del Plan (arqueología
y propuestas de intervención), si bien ya avanzamos que no se proponen retiradas masivas de
material excavado, más que como investigación y ello debe ser compatible con el uso completo de
la superficie de la Iglesia, incluyendo los ábsides y la comunicación vertical a través de la escalera
de Beltrí.
Por el contrario, no está previsto en el plan ningún plan de gestión de nuevas propiedades y
solo se centra en la estrategia de conservación para poder revitalizar y utilizar la totalidad del edificio.
Por lo que se refiere al entorno (excluido el Teatro romano) todo es suelo libre y su naturaleza
jurídica es de calles o espacios de dominio público, destinados al uso o servicio público556, cuya
conservación y policía es de competencia del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena.
A los efectos de la concordancia entre la descripción catastral y la realidad, sería
recomendable que por parte del Obispado de Cartagena se declarase ante el Catastro
Inmobiliario557 que se han producido circunstancias que motivan la baja catastral de la antigua
descripción y el alta catastral nueva incluyéndola como zona arqueológica558.
El destino de este edificio debe asegurar algún tipo de uso, por lo que una de las finalidades
del presente Plan ha de ser promover la ejecución de cuantos mecanismos sean necesarios para
poner en valor el espacio de la Catedral antigua, considerándolo también como zona arqueológica
anexa al Teatro Romano de Cartagena.
En consecuencia, el Plan promueve la recuperación patrimonial y puesta en valor del edificio
y yacimiento arqueológico, planteando de un modo integral los trabajos, incluyendo aquellos que
precisan de estudio y metodología arqueológica, que permitan a la ciudad de Cartagena disfrutar
de un espacio, ya sea para su uso religioso, como en cualquiera de sus aplicaciones a los campos
cultural y turístico. Esta recuperación sería importante para la ciudad, pues se podría disponer para
el uso y disfrute de un espacio emblemático, predominante sobre el puerto y poseedor de una
memoria histórica impresionante, además de poderlo integrar en el propio yacimiento del Teatro559
y su entorno urbano.
556

Entendemos por ello que son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.
Al amparo del artículo 13 del Real Decreto Legislativo 2/004
558 La nueva realidad planimétrica debe superponerse a la cartografía de planeamiento y la de catastro, de manera que
se pueda acudir al Registro de la Propiedad para inscribir los datos que estas informaciones cruzadas puedan generar.
559 Aunque aún no se hayan concluido los trabajos de excavación en el Teatro, sobre todo en la zona del Pórtico de acceso
(al Norte), el Plan también ha sopesado su posible influencia sobre la Catedral, incluyendo no solo la finalización del
557
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Es fundamental reconocer la excepcional importancia del yacimiento arqueológico del Teatro
Romano, que ha permitido dar un nuevo enfoque a la ciudad Romana y la trama urbana que lo
rodea En ese sentido, se amplía el horizonte del espacio actual de la Catedral, pues podría también
considerarse como parte de un espacio musealizado y de visita, conformando un recurso cultural
de primer nivel para Cartagena. La Ley 16/1985 Ley de Patrimonio Histórico Español establece en
su artículo 20.1 "…la declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica
como Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para el Municipio o Municipios en que
se encontraren de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u
otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo
caso las exigencias en esta ley establecidas". Por lo que se refiere a la Ley 4/2007, de 16 de marzo,
de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su artículo 1º define
sus objetivos560, en su apartado 2º la definición de quienes lo integran561 (independientemente de
su titularidad pública o privada, o de cualquier otra circunstancia que incida sobre su régimen
jurídico) y en el apartado 4º, la protección que merecen. Además de ello, en el apartado 5º señala
para aquellos bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia que se encuentren
en previsible peligro de desaparición, pérdida o deterioro, las medidas oportunas para su protección,
conservación, estudio, documentación científica o recogida, por cualquier medio que garantice su
protección. No es preciso para ninguna de las actuaciones indicadas anteriormente, promover a
ninguna desafección de propiedad ni situación jurídica, pues no es obligatorio que pertenezca al
dominio público y es su propietario quien puede promover cualquiera de las intervenciones
necesarias562.
A resultas del análisis de la documentación existente, la Catedral antigua figura como libre
de cargas, sin arrendar y con todos los derechos, usos, servidumbres y accesiones que le
corresponden. A criterio del presente Plan no deben existir más servidumbres sobre la parcela, que
aquellas que puedan resultar de los instrumentos urbanísticos que se aprueben para permitir la
integración del entorno y la correcta relación entre los restos de NSA y el Teatro Romano. De ser
así, sería conveniente adecuar la publicidad registral de la finca nº 21167 del Registro de la
Propiedad de Cartagena. Para este desarrollo se debe promover la coordinación entre la Propiedad
y los entes Públicos a los que afecta la protección y salvaguarda de la Catedral y su entorno, desde
los diferentes ámbitos autonómicos y locales563.
El Plan Director de NSA aporta toda la documentación planimétrica, en la que se ha señalado
de manera sistemática la toma de datos generales del inmueble, incluyendo incluso una
nomenclatura cuyos criterios de definición permiten la rápida localización de todas las fábricas,
materiales y elementos de la catedral. Y esto, teniendo en cuenta la singularidad que supone la
existencia de elementos absolutamente heterogéneos en su construcción, materialidad o edad, fruto
de la secuencia histórica de superposición a partir de los restos romanos.
Con esta documentación no sólo se permite el estudio y análisis científico del edificio564 a
los diferentes profesionales participantes en los procesos de estudio e intervención (arquitectos,
arqueólogos, restauradores, historiadores, etc.), sino que la representación gráfica servirá para el
desarrollo de cualquier modificación o propuesta urbanística, afecciones o delimitación de
propiedades, zonas de usos diferentes, etc.
proceso de excavación arqueológica, sino cualquier tipo de medidas tendentes a la consolidación, conservación y
restauración de los restos; así como la definición de elementos, fases y criterios de musealización.
560 Siendo estos la protección, conservación, acrecentamiento, investigación, conocimiento, difusión y fomento del
patrimonio cultural de la Región.
561 Señala que el patrimonio cultural de la Región de Murcia está constituido por los bienes muebles, inmuebles e
inmateriales que merezcan una protección especial para su disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras por
su valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, documental o bibliográfico, técnico o industrial,
científico o de cualquier otra naturaleza cultural.
562 No se excluye, por supuesto, que el Obispado de Cartagena suscriba cuantos acuerdos, convenios, considere precisos
para ello, ni tampoco que pueda recibir subvenciones o inversiones de cualquier entidad pública o privada
563 Con objetivos tan fundamentales como la delimitación del régimen de propiedad, la posibilidad de servidumbres, el
tratamiento del entorno y edificaciones anexas, definición de afecciones legales que pudieran afectarle, análisis y nueva
definición (en su caso) de la delimitación del entorno de protección del Bien, etc.
564 Incluyendo los acabados y estructuras en todos sus niveles, desde los generales a los más particulares.
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2.07.- Estudio, análisis y diagnóstico del estado de conservación. Patologías. Fichas y
documentación fotográfica
El presente Plan Director de NSA intenta abordar de manera sistemática la toma de datos
generales del edificio y su entorno, de forma que se permita una rápida localización de todos los
elementos, así como sus posibles procesos patológicos. Ha de tenerse en cuenta que la mayor
parte de los datos provienen de una inspección ocular para definición de los materiales y sus
patologías, lo cual hace que pueda surgir algún caso en el que el análisis más detallado y próximo
revele algún error en la planimetría565. A dicha documentación se añade el reportaje fotográfico
donde se muestra la definición de dichas patologías, incluyendo su ubicación en la planimetría
general.
La detección de las patologías macroscópicas está encaminada fundamentalmente a
conocer la estabilidad estructural y material de los muros y bóvedas que permanecen en pie, de
modo que puedan distribuirse en función de si se encuentran en la cimentación, las superficies
murarias o la coronación de estas, bóvedas, cúpulas, etc. y como pueden afectar los procesos de
deterioro desde los puntos de vista arquitectónico, funcional, histórico o paisajístico. Así,
distinguiremos procesos patológicos debidos a factores ambientales, como la presencia de
humedades, pérdidas de masa, ataque de agentes biológicos de cualquier tipo, patologías de origen
químico, patologías debidas a falta de estabilidad estructural, modificaciones, adiciones, etc.
A partir de ello estableceremos los riesgos y su caracterización definitiva, obteniendo de este
modo las zonas donde se requiere actuación inmediata, diferenciándolas de otras donde las
actuaciones se puedan llevar a cabo de forma más pausada.
Una primera valoración de los problemas del edificio hace evidente que el trazado y
geometría de NSA se ha llevado a cabo en varias fases, durante un período de tiempo dilatado,
incluso por diferentes civilizaciones. Además, su situación en una zona de ladera puede provocar
inestabilidad permanente y el acusado estado de deformaciones que encontramos en los diferentes
documentos históricos hasta la intervención de V. Beltrí566. Su forma y su actual configuración es el
resultado de una historia llena de refracciones, reparaciones y refuerzos, intentando evitar los
hechos que desgraciadamente se produjeron, como el desprendimiento de material o incluso la
ruina de algunas bóvedas y muros, lo que provocó distintos momentos durante los cuales se decretó
su cierre al culto.
En una primera visita a la Catedral, lo primero que llama la atención es su falta de cobertura
(salvo en las Capillas del lado Sur), a la vez que el extraordinario y alarmante nivel de deterioro y la
heterogeneidad de las fábricas567. Esa complejidad formal y constructiva es muy probable que se
continuara en sus cubiertas, e incluso en algunas de las escasas fotografías existentes, se aprecian
varios faldones a diferentes alturas, que debían provocar numerosos encuentros y líneas de
limatesas y limahoyas568. La estructura de madera debía ser muy simple569 (e incluso pobre en
cuanto a secciones) y conformaba por debajo una segunda estructura de arcos y bóvedas
encamonados.
Actualmente apenas si dispone de sistema de evacuación del agua de lluvia y el existente
puede asociarse a la última intervención en la Catedral, cuando se realiza el Museo del Teatro
Romano y se impermeabiliza con tela asfáltica gran parte de su superficie descubierta.
565

Lógicamente, la inspección ocular solo permite un reconocimiento de patologías desde el punto de vista macroscópico.
Es por ello que, en casos más concretos o piezas especiales, se ha optado por una definición microscópica, con el fin de
ampliar la información y poder acotar posibles anomalías presentes, a la vez que ubicar los trabajos específicos a realizar
en algunos elementos. Estas últimas han requerido la ejecución de ensayos in situ y de laboratorio no destructivos, más
otros con toma de muestras para la ejecución de ensayos destructivos.
566 Que, sin embargo, y a pesar de la enorme envergadura y de todas las operaciones que introdujo en el edificio, no
parece que lograra paralizar completamente sus desperfectos.
567 Sin un orden aparente se combinan las fábricas de mampostería, ladrillo, piedra artificial y sillería y las estructuras que
parecen de períodos diferentes se superponen en sus alzados.
568 Y esto teniendo en cuenta que se trata de fotografías realizadas tras la intervención de Beltrí, cuando casi con toda
probabilidad, se regularizaron faldones y debieron reducirse algunas de las alturas diferentes para dar un aspecto más
unitario a la cubierta del Templo
569 Correas y cabios probablemente sin ningún tipo de nudos ni ensambles
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Las patologías detectadas
se han plasmado en los siguientes
planos, de acuerdo con este listado
que se utiliza tanto para la
planimetría que se dibuja en
planta, como para los alzados y las
diferentes secciones (en la esquina
superior derecha de cada plano se
ubica un esquema en el que se
señala el lugar por donde está
realizada la sección o el alzado
correspondiente).
El deterioro se ubica en la
zona
donde
se
detecta,
señalándolo mediante el código de
color y un número.
A continuación de estos
planos se incluye un reportaje
fotográfico donde aparecen los
procesos
patológicos
más
significativos (con un esquema en
planta en el que se indica la
ubicación de cada una de dichas
imágenes)
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Planta a nivel del Templo. Corte por altura de pilares = 100 cm. Patologías

Planta a nivel de Cubiertas. Patologías
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Alzado Norte. Patologías

Alzado Sur. Patologías
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Alzado Este. Patologías

Alzado Oeste. Patologías
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Sección longitudinal Norte por la nave del Evangelio. Patologías

Sección longitudinal Norte por la nave Central. Patologías
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Sección longitudinal Norte por la nave de la Epístola. Patologías

Sección longitudinal Sur por las Capillas de la Epistola. Patologías
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Sección longitudinal Sur por la nave de la Epístola. Patologías

Sección longitudinal Sur por la nave Central. Patologías
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Sección longitudinal Sur por la nave del Evangelio. Patologías

Sección transversal Este por el ábside Patologías
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Sección transversal Este por la Capilla del Concejo. Patologías

Sección transversal Este por la Capilla del Socorro. Patologías
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Sección transversal Este por la escalera de Beltrí. Patologías

Sección transversal Este por la torre. Patologías
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Sección transversal Oeste por la torre. Patologías

Sección transversal Oeste por la escalera de Beltrí. Patologías
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Sección transversal Oeste por la Capilla del socorro. Patologías

Sección transversal Oeste por la Capilla del concejo. Patologías
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Sección transversal Oeste por el ábside. Patologías

Niveles de riesgo debidos a los deterioros
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Fotografías de los principales procesos patológicos
1

2
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2.08.- Estudio específico de materiales y su estado. Caracterización.
Se trata de plasmar un plan que nos permita obtener el mayor conocimiento posible del/de
los material/es que constituye/n el edificio. Para ello y en paralelo con el anterior diagnóstico de las
patologías que afectan al Templo, se ha llevado a cabo una inspección ocular y un mapeado previo
sobre la planimetría, determinando cada uno de los materiales presentes en las diferentes zonas
que componen el inmueble.
El primer aspecto ha sido el de la definición
material y constructiva de forma que, sobre la
planimetría generada, se han plasmado aquellos
datos relevantes que informan sobre la materialidad
del Templo y su proceso constructivo. Reproducimos
a continuación el resumen reducido de dicha
planimetría, teniendo en cuenta los aspectos que
definen esta caracterización constructiva y de
materiales y que figuran en la tabla de la derecha. La
misma
muestra
los
diferentes
materiales
encontrados, tanto en las plantas como en las
secciones de NSA, diferenciando en seis grandes
grupos:
* Estructuras murarias
* Morteros y revestimientos
* Cerramientos de huecos
* Cubrición
* Solados
* Otros
Al igual que en el apartado correspondiente a
las patologías, se indican en cada uno de los planos,
señalándolos con un código de color, así como su
correspondiente numeración.
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Planta a nivel de 100 cm de altura en pilastras. Caracterización de materiales

Planta de cubiertas. Caracterización de materiales
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Alzado Norte. Caracterización de materiales

Alzado Sur. Caracterización de materiales
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Alzado Este. Caracterización de materiales

Alzado Oeste. Caracterización de materiales
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Sección longitudinal Norte por nave del Evangelio. Caracterización de materiales

Sección longitudinal Norte por nave Central. Caracterización de materiales
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Sección longitudinal Norte por nave de la Epístola. Caracterización de materiales

Sección longitudinal Sur por Capillas del lado de la Epístola. Caracterización de
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Sección longitudinal Sur por nave de la Epístola. Caracterización de materiales

Sección longitudinal Sur por nave Central. Caracterización de materiales
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Sección longitudinal Sur por nave del Evangelio. Caracterización de materiales

Sección transversal Este por la Capilla mayor. Caracterización de materiales
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Sección transversal Este por la Capilla del Concejo. Caracterización de materiales

Sección transversal Este por la Capilla del Socorro. Caracterización de materiales
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Sección transversal Este por la escalera de Beltrí. Caracterización de materiales

Sección transversal Este por la torre. Caracterización de materiales
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Sección transversal Oeste por la torre. Caracterización de materiales

Sección transversal Oeste por la escalera de Beltrí. Caracterización de materiales
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Sección transversal Oeste por la Capilla del Socorro. Caracterización de materiales

Sección transversal Oeste por la Capilla del Concejo. Caracterización de materiales
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Sección transversal Oeste por la Capilla mayor. Caracterización de materiales
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2.08.- Estudio específico de materiales y su estado. Caracterización
2.08.01.- Estudios físicos y químicos
Se han realizado diferentes análisis, necesarios para el conocimiento completo de las
estructuras. Estos análisis físico-químicos tienen como finalidad primordial incrementar los datos
relativos a la caracterización de los distintos materiales presentes en NSA, con el fin de conocer su
naturaleza y grado de deterioro, inferir las posibles causas del mismo y obtener los parámetros
necesarios para la reproducción de materiales similares si fuese preciso. Se han elegido los
materiales y proporciones de éstos en cada uno de los muros – pilastras - bóvedas, teniendo en
cuenta que estamos ante diferentes tipos, que corresponden en muchos de los casos con momentos
diferentes de construcción.
2.08.02.- Extracción de testigos
Igualmente,
se
han
señalado
los
puntos
más
adecuados para la toma de las
diferentes
muestras,
fundamentalmente sobre los
elementos pétreos.

Perforación en pilastra de piedra
artificial (arriba) y muestras de los
diferentes testigos extraídos
(derecha)
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Para la extracción de estos testigos se presentó una relación de muestras que se sometió a
la Dirección Técnica del Plan, al arqueólogo y, finalmente, a la aprobación por parte de la dirección
General de Bienes Culturales. Esta relación fue la siguiente:
* Muestras de Travertino

Referencia: CTVC – T‐1
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Referencia: CTVC – T‐2

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

459

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Referencia: CTVC – T‐3
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Referencia: CTVC – T‐4
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Referencia: CTVC – T‐5
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Referencia: CTVC – T‐5
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* Muestras de Arenisca

Referencia: CTVC – A‐1
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Referencia: CTVC – A‐2
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Referencia: CTVC – A‐3
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Referencia: CTVC – A‐4
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Referencia: CTVC – A‐5
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Referencia: CTVC – A‐6
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Referencia: CTVC – A‐7
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Referencia: CTVC – A‐8
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Referencia: CTVC – A‐9
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Referencia: CTVC – A‐10
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Referencia: CTVC – A‐11
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Referencia: CTVC – A‐12

Referencia: CTVC – A‐13
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* Muestras de Caliza
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Referencia: CTVC – C‐1

* Muestras de ladrillos
Referencia: CTVC – L‐1
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Referencia: CTVC – L‐2

Referencia: CTVC – L‐3
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Referencia: CTVC – L‐4
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Referencia: CTVC – L‐5
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* Muestras de Piedra artificial (es prácticamente un hormigón)
Referencia: CTVC – H‐1

Referencia: CTVC – H‐2
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Referencia: CTVC – H‐3

Referencia: CTVC – H‐4; H‐5
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Tras esta primera selección se desestimaron algunas piezas de acuerdo con la siguiente
relación:
Travertino
- CTVC- T-1. Se desestima por ser un fragmento de Tambor de columna del teatro romano.
- CTVC-T-2570. Fragmento de sillar con restos de cemento adheridos que indican su
reutilización durante época contemporánea. Presenta una cara bastante
regularizada, con una labra posiblemente de época bajomedieval, si bien
podría tratarse de un elemento constructivo de época romana.
Se plantea la realización del análisis en una de sus caras menos regularizadas
- CTVC-T-3. Identificación: fragmento de sillar con una cara alisada como resultado de su
uso. El resto de caras presentan marcas de puntero.
Se plantea la realización del análisis en una de sus caras menos regularizadas
- CTVC-T-5 Se desestima por el volumen de la pieza
- CTVC-T-6 Fragmento de sillar con una cara regularizada con labra medieval, mientras
que otras caras presentan señales de puntero.
Se plantea la realización del análisis en una de sus caras menos regularizadas
Areniscas
- CTVC-A-1

Acopio de elementos situado en la nave central. En concreto, un fragmento
de dovela perteneciente a las nervaduras de una bóveda de crucería del siglo
XVI. Ha perdido buena parte de su superficie moldurada, presentando restos
de mortero adheridos.
Se plantea la realización del análisis en una de sus caras fracturadas. La
idoneidad se su estudio radica en que se trata del mismo tipo de moldura que
compone las nervaduras del único tramo abovedado conservado en el templo.
- CTVC-A-2 Se desestima por tener una molduración particular que conviene estudiar
- CTVC-A-3 Acopio de elementos situado en el extremo oriental de la nave sur. En
concreto, un sillar rectangular que por sus dimensiones podría formar parte
de uno de los pilares cruciformes del siglo XVI. En una de sus caras de lecho
presenta una serie de acanaladuras destinadas a insertar mortero muy diluido
para favorecer su trabazón con el sillar contiguo.
Se plantea la realización del análisis en una de sus caras cortas. La idoneidad
se su estudio radica en que se trata de un elemento perteneciente a los
actuales pilares cruciformes del templo.
- CTVC-A-4 Acopio de elementos situado junto a uno de los pilares cruciformes de la nave
norte. En concreto, un fragmento de dovela perteneciente a las nervaduras de
una bóveda de crucería del siglo XVI. Ha perdido buena parte de su superficie
moldurada, presentando restos de mortero adheridos.
Se plantea la realización del análisis en una de sus caras fracturadas. La
idoneidad se su estudio radica en que se trata del mismo tipo de moldura que
compone las nervaduras del único tramo abovedado conservado en el templo.
- CTVC-A-5 Se desestima dado que hay pocas dovelas de este tipo
- CTVC-A-6 Se desestima por ser una pieza peculiar
- CTVC-A-7 Se desestima dado que hay pocas dovelas de este tipo
- CTVC-A-8 Se desestima pues es el mismo tipo de dovela de nervadura que las muestras
CTVC-A-1 y CTVC-A-4
- CTVC-A-9 Se desestima dado que hay pocas dovelas de este tipo
- CTVC-A-10 Se desestima pues es el mismo tipo de dovela de nervadura que las muestras
CTVC-A-1 y CTVC-A-4
- CTVC-A-11 Se desestima dado que hay pocas dovelas de este tipo
- CTVC-A-12 y CTVC-A-13 Se desestiman por su volumen
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Caliza
- CTVC-C-1

Se desestima por tratarse de un elemento constructivo de época romana

Ladrillos
- Todas las muestras son óptimas
Piedra artificial
- CTVC-H-1 Acopio de elementos en la Capilla del Bautismo, en concreto un bloque de
hormigón artificial que formaba parte de la cornisa de coronamiento del templo
de época Modernista. Presenta en una de sus caras cortas una cruz latina con
la parte superior perdida.
Se plantea la realización del análisis en la cara opuesta a la representación de
la cruz. La idoneidad se su estudio radica en que se trata del mismo tipo de
bloque que se conserva in situ en la fachada occidental del templo.
- CTVC-H-2 “Sillar” localizado in situ en la nave norte, en concreto en el pedestal poligonal
de una de las columnas de época Modernista que enmarcaba una de las
capillas de este lado.
Se plantea la realización del análisis en la cara septentrional del pedestal para
evitar cualquier tipo de impacto visual.
- CTVC-H-3 Elemento que permanece in situ adosado a uno de los pilares cruciformes de
la nave septentrional, en concreto el pedestal poligonal de una de las columnas
de época Modernista que se adosaban a los pilares cruciformes.
Se plantea la realización del análisis en la parte inferior del pedestal para evitar
cualquier tipo de impacto visual.
- CTVC-H-4 y 5. Se desestiman por presentar una decoración más compleja.
Otras piezas que se podrían incluir
Areniscas
- (Arenisca 1) Situada en el acopio de elementos que se encuentra en el extremo oriental
de la nave sur. En concreto una dovela de arco o nervadura, siglos XV/XVI.
Presentando restos de mortero adheridos.
Se plantearía la realización del análisis en la cara opuesta a la moldura.
- (Arenisca 2) In situ, reutilizado como mampuesto en la parte inferior del muro de cierre
occidental de la nave norte, en concreto un sillar con ángulo biselado, de época
medieval.
Se plantearía la realización del análisis en la parte central de la pieza, muy
alterada por el repiqueteado para fijar una capa de enlucido que no se ha
conservado.
- (Arenisca 3) In situ, sillar del pilar cruciforme que separa las naves sur y central, en concreto
en un sillar perteneciente a la parte inferior del pilar del siglo XVI.
Se plantearía la realización del análisis en la parte inferior del sillar para evitar
cualquier tipo de impacto visual.
Travertino
- (Travertino 1) Situada en la nave sur, frente a la columna bizantina, en concreto un sillar
con superficies alteradas y marcas de puntero
Se plantearía la realización del análisis en una de las caras cortas
- (Travertino 2). Situado en las proximidades del ábside de la nave norte, reutilizado en una
solera de cemento, en concreto un fragmento de sillar leve moldura convexa,
muy similar a los sillares que se emplean en la puerta del osario.
Se plantearía la realización del análisis en una de las caras cortas no
molduradas
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Piedra artificial
- (Piedra 1) Situada en el acopio dispuesto en el interior las proximidades del ábside de la
nave norte, reutilizado en una solera de cemento. En concreto se trata de un
fragmento de cornisa de época Modernista.
Se plantearía la realización del análisis en una de las caras fracturadas
Calizas
- (Caliza 1) Situada junto al acceso a la torre/campanario, en concreto un fragmento de
sillar, con labra posiblemente de época romana.
Se plantearía la realización del análisis en una de las caras fracturadas
- (Caliza 2) Situada en la nave sur, junto a la puerta de la Capilla de las Lágrimas, en
concreto un fragmento de sillar con labra posiblemente de época romana, que
presenta adherencias de cemento.
Se plantearía la realización del análisis en una de las caras fracturadas
Toda
esta
relación se envió a la
Dirección General de
Bienes Culturales de la
Región de Murcia, quien
emitió
la
correspondiente
resolución aprobando la
propuesta de ejecución
de testigos y realización
de
los
estudios
propuestos en las piezas
seleccionadas
(se
adjunta copia)
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2.08.03.- Laboratorio
La definición química de los materiales permitirá también inferir algunas de las causas
externas que pueden afectar a los procesos de deterioro del edificio (presencia y acción del agua y
la humedad, polución, descomposición química, etc.). Una vez analizados se podrán establecer
pruebas de conservación y restauración con diferentes productos, que pueden también indicarse
de manera que en cada proceso de restauración posterior se obtengan nuevos datos sobre métodos
y productos más adecuados según el estado de degradación del elemento analizado571. Por tanto,
en esta fase del trabajo se definirán los aspectos morfológicos, dimensionales y de densidad de los
componentes, la composición mineralógica y química, el contenido en conglomerante y restos de
materiales, así como las características microestructurales y de porosidad.

Ladrillos recogidos in situ para los diferente ensayos

571 Por ejemplo los diferentes ensayos químicos de tratamientos de limpieza de plantas con herbicida, consolidación e
hidrofugación, seleccionando los que resulten más adecuados para su posible aplicación.
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Muestras para los análisis de morteros de juntas, de revocos y láminas delgadas

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

490

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Muestra para ensayos de lámina delgada
(arriba) y muestra del mortero sobre
sillares de travertino (debajo)
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Todo este ingente trabajo de laboratorio y caracterización ha sido realizado en el Centro
Tecnológico del Mármol, en adelante CTM, bajo la dirección de Antonio Espín De Gea (Geólogo),
Antonio Gil Abellán (Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones
Topográficas) y Mónica Reyes Urquiza (Geóloga) y en las páginas siguientes recopilamos toda la
información, gráficos, imágenes, tablas, etc. contenidas en el informe redactado por ellos.
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Se pensó en esta muestra, pero dadas las condiciones de la arenisca se descartó posteriormente.
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* OBJETIVO DEL ESTUDIO
Realizar un estudio pormenorizado de los materiales presentes en el monumento, desde marzo
del año 2020 y durante un año, por medio del CTM, que sirviera de base a los trabajos que bajo la
dirección de Juan de Dios de la Hoz Martínez se llevan a cabo para el Plan Director de la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción, catedral antigua de Cartagena. Se propuso una serie de ensayos
para la caracterización de dichos materiales que se enumera a continuación:
A.- Caracterización petrográfica y mineralógica de piedra, ladrillo y morteros:
- Análisis petrográfico de láminas delgadas.
- Análisis mineralógico (difracción Rayos X y Fluorescencia de Rayos X)
B.- Ensayos:
- De absorción de agua y succión capilar de agua.
- Porosidad y densidad (real y aparente).
- Resistencia a compresión.
- Existencia de sales.
- Compatibilidad con otros materiales similares.
C.- Conclusiones:
- Tipos de materiales.
- Estado de los mismos.
- Rangos de absorción de agua.
- Patologías detectadas.
- Recomendaciones en caso de:
Sustitución
Existencia de sales solubles
Otras patologías.
* METODOLOGÍA EMPLEADA
Identificación de los materiales presentes
lo primero que se realizó fue la identificación de los materiales presentes en este monumento.
En la primera visita se realizaron distintas fotografías, donde se identificaban los materiales objeto
de estudio. Estos materiales son:
 Mármol
 Arenisca
 Travertino rojo
 Hormigón
 Ladrillos macizos
 Morteros
Se aporta un anexo digital con fotografías y vídeos obtenidos.
MÁRMOL
Material presente de manera residual en la Catedral antigua. Se trata de mármol perteneciente
al Complejo Nevado-Filábride, conjunto tectónico inferior de la secuencia alpina constituido por
series metamorfizadas e intensamente deformadas. Este tipo de mármol se distingue muy bien
por su excelente exfoliación romboédrica. Está compuesta por calcita calcita porque se tiñe en
su totalidad de color rojo durante su ensayo de petrografía, con moscovita, dispuesta en
cristales parcialmente orientados.
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Figura 1. Imagen de una muestra pulida de mármol del Cabezo Gordo.

Figura 2.Mármol del Cabezo Gordo en NSA.
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ARENISCA
Material muy presente en el
inmueble. Se trata de una roca
sedimentaria de grano fino de
color amarillo. Este material
conforma el grueso de las
columnas y está presente en
sillares de los muros laterales.
Este material está muy alterado
y se está degradando muy
rápidamente debido a las
condiciones ambientales que
está soportando. Esta alteración
es mucho más acusada en las
zonas bajas debido al ascenso
de la humedad por capilaridad
desde el suelo.

Figura 3.Sillares de arenisca

TRAVERTINO ROJO
Los sillares de este material
presentan
un
bandeado
horizontal, con bandas de
color rojo y otras de color
claro, con un aspecto general
masivo y que se encuentran
con el bandeado colocado en
diferente posición. Se puede
observar, en general, una
distribución homogénea de los
huecos naturales del travertino
de pequeño diámetro. Existen
niveles
de
naturaleza
limonítico que se corresponde
con un episodio de alteración.
Este travertino tiene origen
hidrotermal originario de la
zona de los Baños de Mula,
Termino Municipal de Mula
(Murcia).
Figura 4.Sillares de travertino.
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HORMIGÓN
Este material se encuentra en la Catedral antigua en
las columnas y varios elementos más, como
elemento decorativo que resalta y con forma
redondeada para los fustes. Las columnas están
conformadas por fustes redondeados, basa y una
base de mayor tamaño con cinco caras
rectangulares. Este hormigón tiene dos capas, las
más gruesa, interior e importante está compuesta
por cantos variados y otra fina capa exterior de
enlucido.
También existe un zócalo en las paredes, de
hormigón con malla interior de acero muy alterado al
que también se le ha cogido muestra para analizar.

Figura 5. Elementos realizados en hormigón que se
encuentran en la Catedral antigua.

LADRILLOS MACIZOS
Se han detectado tres variedades
en los ladrillos de arcilla cocida. Estos
tres tipos han sido seleccionados para
realizarles ensayos.
Figura 6.Ejemplo de ladrillos presentes en
el edificio.
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MORTEROS
Se han seleccionado muestras para caracterizar todos los morteros existentes en NSA y los
yesos de enlucido del Altar. Se han seleccionado entre los sillares de areniscas, mármol,
travertino, en las columnas y en la fachada principal. También se han seleccionado el mortero
entre los ladrillos macizos que se encuentran en varias zonas del inmueble.

Figura 7.Ejemplo de mortero entre sillares de arenisca en una columna.
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Nomenclatura de las muestras
Antes de comenzar con la recogida de muestras se hace necesario explicar la nomenclatura
utilizada para nombrar las muestras recogidas con un nombre único.
Se ha utilizado en todas las muestras una combinación de cuatro letras CTVC (Catedral Vieja
de Cartagena) seguido de la letra identificativa del tipo de material A (arenisca), C (mármol), T
(travertino), H (hormigón), L (ladrillo), FA (fachada), YE (yeso), ZO (zócalo) y AN (análisis). Estas
se combinan con la palabra análisis cuando son para DFRX y FRX, Lamina, para lámina delgada y
cuando se han extraído probetas con testiguera, el número de la probeta.
Selección de las piezas a muestrear
Tras la identificación de los materiales se procedió a seleccionar las piezas de interés para
realizar la extracción de probetas y muestras para los ensayos.
Previo a este paso se realizó una solicitud a Patrimonio, que se adjunta en este informe y cuyo
resultado fue favorable.
Se realizó una primera selección de piezas por parte del CTM para su aprobación. Esta
primera selección se modificó por parte de arqueólogos del Teatro Romano retirando y aportando
nuevas piezas (ver apartado anterior). La Selección final se detalla a continuación con la
nomenclatura para identificar las muestras y los ensayos.
La obtención de las probetas se ha realizado con el menor impacto posible en las piezas
sueltas buscando las caras de menor importancia y en las columnas, tapando con mortero y mezcla
de material perforado para disminuir su impacto visual.
Las muestras que se han seleccionado se encuentran a continuación enumeradas:
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MUESTRAS TRAVERTINO

Figura 8.Imagen con
muestras de travertino.

las

CTVC‐T‐2.
Identificación: fragmento de sillar con restos de cemento adheridos que indican su
reutilización durante época contemporánea. Presenta una cara bastante regularizada, con
una labra posiblemente de época bajomedieval, si bien podría tratarse de un elemento
constructivo de época romana.
Muestra: se plantea la realización del análisis en una de sus caras menos regularizadas
Referencia: CTVC – T‐2
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CTVC‐T‐3.
Identificación: fragmento de sillar con una cara alisada como resultado de su uso. El resto
de las caras presentan marcas de puntero.
Muestra: se plantea la realización del análisis en una de sus caras menos regularizadas
Referencia: CTVC – T‐3
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MUESTRAS DE ARENISCA

Figura 9. Imagen

con
la
muestra de arenisca CTVC-A1.

CTVC-A-1
Localización: Acopio de elementos situado en la nave central
Identificación: fragmento de dovela perteneciente a las nervaduras de una bóveda de crucería del
siglo XVI. Ha perdido buena parte de su superficie moldurada, presentando restos de mortero
adheridos.
Muestra: se plantea la realización del análisis en una de sus caras fracturadas. La idoneidad se su
estudio radica en que se trata del mismo tipo de moldura que compone las nervaduras del único
tramo abovedado conservado en el templo.
Referencia: CTVC – A‐1
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Figura 10.Imagen con las muestras
de arenisca CTVC-A-3.

CTVC-A-3
Localización: Acopio de elementos situado en el extremo oriental de la nave sur
Identificación: sillar rectangular que por sus dimensiones podría formar parte de uno de los pilares
cruciformes del siglo XVI. En una de sus caras de lecho presenta una serie de acanaladuras
destinadas a insertar mortero muy diluido para favorecer su trabazón con el sillar contiguo.
Muestra: se plantea la realización del análisis en una de sus caras cortas. La idoneidad se su
estudio radica en que se trata de un elemento perteneciente a los actuales pilares cruciformes del
templo.
Referencia: CTVC – A‐3
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Figura 11.Imagen con las
muestras de arenisca CTVCA-4.

CTVC-A-4
Localización: Acopio de elementos situado junto a uno de los pilares cruciformes de la nave norte.
Identificación: fragmento de dovela perteneciente a las nervaduras de una bóveda de crucería del
siglo XVI. Ha perdido buena parte de su superficie moldurada, presentando restos de mortero
adheridos.
Muestra: se plantea la realización del análisis en una de sus caras fracturadas. La idoneidad se su
estudio radica en que se trata del mismo tipo de moldura que compone las nervaduras del único
tramo abovedado conservado en el templo.
Referencia: CTVC – A‐4
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Figura 12.Imagen de varias muestras reunidas.(Arenisca 1)

Localización: Acopio de elementos situado en el extremo oriental de la nave sur.
Identificación: dovela de arco o nervadura, siglos XV/XVI. Presentando restos de mortero
adheridos.
Muestra: se plantea la realización del análisis en la cara opuesta a la moldura.

Referencia: Arenisca 1
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Figura 13.Imagen de un sillar de arenisca. Se
pensó en esta muestra, pero dadas las
condiciones de la arenisca se descartó
posteriormente.

Arenisca 3)
Localización: in situ, sillar del pilar cruciforme que separa las naves sur y central.
Identificación: sillar perteneciente a la parte inferior del pilar del siglo XVI.
Muestra: se plantea la realización del análisis en la parte inferior del sillar para evitar cualquier tipo
de impacto visual.

Referencia: Arenisca 3
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MUESTRAS DE MÁRMOL

Figura 14.Sillar de mármol seleccionado.

(Mármol 1)
Localización: junto al acceso a la torre/campanario.
Identificación: fragmento sillar, con labra posiblemente de época romana.
Muestra: se plantea la realización del análisis en una de las caras fracturadas.
Referencia: CTVC – C‐1

Referencia: CTVC – C‐2
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MUESTRAS de LADRILLOS
Referencia: CTVC – L‐1

Referencia: CTVC – L‐2
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Referencia: CTVC – L‐3

Referencia: CTVC – L‐4
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Figura 15.Muestra de ladrillo CTVC – L-5.

Referencia: CTVC – L‐5
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MUESTRAS DE HORMIGÓN
CTVC-H-1
Localización: Acopio de elementos Capilla del Bautismo
Identificación: bloque de hormigón que formaba parte de la cornisa de coronamiento del
templo de época Modernista. Presenta en una de sus caras cortas una cruz latina con la parte
superior perdida
Muestra: se plantea la realización del análisis en la cara opuesta a la representación de la
cruz. La idoneidad se su estudio radica en que se trata del mismo tipo de bloque que se
conserva in situ en la fachada occidental del templo. Bloque de hormigón que formaba parte
de la cornisa de coronamiento del templo de época Modernista. Presenta en una de sus caras
cortas una cruz latina con la parte superior perdida
Referencia: CTVC – H‐1
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CTVC-H-2
Localización: permanece in situ en la nave norte.
Identificación: pedestal poligonal de una de las columnas de época Modernista que
enmarcaba una de las capillas de la nave norte.
Muestra: se plantea la realización del análisis en la cara septentrional del pedestal para evitar
cualquier tipo de impacto visual.
Referencia: CTVC – H‐2
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CTVC-H-3
Localización: permanece in situ adosado a uno de los pilares cruciformes de la nave septentrional.
Identificación: pedestal poligonal de una de las columnas de época Modernista que se adosaban
a los pilares cruciformes.
Muestra: se plantea la realización del análisis en la parte inferior del pedestal para evitar cualquier
tipo de impacto visual.
Referencia: CTVC – H‐3
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Hormigón 1

Figura 16.Muestra seleccionada de hormigón que no fue extraída.
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UBICACIÓN Y NÚMERO DE MUESTRAS
Una vez seleccionadas las muestras se procedió a la extracción de las probetas, ladrillos y
porciones para mortero de distintas partes de la Catedral.

Figura 17.Ubicación de las muestras recogidas de morteros y probetas de hormigón.
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En esta tabla se detallan todas las muestras tomadas en este proyecto.
MUESTRAS CATEDRAL CARTAGENA

UBICACIÓN

COLUMNA

DESCRIPCIÓN

LAMINA

NOMBRE

ANÁLISIS DFX Y FRX

CTVC‐A‐M1

Mortero entre sillares de
arenisca

C2

CTVC‐A‐M2

Mortero grueso entre sillares de
arenisca

C7

CTVC‐A‐M3

Mortero grueso entre sillares de
arenisca

C3

CTVC‐AN‐T‐M1

Mortero grueso entre sillares de
travertino

CTVC‐AN‐L‐M1

Mortero grueso con cemento
entre ladrillos macizos

CTVC‐AN‐L‐M2
CTVC‐AN‐L‐M3

Mortero de yeso entre ladrillos
macizos
Mortero de yeso entre ladrillos
macizos del Altar

CTVC‐AN‐H‐ZO1

Mortero de yeso entre sillares de
la fachada.
Mortero de cemento en el zócalo
que rodea la iglesia con mallado
de hierro.

CTVC‐AN‐YE‐M1

Mortero de yeso en la columna 4
recubre los sillares de arenisca.

CTVC‐AN‐YE‐M2

Mortero de yeso del enlucido del
altar recubre los ladrillos.

CTVC‐AN‐FA‐M1

Trozos de no mas de 4 cm con mortero y clastos de distinto origen,
los rojos que pueden ser cerámica, cantos de cuarcita
C3
redondeados y restos de carbón vegetal.
Trozos de no mas de 4 cm con cemento y clastos de distinto
origen, los rojos parecen filitas de la zona, cantos verdes, cantos
de cuarcita redondeados y restos de carbón vegetal. Tiene
C3
bastante porosidad. Cantos alrededor de <1 mm.
Trozos de no mas de 5 cm con clastos de distinto origen, los rojos
parecen de cerámica poco abundantes, cantos verdes, cantos de
mármol redondeados cuarcita, carbón vegetal y porosidad poco
C4
abundante. Cantos alrededor de <1 mm.
Trozos de no mas de 3 cm con clastos de distinto origen muy
ALTAR
pequeños que apenas se aprecian. Cantos alrededor de <0.3 mm.
Cantos de diferente tamaño y origen redondeados con tamaño
máximo de 1,3 cm de diámetro. Se observan cantos de cuarcita y
FACHADA
otros.
Cantos de diferente tamaño y origen redondeados y otros
angulosos con tamaño máximo de 1,5 mm de diámetro. Se
ZÓCALO
observan porosidad.
Dos trozos de grana tamaño de 11cm*6cm y 8*8 cm. Yeso con
cantos <1mm que se ven muy bien dentro de la matriz de yeso que
C4
hay en la superficie erosionada con varios tipos de cantos.
Tres trozos de gran tamaño con 4 cm de espesor. Yeso con cantos
<1,5mm que se ven muy bien dentro de la matriz de yeso que hay
en la superficie erosionada con varios tipos de cantos. Se ve la
existencia de otra capa de yeso fino de 2 mm que recubre a la
ALTAR
otra.
Tres trozos de gran tamaño de hasta 8 cm de largo y 6 de ancho
con un espesor de 1,5 cm. Yeso con cantos <4 mm que se ven muy
bien dentro de la matriz de yeso con variedad de origen pero
BASE MURO ALTAR también con cerámica y posiblemente filitas.
PERFORACIÓN DE Trozo circular de testigo con 8 cm de diámetro y 2 cm de espesor
SILLAR
para el análisis, corte en perpendicular al bandeado.
PERFORACIÓN DE Trozo circular de testigo con 8 cm de diámetro y 2 cm de espesor
SILLAR
para el análisis. Para la lámina 3 cm de espesor.
Trozo circular de testigo con 8 cm de diámetro y 0.4 cm de espesor
para el análisis. Para la lámina 2 cm de espesor. Un 70% de cantos
PERFORACIÓN DE y un 30% de cemento con bastante porosidad <2mm. Cantos de
PIEZA
distinto origen. Catos muy heterométricos.
PERFORACIÓN DE Trozo circular de testigo con 8 cm de diámetro y 0.4 cm de espesor
SILLAR
para el análisis. Para la lámina 2 cm de espesor.

CTVC‐YE‐LADRILLO5

Mortero de yeso que se
encuentra uniendo los ladrillos
colocados en el altar

CTVC‐T‐2‐A‐ANALISIS1

Travertino rojo

CTVC‐A3‐C2‐ANALISIS‐1

Arenisca amarilla

CTVC‐H1‐A‐ANALISIS‐1

Aglomerado de hormigón

CTVC‐C1‐B‐ANALISIS‐1
SOLO LAMINAS

Mármol calcítico

CTVC‐A‐1‐B‐LAMINA‐1

Arenisca amarilla

PERFORACIÓN DE
SILLAR

Aglomerado de hormigón

PERFORACIÓN DE
COLUMNA

CTVC‐H2‐LAMINA1

Trozos de no mas de 4 cm de yeso. En la muestra hay un poco de
arena pegada al yeso. Tiene pequeños trozos de material rojizo
que parece cerámica.
SI
Trozos de no mas de 4 cm con mortero y clastos de distinto origen,
cantos rojos que pueden ser cerámica y restos de carbón vegetal.
Hay algunos cantos más gruesos posiblemente mármol.
SI
Trozos de no mas de 3 cm con mortero y clastos de distinto origen,
cantos rojos que pueden ser cerámica y restos de carbón vegetal.
Hay algunos cantos más gruesos posiblemente mármol.
NO

CTVC‐C1‐A

Mármol calcítico

CTVC‐H1‐A

Conglomerado de Hormigón

CTVC‐H1‐B

Conglomerado de Hormigón

CTVC‐T‐2‐B

Travertino rojo

CTVC‐T‐2‐C

Travertino rojo

CTVC‐A‐1‐A

Arenisca amarilla

CTVC‐A‐3‐A

Arenisca amarilla

CTVC‐A‐3‐C1

Arenisca amarilla

CTVC‐A‐3‐D1

Arenisca amarilla

CTVC‐H2

Conglomerado de Hormigón

CTVC‐H3

Conglomerado de Hormigón

PERFORACIÓN DE
SILLAR
PERFORACIÓN DE
SILLAR
PERFORACIÓN DE
PIEZA
PERFORACIÓN DE
PIEZA
PERFORACIÓN DE
SILLAR
PERFORACIÓN DE
SILLAR
PERFORACIÓN DE
SILLAR
PERFORACIÓN DE
SILLAR
PERFORACIÓN DE
SILLAR
PERFORACIÓN DE
SILLAR
PERFORACIÓN DE
COLUMNA
PERFORACIÓN DE
COLUMNA

CTVC‐AN‐L‐M1‐LAMINA‐1

SI

CTVC‐AN‐L‐M2‐LAMINA‐1

SI

CTVC‐AN‐L‐M3‐LAMINA‐1

SI

CTVC‐AN‐FA‐M1‐LAMINA‐1

SI

CTVC‐AN‐H‐ZO1‐LAMINA‐1

SI

CTVC‐AN‐YE‐M1‐LAMINA‐1

SI

CTVC‐AN‐YE‐M2‐LAMINA‐1

SI

CTVC‐YE‐LADRILLO5‐LAMINA

SI

CTVC‐T‐2‐A‐LAMINA1

SI

CTVC‐A3‐C2‐LAMINA1

SI

CTVC‐H1‐A‐LAMINA1

SI

CTVC‐C1‐B‐LAMINA1

CTVC‐A‐1‐B‐LAMINA‐1

CTVC‐H2‐LAMINA1

22,4 cm

8,3 CM

26,5 cm

8,3 CM

24,8 cm

8,3 CM

28 cm

8,3 CM

PARALELO A LA LAMINACIÓN 17 CM

8,3 CM

PERPENDICULAR A LA LAMINACIÓN 28,5 CM

8,3 CM

12,5 CM A 14,5 CM

8,3 CM

26,5 CM

8,3 CM

19 CM A 22,5 CM

8,3 CM

24 CM

8,3 CM

16‐18 CM ENLUCIDO 4 MM

6,3 CM

16‐19,5 CM ENLUCIDO 4 MM

6,3 CM

Tabla 1. Muestras tomadas.
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CTVC‐A‐M2‐LAMINA‐1

NO

Trozo circular de testigo con 8 cm de diámetro y 3 cm de espesor
para la lámina.
SI
Trozo circular de testigo con 6 cm de diámetro y 3 cm de espesor.
Para la lámina 2 cm de espesor. Bastante porosidad <2mm. Cantos
de distinto origen. Catos muy heterométricos.
SI

PROBETAS PARA ENSAYOS
CTVC‐C1‐B

CTVC‐A‐M1‐LAMINA‐1
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MUESTRAS
A continuación, se pueden observar los distintos emplazamientos donde se han recogido las
muestras.
MORTEROS
CTVC-A-M1
Localización

Figura 18.Ubicación de la muestra CTVC-A-M1 en la columna 2.

Anterior a la extracción

Estado tras la extracción

Figura 19.(izquierda). Detalle de CTVC-A-M1 en la columna 2.
Figura 20.(derecha). Detalle de CTVC-A-M1 en la columna 2 una vez extraída.

Detalle de la muestra

Figura 21.Detalle de la CTVC-A-M1.
Trozos de no más de 4 cm de
yeso, sobre todo que se presenta en
dos tipos (Yeso y Bassanita). En la
muestra hay un poco de arena
pegada al yeso que podría dar el
cuarzo del análisis. Tiene pequeños
trozos de material rojizo que parece
cerámica que podría ser dolomita o la
moscovita. Tiene 63% Yeso, 14%
Moscovita, Dolomita 10%, Cuarzo 7%
y otros. No se han detectado sales.
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CTVC-A-M2
Localización

Figura 22.Ubicación de la muestra CTVC-A-M2 en
la columna 7.

Anterior a la extracción

Estado tras la extracción

Figura 23.(izquierda) Detalle de la CTVC-A-M2 en la columna 7.
Figura 24.(derecha) Detalle de la CTVC-A-M2 en la columna 7 una vez extraída.
Detalle de la muestra
Figura 25.Detalle de la CTVC-A-M2.
Trozos de no más de 4 cm con mortero y clastos
de distinto origen, cantos rojos que pueden ser
cerámica y restos de carbón vegetal. Hay algunos
cantos más gruesos posiblemente mármol. Yeso
hay poco en dos tipos (Yeso y Bassanita) y lo que
más hay es calcita y cuarzo. Existen minerales de
alteración y provenientes de rocas metamórficas,
todos en pequeña cantidad por debajo del 5%.
Calcita 44%, Cuarzo 20%, Moscovita 13%,
Dolomita 12% y otros. Es interesante destacar la
presencia de Halita en un 3% que puede deberse
a la precipitación de sales entre los sillares de
arenisca.
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CTVC-A-M3
Localización

Figura 26.Ubicación de la muestra CTVC-A-M3 en la
columna 3.

Anterior a la extracción

Estado tras la extracción

Figura 27.(izquierda) Detalle de la CTVC-A-M3 en la columna 3.
Figura 28.(derecha) Detalle de la CTVC-A-M3 en la columna 3 una vez extraída.

Detalle de la muestra
Figura 29.Detalle de la CTVC-A-M3.

Trozos de no más de 3 cm con mortero y
clastos de distinto origen, cantos rojos que
pueden ser cerámica y restos de carbón
vegetal. Hay algunos cantos más gruesos
posiblemente mármol de donde puede provenir
la mica existente. Tiene un 26% de yesos en
dos formas (Yeso y Bassanita), con alto
porcentaje de calcita 27% y dolomita 13%,
además de Cuarzo 19%, Moscovita 11% y
otros. No hay sales.
01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

520

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

CTVC-AN-T-M1
Localización

Figura 30.Ubicación de la muestra CTVC-AN-TM1 en la columna 3.
Anterior a la extracción

Estado tras la extracción

Figura 31.(izquierda) Detalle de la CTVC-AN-T-M1 en la columna 3.
Figura 32.(derecha) Detalle de la CTVC-AN-T-M1 en la columna 3 una vez extraída.
Detalle de la muestra
Figura 33.Detalle de la CTVC-AN-T-M1.
Trozos de no más de 4
cm con mortero y clastos
de distinto origen, los
rojos que pueden ser
cerámica,
cantos
de
cuarcita redondeados y
restos de carbón vegetal.
La composición de este
mortero es similar a los
analizados en cerca. Con
yesos en sus dos tipos,
aunque predomina el yeso
con 40%, calcita 25%,
cuarzo 14%, dolomita 9%
y otros. No hay presencia
de sales.
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CTVC-AN-L-M1
Localización

Figura 34.Ubicación de la muestra CTVC-AN-LM1 en la columna 3.
Anterior a la extracción

Estado tras la extracción

Figura 35.(izquierda)
Detalle de la CTVC-AN-LM1 en la columna 3.
Figura 36.(derecha)
Detalle de la CTVC-AN-LM1 en la columna 3 una
vez extraída.

Detalle de la muestra
Figura 37.Detalle de la CTVC-AN-L-M1.
Trozos de no más de 4 cm con
cemento y clastos de distinto origen, los
rojos parecen filitas de la zona, cantos
verdes,
cantos
de
cuarcita
redondeados y restos de carbón
vegetal. Tiene bastante porosidad.
Cantos alrededor de <1 mm. Apenas
tiene yeso 3%, con mucho cuarzo 36%,
mica 28%, Calcita 24% y otros. Sin
presencia de sales.
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CTVC-AN-L-M2
Localización

Figura 38.Ubicación de la muestra CTVC-AN-L-M2 en
la columna 4.
Anterior a la extracción

Estado tras la extracción

Figura 39.(izquierda)
Detalle de la CTVC-AN-L-M2
en la columna 4.
Figura 40.(derecha)
Detalle de la CTVC-AN-L-M2
en la columna 4 una vez
extraída.

Detalle de la muestra
Trozos de no más de
5 cm con clastos de
distinto origen, los rojos
parecen de cerámica
poco
abundantes,
cantos verdes, cantos de
mármol
redondeados
cuarcita, carbón vegetal
y
porosidad
poco
abundante.
Cantos
alrededor de <1 mm.
Tiene un 63% de Yeso
más 1% de Bassanita y
el resto son Cuarzo 8%,
Moscovita
8%,
los
demás por debajo del
3%. No hay sales.
Figura 41.Detalle de la CTVC-AN-L-M2.
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CTVC-AN-L-M3
Localización

Figura 42.Ubicación de la muestra CTVC-AN-L-M3 lado
izquierdo del Ábside central.
Figura 43.

Anterior a la extracción

Estado tras la extracción

Figura 44.(izquierda) Detalle de la CTVC-AN-L-M3 lado izquierdo del Ábside central.
Figura 45.(derecha) Detalle de la CTVC-AN-L-M3 lado izquierdo del Ábside central una vez extraída.

Detalle de la muestra
Figura 46.Detalle de la CTVC-AN-L-M3.

Trozos de no más de 5 cm
con clastos de distinto origen, los
rojos parecen de cerámica poco
abundantes,
cantos
verdes,
cantos de mármol redondeados
cuarcita, carbón vegetal y
porosidad
poco
abundante.
Cantos alrededor de <1 mm.
Presencia de yeso con un 53%,
cuarzo 14%, dolomita 12%,
Moscovita 7% y el resto de
minerales habituales. No hay
sales.
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CTVC-AN-FA-M1
Localización

Figura 47.Ubicación de la muestra CTVC-AN-FA-M1 en la
fachada principal.

Anterior a la extracción

Estado tras la extracción

Figura 48.(izquierda)
Detalle de la CTVCAN-FA-M1
en
la
fachada principal.
Figura 49. (derecha)
Detalle de la CTVCAN-FA-M1
en
la
fachada principal una
vez extraída.

Detalle de la muestra
Figura 50.Detalle de la CTVC-AN-FA-M1.
Cantos de diferente
tamaño
y
origen,
redondeados
con
tamaño máximo de 1,3
cm de diámetro. Se
observan cantos de
cuarcita y otros. Este
mortero apenas tiene
yeso, pero se confirma
la
presencia
de
minerales compatibles
con
rocas
metamórficas.
Moscovita 29%, Calcita
27%, Cuarzo 25%,
Dolomita 8% y otros.
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CTVC-AN-H-ZO1
Localización

Figura 51.Ubicación de la muestra CTVC-AN-H-ZO1 zócalo al
lado de la escalera Víctor Beltrí.

Anterior a la extracción

Estado tras la extracción

Figura 52.(izquierda) Detalle de CTVC-AN-H-ZO1 zócalo junto a escalera Víctor Beltrí.
Figura 53.(derecha) Detalle de CTVC-AN-H-ZO1 zócalo junto a escalera Víctor Beltrí una vez extraída.

Detalle de la muestra
Figura 54.Detalle de la CTVC-AN-H-ZO1.

Cantos
de
diferente
tamaño y origen, redondeados
y otros angulosos con tamaño
máximo de 1,5 mm de
diámetro.
Se
observa
porosidad. Es un hormigón
antiguo y con la composición
que se ha analizado se ha
realizado con materiales de la
zona porque coincide la
composición de este hormigón
con la composición de
materiales metamórficos de la
zona. Moscovita 40%, Calcita
24%, Cuarzo 22% y otros. Sin
presencia de sales, pero si
sulfatos.
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CTVC-AN-YE-M1
Localización

Figura 55.Ubicación de la muestra CTVC-AN-YE-M1 en la
columna 4.
Anterior a la extracción

Estado tras la extracción

Figura 56.(Izquierda)
Detalle de la CTVC-AN-YE-M1
en la columna 4.
Figura 57.(Derecha)
Detalle de la CTVC-AN-YE-M1
en la columna 4 una vez
extraída.

Detalle de la muestra
Figura 58.Detalle de la CTVC-AN-YE-M1.
Dos trozos de
gran
tamaño
de
11cm*6cm y 8*8 cm.
Yeso con cantos
<1mm que se ven
muy bien dentro de la
matriz de yeso que
hay en la superficie
erosionada con varios
tipos de cantos. En su
mayoría es Yeso
67%, Dolomita 12%,
Moscovita 9% y otros
entre ellos un anfíbol.
En este caso se le
añadió más dolomita
que
Calcita.
Sin
presencia de sales.
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CTVC-AN-YE-M2
Localización

Figura 59.Ubicación de la muestra CTVC-ANYE-M2 en el lado derecho del Ábside Central.
Anterior a la extracción

Estado tras la extracción

Figura 60.(Izquierda)
Detalle de la CTVC-AN-YEM2 en el lado derecho del
Ábside Central.
Figura 61.(Derecha)
Detalle de la CTVC-AN-YEM2 en el lado derecho del
Ábside Central una vez
extraída.

Detalle de la muestra
Figura 62.Detalle de la CTVC-AN-YE-M2.
Tres trozos de gran tamaño con
4 cm de espesor. Yeso con cantos
<1,5mm que se ven muy bien
dentro de la matriz de yeso que hay
en la superficie erosionada, con
varios tipos de cantos. Se ve la
existencia de otra capa de yeso
fino de 2 mm que recubre a la otra.
Tiene una composición de Yeso
64%, Clinocloro 11% (producto de
la alteración hidrotermal de
anfíboles, piroxenos y biotita.
Compo-nente principal de las
pizarras y esquistos cloríticos),
Moscovita 8%, Dolomita 6%,
Cuarzo 6% y otros.
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CTVC-YE-LADRILLO5
Localización

Figura 63.Ubicación de la muestra CTVC-YELADRILLO5 en el lado derecho del Ábside
Central.
Anterior a la extracción

Estado tras la extracción

Figura 64.Detalle de la CTVC-YE-LADRILLO5 lado derecho del Ábside Central.
Figura 65.Detalle de la CTVC-YE-LADRILLO5 lado derecho del Ábside Central una vez extraída.
Detalle de la muestra
Figura 66.Detalle de la CTVC-YE-LADRILLO5.
Tres trozos de gran
tamaño de hasta 8 cm
de largo y 6 de ancho
con un espesor de 1,5
cm. Yeso con cantos
<4 mm que se ven muy
bien dentro de la matriz
de yeso con variedad
de
origen,
pero
también con cerámica
y posiblemente filitas.
Tiene
Yeso
64%,
Dolomita
10%,
Moscovita 9%, Calcita
9% y otros.
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MATERIALES
CTVC-T-2-A-ANALISIS1
Localización

Figura 67.Ubicación de la muestra CTVC-T-2-A-ANALISIS1.
Material para análisis

Figura 68.Detalle de la CTVC-T-2-A-ANALISIS1.
Detalle de la muestra
Trozo circular de testigo con 8 cm de diámetro y 2 cm de espesor para el análisis, corte en
perpendicular al bandeado. Este material de origen hidrotermal tiene una composición de 99 %
Calcita y 1% de cuarzo.
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CTVC-A3-C2-ANALISIS-1
Localización

Figura 69.Ubicación de la muestra CTVC-A3-C2-ANALISIS-1.
Material para análisis

Figura 70.Detalle de la CTVC-A3-C2-ANALISIS-1.
Detalle de la muestra
Trozo circular de testigo con 8 cm de diámetro y 2 cm de espesor para el análisis. Arenisca de
grano fino y color amarillo bastante blanda y muy porosa. Tiene Moscovita 38%, Dolomita 28%,
Calcita 12%, Clintonita 6%, Cuarzo 5%, Albita 5% y otros. Llama la atención que esta arenisca
apenas tiene cuarzo.
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CTVC-H1-A-ANALISIS-1
Localización

Figura 71.Ubicación de la muestra CTVC-H1-A-ANALISIS-1.
Material para análisis

Figura 72.Detalle de la CTVC-H1-A-ANALISIS-1.
Detalle de la muestra
Trozo circular de testigo con 8 cm de diámetro y 0.4 cm de espesor para el análisis. Para la
lámina 2 cm de espesor. Un 70% de cantos y un 30% de cemento con bastante porosidad <2mm.
Cantos de distinto origen. Catos muy heterométricos. Cuarzo 57%, Moscovita 16%, Calcita 11%,
Dolomita 7% y otros. bloque de hormigón que formaba parte de la cornisa de coronamiento del
templo de época Modernista. Presenta en una de sus caras cortas una cruz latina con la parte
superior perdida
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CTVC-C1-B-ANALISIS-1
Localización

Figura 73.Ubicación de la muestra CTVC-C1-B-ANALISIS-1.
Material para análisis

Figura 74.Detalle de la CTVC-C1-B-ANALISIS-1.
Detalle de la muestra
Trozo circular de testigo con 8 cm de diámetro y 0.4 cm de espesor para el análisis. Es un
mármol calcítico con 98% Calcita, Cuarzo 1,5 % y Dolomita 0,4 % claramente atribuible al Cabezo
Gordo.
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ANÁLISIS REALIZADOS
DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DFRX Y FRX)
Para caracterizar estos materiales desde el punto de vista de su composición, se necesita
saber la presencia de los distintos minerales originales y los que se han producido por
procesos de alteración recientes.
Se han realizado diferentes procedimientos para realizar estos ensayos:
Análisis termogravimétrico
Se utilizó unos 10 mg de muestra para realizar el análisis termogravimétrico. La
curva de pérdida de masa se registró en una termobalanza modelo TGA/DSC 1 HT
(Mettler-Toledo GmbH, Schwerzenbach, Suiza). El resultado fue corregido de una
curva blanco.
El programa de temperatura utilizado para estudiar la descomposición térmica de la
muestra se extendió desde 30 hasta 1000 ºC a una velocidad de calentamiento de
20 ºC/min. Se utilizó una atmósfera de O2 de 50 mL/min de caudal como gas
reactivo. Durante el experimento la muestra se colocó en un crisol de alúmina
destapado de 70 μL de capacidad.
En el archivo de resultados aparecen, para cada muestra, la curva de pérdida de
masa experimental (curva TG) y su primera derivada (curva DTG).
Espectrometría de fluorescencia de rayos X por dispersión de longitud de onda
El análisis se realizó sobre una pastilla prensada, empleando 8 g de muestra y 2 g
de cera, previamente mezclados. El resultado se corrigió de un blanco para Cr y
Cu. La pastilla se analizó en un espectrómetro S4 Pioneer (Bruker AXS, Karlsruhe,
Alemania), equipado con un tubo de rayos X de Rh (20–60 kV, 5–150 mA, y 4 kW
de potencia máxima), cinco cristales analizadores (LiF200, LiF220, Ge, PET y XS55), un contador de flujo para la detección de elementos ligeros y un escintilador
para los elementos pesados.
El análisis se realizó en modo vacío, para evitar pérdidas de señal por la absorción
del aire, permitiendo la detección de elementos de bajo número atómico.
El espectro registrado se evaluó mediante el método de parámetros fundamentales,
usando el programa SPECTRAplus vinculado al equipo (en concreto EVA 1.7, un
paquete de aplicaciones de Bruker-AXS y Socabim, 2006).
En la evaluación de la medida se utilizó un método semicuantitativo, debido a la
ausencia de materiales certificados de referencia con concentraciones de los
analitos en los mismos rangos que aparecen en las muestras de este estudio.
Debido al método de preparación de muestra utilizado y a la configuración óptica
del espectrómetro, los elementos con número atómico menor de 11 no se pudieron
medir directamente. Por ello, el estudio termogravimétrico se utilizó para completar
un buen análisis semicuantitativo por FRX. Los valores cuyas intensidades están
por encima de 3 veces el ruido estadístico de fondo se resumen en la tabla de
resultados, en la que las concentraciones elementales se expresan en forma de
óxidos (a excepción de los elementos halógenos, que se expresan sin combinar).
En la siguiente tabla se detallan los resultados obtenidos para la Fluorescencia De
rayos X (FRX) en las muestras analizadas.
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Elementos
PF
O
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
K
Ca
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Br
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Ba
Pb

A‐M1
A‐M2
A‐M3 AN‐T‐M1 AN‐L‐M1 AN‐L‐M2 AN‐L‐M3 AN‐FA‐M1 AN‐H‐ZO1 AN‐YE‐M1 AN‐YE‐M2 YE‐Ladrillos
22,4800 39,1000 31,7200 27,2500 25,4890 22,8420 22,1760
27,5570
21,9640
23,5580
21,3400
24,4200
33,8574 20,6006 26,3439 29,5924 29,0415 34,1297 33,9438
27,4572
31,3556
34,1298
35,3866
33,2015
0,1280 0,8490 0,4260
0,2380
0,6670
0,0500
0,1400
0,4270
0,3510
0,0290
0,0380
0,0320
0,8620 2,6940 2,8070
1,3620
0,9720
1,0360
1,2200
1,8570
0,9950
0,8652
1,1040
1,0560
1,3600 1,0800 1,1000
1,1500
2,6800
1,2200
1,5600
2,1000
3,6870
0,9390
1,4600
0,7700
2,8890 4,7800 4,5160
3,3380 11,1600
2,6250
3,5850
9,2360
13,5800
1,7100
2,6260
1,5900
0,0180 0,0350 0,0318
0,0180
0,0512
0,0190
0,0280
0,0474
0,0553
0,0110
0,0160
0,0110
12,3900 1,0650 5,1560
8,4650
1,5840 13,0100 11,8000
1,3480
0,6170
13,9800
13,8800
13,2100
0,1620 1,8640 0,8100
0,3520
0,7800
0,0475
0,2340
0,3740
0,0180
n.d.
n.d.
0,0120
1,0200 1,4980 0,9090
0,7580
1,7140
0,5900
0,9000
1,0400
1,1200
0,4080
0,5330
0,4910
23,2800 25,3700 24,3300 25,9900 22,5400 23,1200 22,4100
26,1400
23,0000
23,3100
22,0900
24,1800
0,1020 0,0800 0,0935
0,0985
0,2350
0,0894
0,1300
0,1740
0,2470
0,0702
0,1130
0,0602
n.d.
n.d. 0,0050
0,0045
0,0085
0,0039
0,0058
0,0069
0,0080
n.d.
0,0044
0,0048
0,0075 0,0068 0,0146
0,0082
0,0249
0,0065
0,0106
0,0166
0,0187
0,0048
0,0050
0,0044
0,0313 0,0161 0,0396
0,0257
0,0564
0,0172
0,0312
0,0644
0,0501
0,0154
0,0176
0,0185
1,3390 0,8623 1,3120
1,1320
2,7920
0,8814
1,4690
1,9830
2,7890
0,6939
1,0570
0,7410
0,0001
n.d. 0,0004
n.d.
0,0008
n.d.
0,0003
n.d.
0,0020
n.d.
n.d.
n.d.
0,0028
n.d. 0,0031
0,0027
0,0035
n.d.
0,0028
0,0027
0,0048
n.d.
0,0026
n.d.
0,0033 0,0034 0,0050
0,0042
0,0082
0,0034
0,0042
0,0046
0,0058
0,0024
0,0030
0,0031
0,0060 0,0143 0,0907
0,0349
0,0476
0,0454
0,0365
0,0327
0,0159
0,0076
0,0053
0,0018
n.d. 0,0080 0,0015
n.d.
0,0027
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,0037 0,0020 0,0015
0,0021
0,0054
0,0010
0,0017
0,0036
0,0066
0,0003
0,0005
0,0011
0,0531 0,0545 0,1364
0,1433
0,0818
0,2457
0,2836
0,0763
0,0641
0,2552
0,3055
0,1838
0,0004 0,0006
n.d.
n.d.
0,0014
n.d.
n.d.
0,0009
0,0014
n.d.
n.d.
n.d.
0,0044 0,0055 0,0080
0,0076
0,0122
0,0105
0,0136
0,0108
0,0111
0,0103
0,0125
0,0078
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,0011
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,0260
n.d.
n.d.
0,0230
0,0240
n.d.
n.d.
n.d.
n.d. 0,0110 0,1390
0,0230
0,0150
0,0065
0,0140
0,0170
0,0075
n.d.
n.d.
n.d.

T‐2‐A‐Análisis1
43,8900
16,1495
n.d.
0,1610
0,0150
0,0401
0,0050
0,0660
n.d.
0,0032
39,4200
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0,1950
n.d.
n.d.
0,0024
n.d.
n.d.
n.d.
0,0514
n.d.
0,0014
n.d.
n.d.
n.d.

T‐A3‐C2‐Análisis‐1
33,4918
24,4479
0,2280
5,5960
2,1500
6,8370
0,0658
0,0720
0,0150
0,7140
24,4000
0,1560
0,0056
0,0081
0,0152
1,7370
0,0003
0,0030
0,0036
0,0054
n.d.
0,0041
0,0367
0,0009
0,0066
n.d.
n.d.
n.d.

H1‐A‐Análisis‐1 C1‐B‐Análisis‐1
17,1510
43,2760
36,0360
16,4781
0,7860
n.d.
1,0970
0,2240
2,8300
0,0454
21,4400
0,4630
0,0454
n.d.
0,2570
0,0125
0,6820
0,0061
0,8200
0,0184
16,4300
39,0700
0,1980
n.d.
0,0085
n.d.
0,0426
n.d.
0,0342
0,0120
2,0380
0,1550
0,0008
n.d.
0,0037
n.d.
0,0058
0,0024
0,0050
0,0018
0,0022
n.d.
0,0028
n.d.
0,0558
0,2276
0,0013
n.d.
0,0120
0,0077
n.d.
n.d.
0,0150
n.d.
n.d.
n.d.

Tabla 2. Resultados de los ensayos. La pérdida al fuego (PF) se obtiene del estudio termogravimétrico. O es
el oxígeno estequiométrico de los elementos en el rango Na–Pb. n.d.: no detectado.

Estos ensayos se han realizado con Pastillas con 8 g de muestra y 2 g de cera.
Método de medida: MultiRes-Vac34
Modelo de evaluación: Oxides
Las muestras fueron desecadas a 60 °C
Intensidad mayor de 3*fondo estadístico en los valores finales de concentración
Los valores de la tabla han sido corregidos de un blanco, para los siguientes elementos:
Elemento Conc. (%)
Cr 0,0005 copa
Cu 0,0011 colimador

Origen

Color Munsell
A-M1 7.5YR8.5/1 white
A-M2 10YR8/1 white
A-M3 10YR8/1 white
AN-T-M1 10YR8/2 very pale brown
AN-L-M1 10YR7/1 light gray
AN-L-M2 7.5YR8.5/1 white
AN-L-M3 7.5YR8.5/1 white
AN-FA-M1 7.5YR8/1 white
AN-H-ZO1 10YR6/1 gray
AN-YE-M1 7.5YR8.5/1 white
AN-YE-M2 7.5YR8.5/1 white
YE-Ladrillos 7.5YR8.5/1 white
T-2-A-Análisis1 2.5YR8/3 pink
T-A3-C2-Análisis-1 2.5Y8/2 pale yellow
H1-A-Análisis-1 10YR6/1 gray
C1-B-Análisis-1 Gley1 8N white
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Resultados expresados en Óxidos en %.

CTVC‐A‐M1
H2O

14,21

CO2

8,27

Na2O

0,172

MgO

1,43

Al2O3

2,57

SiO2

6,181

P2O5

0,042

SO3

30,94

Cl

0,162

K2O

1,22

CaO

32,57

TiO2

0,17

Cr2O3

0,011

MnO

0,0404

Fe2O3

1,914

CoO

0,00018

NiO

0,0036

CuO

0,0056

ZnO

0,0074

Rb2O

0,004

SrO
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0,0628

Y2O3

0,00053

ZrO2

0,00596
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CTVC‐A‐M2
H2O

16,26

CO2

22,84

Na2O

1,14

MgO

4,468

Al2O3

2,03

SiO2

10,23

P2O5

0,0802

SO3

2,659

Cl

1,864

K2O

1,805

CaO

35,5

TiO2

0,133

Cr2O3
MnO

0,0208

Fe2O3

1,233

CuO

0,0057

ZnO

0,0179

Br

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

0,01

0,00801

Rb2O

0,0022

SrO

0,0645

Y2O3

0,00072

ZrO2

0,00743

PbO

0,012
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CTVC‐A‐M3
H2O

16,54

CO2

15,18

Na2O

0,574

MgO

4,654

Al2O3

2,07

SiO2

9,662

P2O5

0,0728

SO3

12,87

Cl
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0,81

K2O

1,1

CaO

34,05

TiO2

0,156

V2O5

0,0089

Cr2O3

0,023

MnO

0,0511

Fe2O3

1,876

CoO

0,00054

NiO

0,004

CuO

0,0076

ZnO

0,113

Br

0,0015

Rb2O

0,0017

SrO

0,1613

ZrO2

0,0108

PbO

0,15
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CTVC‐AN‐T‐M1
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H2O

15,09

CO2

12,16

Na2O

0,321

MgO

2,259

Al2O3

2,17

SiO2

7,141

P2O5

0,042

SO3

21,14

Cl

0,352

K2O

0,913

CaO

36,36

TiO2

0,164

V2O5

0,008

Cr2O3

0,013

MnO

0,0332

Fe2O3

1,619

NiO

0,0034

CuO

0,0066

ZnO

0,0434

Rb2O

0,0022

SrO

0,1695

ZrO2

0,0102

PbO

0,0248
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CTVC‐AN‐L‐M1
H2O

9,809

CO2

15,68

Na2O

0,899

MgO

1,612

Al2O3

5,07

SiO2

23,88

P2O5

0,117

SO3

3,954

Cl

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

0,78

K2O

2,065

CaO

31,53

TiO2

0,392

V2O5

0,015

Cr2O3

0,037

MnO

0,0728

Fe2O3

3,992

CoO

0,00095

NiO

0,0044

CuO

0,0116

ZnO

0,0592

Br

0,0027

Rb2O

0,00593

SrO

0,09675

Y2O3

0,0018

ZrO2

0,0165

BaO

0,029

PbO

0,016
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CTVC‐AN‐L‐M2
H2O

14,69

CO2

8,152

Na2O

0,068

MgO

1,717

Al2O3
SiO2

5,615

P2O5

0,043

SO3

32,47

Cl

0,0475

K2O

0,711

CaO

32,35

TiO2

0,149

V2O5

0,0069

Cr2O3
MnO
Fe2O3

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

2,3

0,01
0,0222
1,26

CuO

0,0056

ZnO

0,0565

Rb2O

0,0011

SrO

0,2906

ZrO2

0,0142

PbO

0,007
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CTVC‐AN‐L‐M3
H2O

12,6

CO2

9,576

Na2O

0,189

MgO

2,023

Al2O3

2,95

SiO2

7,669

P2O5

0,063

SO3

29,46

Cl

0,234

K2O

1,08

CaO

31,36

TiO2

0,217

V2O5

0,01

Cr2O3

0,016

MnO

0,0403

Fe2O3

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

2,1

CoO

0,00038

NiO

0,0036

CuO

0,0066

ZnO

0,0455

Rb2O

0,0018

SrO

0,3353

ZrO2

0,0184

PbO

0,015
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CTVC‐AN‐FA‐M1
H2O

6,047

CO2

21,51

Na2O

0,576

MgO

3,079

Al2O3

3,98

SiO2

19,76

P2O5

0,109

SO3

3,367

Cl

0,374

K2O

1,25

CaO

36,57

TiO2

0,29

V2O5

0,012

Cr2O3

0,026

MnO

0,0832

Fe2O3

2,835

NiO

0,0035

CuO

0,0071

ZnO

0,0408

Rb2O

0,0039

SrO

01 INTRODUCCIÓN
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0,09019

Y2O3

0,0012

ZrO2

0,0146

BaO

0,026

PbO

0,0183
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CTVC‐AN‐H‐ZO1
H2O

2,274

CO2

19,69

Na2O

0,473

MgO

1,65

Al2O3

6,967

SiO2

29,05

P2O5

0,127

SO3

1,54

Cl
K2O

1,34

CaO

32,18

TiO2

0,412

V2O5

0,014

Cr2O3

0,0279

MnO

0,0647

Fe2O3

3,988

CoO

0,0025

NiO

0,0062

CuO

0,0086

ZnO

0,0197

Rb2O

0,00722

SrO

0,0758

Y2O3

0,0018

ZrO2

0,015

Nb2O5

01 INTRODUCCIÓN
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0,018

0,0016

BaO

0,027

PbO

0,008
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CTVC‐AN‐YE‐M1
H2O
14,49
CO2
9,068
Na2O
0,039
MgO
1,435
Al2O3
1,77
SiO2
3,66
P2O5
0,024
SO3
34,9
K2O
0,491
CaO
32,61
TiO2
0,117
Cr2O3
0,0076
MnO
0,0199
Fe2O3
0,992
CuO
0,0044
ZnO
0,00947
Rb2O
0,00032
SrO
0,3018
ZrO2
0,0139

CTVC‐AN‐YE‐M2
H2O
14,57
CO2
6,77
Na2O
0,052
MgO
1,831
Al2O3
2,76
SiO2
5,618
P2O5
0,036
SO3
34,65
K2O
0,642
CaO
30,9
TiO2
0,188
V2O5
0,0078
Cr2O3
0,0079
MnO
0,0227
Fe2O3
1,512
NiO
0,0033
CuO
0,0051
ZnO
0,0066
Rb2O
0,00057
SrO
0,3612
ZrO2
0,0168
01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA
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CTVC‐YE‐LADRILLO 5
H2O

14,18

CO2

10,24

Na2O

0,044

MgO

1,75

Al2O3

1,45

SiO2
P2O5
SO3

3,4
0,026
33

Cl

0,012

K2O

0,591

CaO

33,84

TiO2

0,1

V2O5

0,0086

Cr2O3

0,007

MnO

0,0238

Fe2O3

1,059

CuO

0,0052

ZnO

0,0023

Rb2O

0,0012

SrO

0,2173

ZrO2

0,0106

CTVC‐T‐2‐A‐ANALISIS 1
CO2
43,89
MgO
0,267
Al2O3
0,029
SiO2
0,0858
P2O5
0,011
SO3
0,165
K2O
0,0038
CaO
55,15
Fe2O3
0,279
CuO
0,0044
SrO
0,0608
ZrO2
0,00195
01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA
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CTVC‐A3‐C2‐ANALISIS 1

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

H2O

0,2418

CO2

33,25

Na2O

0,307

MgO

9,279

Al2O3

4,06

SiO2

14,63

P2O5

0,151

SO3

0,18

Cl

0,015

K2O

0,861

CaO

34,14

TiO2

0,261

V2O5

0,0099

Cr2O3

0,012

MnO

0,0196

Fe2O3

2,483

CoO

0,00038

NiO

0,0038

CuO

0,0059

ZnO

0,0068

Rb2O

0,00449

SrO

0,0434

Y2O3

0,0011

ZrO2

0,00894
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CTVC‐H1‐A‐ANALISIS 1
H2O

5,601

CO2

11,55

Na2O

1,06

MgO

1,819

Al2O3

5,34

SiO2

45,87

P2O5

0,104

SO3

0,641

Cl

0,682

K2O

0,988

CaO

22,99

TiO2

0,331

V2O5

0,015

Cr2O3

0,0629

MnO

0,0442

Fe2O3

2,913

CoO

0,001

NiO

0,0048

CuO

0,00857

ZnO

0,0062

Br

0,0022

Rb2O

0,0031

SrO
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0,066

Y2O3

0,0017

ZrO2

0,0163

BaO

0,017
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CTVC‐C1‐B‐ANALISIS 1
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H2O

0,156

CO2

43,12

MgO

0,371

Al2O3

0,0859

SiO2

0,99

SO3

0,0311

Cl

0,0061

K2O

0,0222

CaO

54,66

MnO

0,015

Fe2O3

0,221

CuO

0,0044

ZnO

0,0022

SrO

0,2691

ZrO2

0,0105
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Difracción de rayos X
Las fases minerales se identificaron mediante difracción de rayos X de polvo, empleando un
difractómetro en modo θ-θ (Bruker D8 Advance, Bruker Corporation, Billerica, MA, USA), con
radiación CuKα, 40 kV, 30 mA y un detector 1-dimensional con una ventana de 2º. La óptica primaria
consistió en una rendija Soller de 2º, una rendija de incidencia de 1 mm y una pantalla antidispersión
de aire. La óptica secundaria incluyó una rendija antidispersión de 3 mm, un filtro de Ni y una rendija
Soller de 2.5º.
Aproximadamente 1 g de muestra se colocó sobre un portamuestras de retrocarga,
analizándose en el rango 5–70º en 2θ, en pasos de 0.05º, 1 s/paso y una velocidad angular de 30
rpm. El archivo de difracción de polvo se evaluó con el programa vinculado al equipo (DIFFRAC.EVA
5.0, Bruker AXS, 2019) y una base de datos de polvo cristalino (PDF-4+ 2020, ICDD).
En los archivos de resultados aparecen los diagramas de difracción con las principales fases
cristalinas identificadas en cada material, además de una tabla resumen de la composición
estructural.
NOMBRE DE LA
MUESTRA
CTVC‐A‐M1
CTVC‐A‐M1
CTVC‐A‐M1
CTVC‐A‐M1
CTVC‐A‐M1
CTVC‐A‐M1
CTVC‐A‐M2
CTVC‐A‐M2
CTVC‐A‐M2
CTVC‐A‐M2
CTVC‐A‐M2
CTVC‐A‐M2
CTVC‐A‐M2
CTVC‐A‐M2
CTVC‐A‐M3
CTVC‐A‐M3
CTVC‐A‐M3
CTVC‐A‐M3
CTVC‐A‐M3
CTVC‐A‐M3
CTVC‐A‐M3
CTVC‐AN‐T‐M1
CTVC‐AN‐T‐M1
CTVC‐AN‐T‐M1
CTVC‐AN‐T‐M1
CTVC‐AN‐T‐M1
CTVC‐AN‐T‐M1
CTVC‐AN‐T‐M1
CTVC‐AN‐L‐M1
01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

MINERAL
Yeso
Moscovita
Dolomita
Cuarzo
Calcita
Bassanita
Calcita
Cuarzo
Moscovita
Dolomita
Albite
Halita
Yeso
Bassanita
Calcita
Cuarzo
Yeso
Dolomita
Bassanita
Moscovita
Albite
Yeso
Calcita
Cuarzo
Dolomita
Moscovita
Albite
Bassanita
Cuarzo

FORMULA

PORCENTAJE
63%
14%
10%
7%
5%
2%
44%
20%
13%
12%
4%
3%
2%
2%
27%
19%
14%
13%
12%
11%
3%
40%
25%
14%
9%
7%
2%
2%
36%

CaSO4∙2H2O
KAl2(Si,Al)4O10(OH)2
CaMg0.77Fe0.23(CO3)2
SiO2
(Mg0.03Ca0.97)(CO3)
Ca3(SO4)3(H2O)1.8
(Mg0.03Ca0.97)(CO3)
SiO2
KAl2(Si,Al)4O10(OH)2
CaMg0.77Fe0.23(CO3)2
Na(AlSi3O8)
NaCl
CaSO4∙2H2O
Ca3(SO4)3(H2O)1.8
(Mg0.03Ca0.97)(CO3)
SiO2
CaSO4∙2H2O
CaMg0.77Fe0.23(CO3)2
Ca3(SO4)3(H2O)1.8
KAl2(Si,Al)4O10(OH)2
Na(AlSi3O8)
CaSO4∙2H2O
(Mg0.03Ca0.97)(CO3)
SiO2
CaMg0.77Fe0.23(CO3)2
KAl2(Si,Al)4O10(OH)2
Na(AlSi3O8)
Ca3(SO4)3(H2O)1.8
SiO2
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CTVC‐AN‐L‐M1
CTVC‐AN‐L‐M1
CTVC‐AN‐L‐M1
CTVC‐AN‐L‐M1
CTVC‐AN‐L‐M1
CTVC‐AN‐L‐M1
CTVC‐AN‐L‐M1
CTVC‐AN‐L‐M2
CTVC‐AN‐L‐M2
CTVC‐AN‐L‐M2
CTVC‐AN‐L‐M2
CTVC‐AN‐L‐M2
CTVC‐AN‐L‐M2
CTVC‐AN‐L‐M2
CTVC‐AN‐L‐M2
CTVC‐AN‐L‐M3
CTVC‐AN‐L‐M3
CTVC‐AN‐L‐M3
CTVC‐AN‐L‐M3
CTVC‐AN‐L‐M3
CTVC‐AN‐L‐M3
CTVC‐AN‐L‐M3
CTVC‐AN‐L‐M3
CTVC‐AN‐FA‐M1
CTVC‐AN‐FA‐M1
CTVC‐AN‐FA‐M1
CTVC‐AN‐FA‐M1
CTVC‐AN‐FA‐M1
CTVC‐AN‐FA‐M1
CTVC‐AN‐FA‐M1
CTVC‐AN‐FA‐M1
CTVC‐AN‐H‐ZO1
CTVC‐AN‐H‐ZO1
CTVC‐AN‐H‐ZO1
CTVC‐AN‐H‐ZO1
CTVC‐AN‐H‐ZO1
CTVC‐AN‐H‐ZO1
CTVC‐AN‐H‐ZO1
CTVC‐AN‐H‐ZO1
CTVC‐AN‐H‐ZO1
CTVC‐AN‐YE‐M1
CTVC‐AN‐YE‐M1
CTVC‐AN‐YE‐M1
CTVC‐AN‐YE‐M1
01 INTRODUCCIÓN
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Moscovita
Calcita
Clinocloro
Dolomita
Albita
Yeso
Bassanita
Yeso
Dolomita
Cuarzo
Moscovita
Albita
Clinocloro
Calcita
Bassanita
Yeso
Cuarzo
Dolomita
Moscovita
Calcita
Clinocloro
Bassanita
Albita
Moscovita
Calcita
Cuarzo
Dolomita
Yeso
Clinocloro
Albita
Bassanita
Moscovita
Calcita
Cuarzo
Clinocloro
Dolomita
Albite
Yeso
Bassanita
Silicon
Oxide
Yeso
Dolomita
Moscovita
Cuarzo

KAl2(Si,Al)4O10(OH)2
(Mg0.03Ca0.97)(CO3)
Mg4.54Mn0.01Fe0.46Al2.12Si2.86O10(OH)8
CaMg0.77Fe0.23(CO3)2
Na(AlSi3O8)
CaSO4∙2H2O
Ca3(SO4)3(H2O)1.8
CaSO4∙2H2O
CaMg0.77Fe0.23(CO3)2
SiO2
KAl2(Si,Al)4O10(OH)2
Na(AlSi3O8)
Mg4.54Mn0.01Fe0.46Al2.12Si2.86O10(OH)8
(Mg0.03Ca0.97)(CO3)
Ca3(SO4)3(H2O)1.8
CaSO4∙2H2O
SiO2
CaMg0.77Fe0.23(CO3)2
KAl2(Si,Al)4O10(OH)2
(Mg0.03Ca0.97)(CO3)
Mg4.54Mn0.01Fe0.46Al2.12Si2.86O10(OH)8
Ca3(SO4)3(H2O)1.8
Na(AlSi3O8)
KAl2(Si,Al)4O10(OH)2
(Mg0.03Ca0.97)(CO3)
SiO2
CaMg0.77Fe0.23(CO3)2
CaSO4∙2H2O
Mg4.54Mn0.01Fe0.46Al2.12Si2.86O10(OH)8
Na(AlSi3O8)
Ca3(SO4)3(H2O)1.8
KAl2(Si,Al)4O10(OH)2
(Mg0.03Ca0.97)(CO3)
SiO2
Mg4.54Mn0.01Fe0.46Al2.12Si2.86O10(OH)8
CaMg0.77Fe0.23(CO3)2
Na(AlSi3O8)
CaSO4∙2H2O
Ca3(SO4)3(H2O)1.8

28%
24%
4%
3%
3%
2%
1%
63%
13%
8%
8%
2%
2%
2%
1%
53%
14%
12%
7%
6%
6%
2%
2%
29%
27%
25%
8%
5%
2%
2%
1%
40%
24%
22%
5%
3%
2%
2%
1%

SiO2
CaSO4∙2H2O
CaMg0.77Fe0.23(CO3)2
KAl2(Si,Al)4O10(OH)2
SiO2

1%
67%
12%
9%
4%
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CTVC‐AN‐YE‐M1
CTVC‐AN‐YE‐M1
CTVC‐AN‐YE‐M1
CTVC‐AN‐YE‐M2
CTVC‐AN‐YE‐M2
CTVC‐AN‐YE‐M2
CTVC‐AN‐YE‐M2
CTVC‐AN‐YE‐M2
CTVC‐AN‐YE‐M2
CTVC‐AN‐YE‐M2
CTVC‐YE‐LADRILLO 5
CTVC‐YE‐LADRILLO 5
CTVC‐YE‐LADRILLO 5
CTVC‐YE‐LADRILLO 5
CTVC‐YE‐LADRILLO 5
CTVC‐YE‐LADRILLO 5
CTVC‐YE‐LADRILLO 5
CTVC‐YE‐LADRILLO 5
CTVC‐T‐2‐A‐ANALISIS 1
CTVC‐T‐2‐A‐ANALISIS 1
CTVC‐A3‐C2‐ANALISIS 1
CTVC‐A3‐C2‐ANALISIS 1
CTVC‐A3‐C2‐ANALISIS 1
CTVC‐A3‐C2‐ANALISIS 1
CTVC‐A3‐C2‐ANALISIS 1
CTVC‐A3‐C2‐ANALISIS 1
CTVC‐A3‐C2‐ANALISIS 1
CTVC‐H1‐A‐ANALISIS 1
CTVC‐H1‐A‐ANALISIS 1
CTVC‐H1‐A‐ANALISIS 1
CTVC‐H1‐A‐ANALISIS 1
CTVC‐H1‐A‐ANALISIS 1
CTVC‐H1‐A‐ANALISIS 1
CTVC‐H1‐A‐ANALISIS 1
CTVC‐C1‐B‐ANALISIS 1
CTVC‐C1‐B‐ANALISIS 1
CTVC‐C1‐B‐ANALISIS 1

Edenita
Calcita
Clinocloro
Yeso
Clinocloro
Moscovita
Dolomita
Cuarzo
Edenita
Calcita
Yeso
Dolomita
Moscovita
Calcita
Cuarzo
Clinocloro
Bassanita
Edenita
Calcita
Cuarzo
Moscovita
Dolomita
Calcita
Clintonita
Cuarzo
Clinocloro
Albita
Cuarzo
Moscovita
Calcita
Dolomita
Albita
Clinocloro
Bassanita
Calcita
Cuarzo
Dolomita

NaCa2Mg5AlSi7O22(OH)2
(Mg0.03Ca0.97)(CO3)
Mg4.54Mn0.01Fe0.46Al2.12Si2.86O10(OH)8
CaSO4∙2H2O
Mg4.54Mn0.01Fe0.46Al2.12Si2.86O10(OH)8
KAl2(Si,Al)4O10(OH)2
CaMg0.77Fe0.23(CO3)2
SiO2
NaCa2Mg5AlSi7O22(OH)2
(Mg0.03Ca0.97)(CO3)
CaSO4∙2H2O
CaMg0.77Fe0.23(CO3)2
KAl2(Si,Al)4O10(OH)2
(Mg0.03Ca0.97)(CO3)
SiO2
Mg4.54Mn0.01Fe0.46Al2.12Si2.86O10(OH)8
Ca3(SO4)3(H2O)1.8
NaCa2Mg5AlSi7O22(OH)2
(Mg0.03Ca0.97)(CO3)
SiO2
KAl2(Si,Al)4O10(OH)2
CaMg0.77Fe0.23(CO3)2
(Mg0.03Ca0.97)(CO3)
CaMg2.05Al3.9Si1.05O10(OH)2
SiO2
Mg4.54Mn0.01Fe0.46Al2.12Si2.86O10(OH)8
Na(AlSi3O8)
SiO2
KAl2(Si,Al)4O10(OH)2
(Mg0.03Ca0.97)(CO3)
CaMg0.77Fe0.23(CO3)2
Na(AlSi3O8)
Mg4.54Mn0.01Fe0.46Al2.12Si2.86O10(OH)8
Ca3(SO4)3(H2O)1.8
(Mg0.03Ca0.97)(CO3)
SiO2
CaMg0.77Fe0.23(CO3)2

Tabla 3. Resultados de los ensayos.
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4%
3%
2%
64%
11%
8%
6%
6%
3%
2%
64%
10%
9%
9%
4%
2%
1%
1%
99%
1%
38%
28%
12%
6%
5%
2%
2%
57%
16%
11%
7%
5%
3%
1%
98%
1,5%
0,4%
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ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN REALIZADOS
LADRILLOS MACIZOS
Se recogieron muestras de los diferentes tipos de ladrillos para ensayar que se
encuentran en la Catedral antigua de Cartagena.

Figura 75.Ladrillos recogidos para ensayos.

Figura 76.Ensayos realizados.
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Tabla 4. Resultados de los ensayos.

ENSAYOS TECNOLÓGICOS AL RESTO DE MATERIALES
Se han realizado diferentes perforaciones a las muestras seleccionadas de cada material para
obtener probetas para realizar los siguientes ensayos:
 Absorción de agua y succión capilar de agua.
 Densidad real y aparente.
 Compresión simple con bandas extensiométricas y determinación módulos elásticos.
UNE 22950-1990.
 Ensayo de tracción indirecta en roca (Brasileño). UNE 22950-2.
 Contenido en sales solubles. NLT 114-99.
 Determinación de volumen de poros por adsorción de N2. Método BET.
Obtención de probetas
Se obtuvieron probetas de las siguientes muestras:

Tabla 5. Nomenclatura de las probetas obtenidas.
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El sistema utilizado ha sido la perforación con corona de diamante y dos diámetros. La
perforación se realizó in situ para no sacar las muestras.

Figura 77.Imagen del proceso de extracción de una probeta en el sillar de arenisca.
Las probetas obtenidas han sido las siguientes:
CTVC-C1-B
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CTVC-C1-A

CTVC-H1-A

CTVC-H1-B
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CTVC-T-2-B

CTVC-T-2-C

CTVC-A-1-A
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CTVC-A-3-A

CTVC-A-3-C1

CTVC-A-3-D1
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CTVC-H2
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CTVC-H3
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RESULTADOS

Tabla 6. Listado de ensayos realizados.
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Tabla 7. Resultados obtenidos.
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Absorción de agua y succión capilar de agua.
La absorción de agua a presión atmosférica, o simplemente la absorción 𝐴𝑏. Se determina
mediante el método de la norma de ensayo UNE-EN 13755. El valor de la absorción de agua
se expresa como el porcentaje en peso de agua que es capaz de absorber la roca. Por tanto,
equivale al incremento de peso de la baldosa cuando se encuentra completamente saturada,
lo cual, en ciertos casos, puede ser de utilidad para el cálculo del peso de una unidad de
obra de aplacado o pavimento exterior.
La absorción puede venir expresada como el valor medio, pero, por lo general, es de
mayor interés conocer el valor máximo esperado, para lo cual simplemente puede tomarse
el valor máximo obtenido en el ensayo, a partir de 6 piezas, en nuestro caso menos piezas
por material.
En aplacados o pavimentos interiores el valor de la absorción de agua permite
evaluar su comportamiento frente a la infiltración de líquidos, y en consecuencia su facilidad
de manchado, de alteración con agentes químicos y de proliferación de microorganismos.
Los aplacados o pavimentos de zonas interiores expuestas frecuentemente a la
humedad, derrames o salpicaduras de líquidos (cocinas, baños, restaurantes, cafeterías,
supermercados, gimnasios, etc.) y en general las que requieran un grado especial de
salubridad (hospitales, guarderías, etc.) deben presentar el menor valor de absorción
posible.
La absorción de agua puede también ser un indicador útil de la susceptibilidad al
daño por heladas. No existen en el CTE requisitos reglamentarios para el valor de la
absorción de aplacados o pavimentos. No obstante, el CTE Parte I, artículo 13.1, habla de
la necesidad de "limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en
el interior de los edificios y en sus cerramientos, como consecuencia del agua procedente
de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones".
Además, El CTE DB-HS 1 (Protección frente a la humedad), apartado 4.1 (características
exigibles a los productos) establece entre otras, la absorción de agua a largo plazo por
inmersión total (en % o en g/cm3 ) para caracterizar el comportamiento frente al agua de los
productos que componen los cerramientos (como aislantes o formando parte de la hoja
principal de la fachada). Esto debe entenderse aplicable también a los pavimentos de
cubiertas o a los pavimentos interiores comprendidos en cerramientos que estén en contacto
con el aire, con el terreno o con espacios no habitables, incluidas las cámaras sanitarias.
La única recomendación aparece en la norma UNE 22202-1 en la que se establece
por motivos de limpieza un valor mínimo de 0,6% para pavimentos de interior en espacios
públicos con tráfico intenso. No obstante, debe tenerse en cuenta que rocas con absorción
< 0,6%, en las que la mayor parte de la porosidad está concentrada en poros de medio o
gran tamaño, pueden ser igualmente inapropiadas en pavimentos de interior, debido también
a la dificultad de limpieza.
Ante la ausencia de recomendaciones nacionales, pueden ser de ayuda las
establecidas en la normativa ASTM, en función del tipo de roca:
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Tabla 8. Especificaciones para la absorción de agua (a presión atmosférica) en las normas ASTM.

La norma NTE-RSR también ofrece valores orientativos (mínimos) para la absorción:

Tabla 9. Especificaciones para NTE RSR.

Las anteriores recomendaciones no se ajustan a unas determinadas condiciones de uso,
sino que proporcionan valores mínimos típicos de los grupos de rocas más comunes usados en
construcción. Por tanto, estas recomendaciones pueden tenerse en cuenta sólo desde un punto de
vista informativo.
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Por su parte, en el informe técnico CEN/TR 17024 sobre prescripciones de uso de piedra
natural, se ofrecen los siguientes valores típicos:

Tabla 10. Ejemplos de absorción de agua según CEN/TR 17024.

Nuestras muestras como CTVC-C1-A, tiene un valor bajo debido a que es un material muy
compacto y masivo. CTVC-H1-B que es un hormigón con bajo valor comparado con el valor máximo
admisible en el hormigón estructural que es de un 5%. CTVC-T-2-C para ser un travertino es bajo.
CTVC-A-1-A es una arenisca con un valor muy alto por encima de la tabla 10 al igual que la muestra
CTVC-A-3-C1. Los hormigones CTVC-H2 y CTVC-H3 tienen un valor por encima de lo permitido al
compararlo con el valor máximo admisible en el hormigón estructural que es de un 5%.
La absorción de agua puede ser también un parámetro de utilidad para la elección del tipo
de adhesivo o mortero de colocación, cuando se conozcan este tipo de especificaciones,
establecidas en normas o en las instrucciones de los fabricantes de adhesivos o morteros.
La succión capilar, de acuerdo con UNE-EN 1469, UNE-EN 12057 y UNE-EN 12058, esta
característica puede tener interés, por ejemplo, en elementos colocados en contacto con una
superficie horizontal que pueda contener agua (por ejemplo, aceras, terrazas cornisas, duchas,
etc.). No tiene aplicación, sin embargo, para rocas con porosidad inferior al 1%.
El coeficiente de absorción de agua por capilaridad es una característica que representa la
masa de agua que succiona una sección horizontal de roca porosa a través de un área saturada,
en función del tiempo. Se expresa en g/m2 ꞏs0,5. Puede venir expresada en un sólo coeficiente (𝐶) o
en dos diferentes coeficientes (𝐶1 y 𝐶2) respectivamente en dirección perpendicular y paralela a los
planos de anisotropía de la roca.
Su interés en aplacados y pavimentos es muy escaso, debido a que, en presencia de agua,
éstos están completamente saturados. Puede ser de cierto interés en los zócalos colocados en
exterior, para los cuales la única recomendación publicada es: 𝐶 ≤ 0,5 g/m2 ꞏs0,5 (UNE 22203).
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Densidad real y aparente.
La densidad aparente es una característica de cierta relevancia en la piedra natural, debido
a que permite deducir sus propiedades higrotérmicas y de aislamiento acústico, y al mismo
tiempo determinar el peso propio del elemento constructivo, transmitido a la estructura
soportante, de acuerdo con el CTE DB SE-AE (Seguridad estructural. Acciones en la
edificación), capítulo 2.1.
NOTA El peso propio debe determinarse teniendo en cuenta, además, el incremento de peso
por saturación de agua, que viene dado por la absorción.
La densidad aparente puede servir además para calcular el peso aproximado de una unidad
de piedra.
La densidad aparente se determina mediante el método de la norma de ensayo UNE-EN
1936. El valor de la densidad aparente se expresa por lo general en gr/cm3. Puede venir
declarada como valor medio o como intervalo de valores (mínimo / máximo) obtenidos en el
ensayo.
La densidad aparente de una roca depende de la densidad de sus minerales constituyentes
y de su porosidad. Las rocas compactas, es decir, con baja porosidad, empleadas como
piedra natural en construcción, alcanzan valores de densidad aparente entre 2500 y 3100
kg/m3. Las menores densidades se dan en rocas muy porosas, y alcanzan valores por
debajo de 2000 kg/m3. Por lo general, las rocas más compactas -más densas- suelen tener
una mayor resistencia mecánica a la compresión y un mejor comportamiento frente a
heladas, sales, etc., aunque no necesariamente una mayor resistencia a la flexión.
Cada tipo de roca tiene unos valores de densidad característicos, por lo cual no tiene mucho
sentido establecer requisitos para la densidad aparente. No obstante, en la normativa ASTM
se recomiendan valores mínimos, que deben tenerse en cuenta sólo a título informativo:

Tabla 11. Especificaciones para la densidad aparente en las normas ASTM.
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Por su parte, en el informe técnico CEN/TR 17024 sobre prescripciones de uso de piedra
natural, se ofrecen los siguientes valores típicos:

Tabla 12. Ejemplos de densidad aparente según CEN/TR 17024.

Todos los materiales estudiados mediante este análisis cumplen con lo exigido en la
normativa de piedra natural. Los hormigones están muy poco por debajo de 2500 kg/cm3.
La densidad real, por el contrario, es la densidad de sus constituyentes minerales sin poros.
Se trata de una característica identificativa del tipo de roca, sin interés práctico.
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Compresión simple con bandas extensiométricas y determinación módulos elásticos573
Este ensayo consiste en colocar una probeta de roca cilíndrica o prismática en una prensa
ordinaria y romperla a compresión, sin ningún confinamiento lateral, es decir con <r3 = 0. Se
le colocan unas galgas extensiométricas para medir la deformación.

Tabla 13. Características físico-mecánicas de varios tipos de rocas

Tabla 14. Valores de los módulos de elasticidad para distintos materiales.

573

UNE 22950-1990.
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Para el ensayo de compresión con módulos, nuestras muestras como CTVC-C1-A, tiene un
valor bajo para ser este tipo de mármol. CTVC-H1-B que es un hormigón con bajo valor
debido a que la proporción entre la matriz de cemento y los clastos no es igual, hay mucha
más proporción de clastos. CTVC-T-2-C valor normal para este tipo de material. CTVC-A-1A es una arenisca con un valor muy bajo al igual que la muestra CTVC-A-3-C1. Los
hormigones CTVC-H2 y CTVC-H3 tienen un valor bajo.
Ensayo de tracción indirecta en roca (Brasileño). UNE 22950-2.
El ensayo tiene como objetivo determinar la resistencia a tracción indirecta de probetas
cilíndricas sometiéndolas a una fuerza de compresión aplicada en una banda estrecha en
toda su longitud, en consecuencia, el resultado de la fuerza de tracción ortogonal resultante
origina que la probeta se rompa a tracción.
Contenido en sales solubles. NLT 114-99.
Las sales solubles que entran en contacto con piedras naturales pueden producir
alteraciones importantes, que con mucha frecuencia llegan a ocasionar la destrucción
completa. Existen diferentes procesos por los que las sales llegan a afectar a las rocas:
El más común es la humedad capilar, que transporta en disolución sales del terreno
subyacente (principalmente sulfatos de Ca, Mg y Na), en contacto con la base o el arranque
de paredes y muros. Este fenómeno es característico de edificios antiguos construidos de
sillería o mampostería, pero se da también con relativa frecuencia en construcciones
modernas, en las que no se han previsto barreras antihumedad adecuadas. Afecta sobre
todo a revestimientos tanto en interior como en exterior (particularmente zócalos) de piedras
poco cohesivas, como calizas porosas o areniscas. La humedad capilar asciende por el
interior de las paredes hasta una altura que depende de la absorción por capilaridad
(succión) de la piedra, arrastrando sales en disolución, y precipitándolas cerca del límite de
ascenso capilar. La presión de cristalización de la sal en los poros tiende a debilitar la
cohesión de la roca, llegando en ocasiones a la arenización de la roca, tras un largo número
de ciclos de precipitación/redisolución de la sal.
Otro fenómeno muy frecuente es la precipitación de sales en pavimentos de nueva
instalación, generalmente interiores, aunque también exteriores, normalmente en rocas
compactas de baja porosidad, como mármoles o granitos. En estos casos la causa principal
es el exceso de humedad en el mortero de agarre o en el hormigón de la solera, en el
momento de la instalación del pavimento. Esto provoca el ascenso capilar de la humedad,
que arrastra en disolución las sales contenidas en el hormigón (principalmente de sulfato de
Ca). Las sales precipitan en la superficie de las baldosas de piedra (eflorescencias) o cerca
de la superficie (sub-eflorescencias). La presión de cristalización, que puede alcanzar varios
centenares de atmósferas, es ejercida hacia la pared interna del poro, por lo que las subeflorescencias pueden evolucionar a hinchamientos y finalmente la descamación de la
superficie. Esta patología suele aparecer transcurrido un tiempo desde la colocación,
prolongándose hasta que la obra se encuentra completamente seca. Su persistencia y su
intensidad en interiores son función de la humedad y la temperatura del aire. Concretamente,
la presión de cristalización disminuye con la temperatura y para que tenga lugar la
hidratación de algunas sales se requiere alta humedad. Por otra parte, la humedad elevada
favorece la aparición de eflorescencias, y la baja humedad, de sub-eflorescencias. Sus
consecuencias van desde la simple pérdida de brillo del pulido hasta daños catastróficos.
Los edificios situados junto al mar reciben de forma continuada la impregnación formada
microgotas de agua marina arrastradas por el viento (niebla salina). La sal marina actúa de
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igual modo a los procesos descritos antes, pero además provoca la alteración selectiva de
algunos minerales, como las inclusiones de sulfuros presentes en la roca, dando lugar a
manchas de óxidos.
Las sales (normalmente NaCl o CaCl2) empleadas para la descongelación de vías públicas
tienen también un efecto similar al descrito. Otro caso es la degradación de pavimentos de
piedra en piscinas, debido al uso recientemente generalizado de sistemas de cloración
salina, en los que se el agua suele tener concentraciones de 4 a 6 g/l de NaCl.
Por lo que respecta al contenido en sales, un contenido de 0,2% es el contenido más
restrictivo que se tiene en cuenta en áridos para su uso en carreteras. De todas formas, con
contenidos inferiores al 1% se da por buena la roca para ciertos usos.
En las muestras analizadas solo hay dos materiales que superen este umbral que son CTVCT-2-C y CTVC-C1-B. Todas las demás no llegan por lo que no se han visto afectadas por las
sales.
En los morteros analizados tampoco se observan concentraciones de sales, excepto en
CTVC-A-M2, donde aparece un 3%.

ENSAYO DE POROSIMETRÍA DE ADSORCIÓN DE N2 (FISISORCIÓN).
De forma muy simplificada, el ensayo consiste en medir la cantidad de N2 que es adsorbida
por la muestra sujeta al vacío, y posteriormente también su desorpción cuando volvemos al
estado inicial. Esto queda reflejado en una curva de histéresis. La forma de la curva de
histéresis se relaciona con el tamaño de poro.

Figura 78.Curva de histéresis que se relaciona con el tamaño de poro.
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A partir de un modelo matemático se resuelve la estructura de la muestra y obtenemos:
 Superficie específica.
 Porosidad total.
 Tamaño medio de poro.
Se contrastan diversos modelos matemáticos, pero los datos que se deben de usar están
resumidos en las dos páginas principales que se indican en la figura:

Figura 79.Valores importantes en los informes de porosimetría.
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Tabla 15. Resultados obtenidos.

ENSAYO DE PETROGRAFÍA
Se ha realizado el ensayo de petrografía a las siguientes muestras CTVC-A-M1-LAMINA-1,
CTVC-A-M2-LAMINA-1, CTVC-AN-L-M1-LAMINA-1, CTVC-AN-L-M2-LAMINA-1, CTVC-AN-L-M3LAMINA-1, CTVC-AN-FA-M1-LAMINA-1, CTVC-AN-H-ZO1-LAMINA-1, CTVC-AN-YE-M1-LAMINA1, CTVC-AN-YE-M2-LAMINA-1, CTVC-YE-LADRILLO5-LAMINA1, CTVC-T-2-A-LAMINA1, CTVCA3-C2-LAMINA1, CTVC-H1-A-LAMINA1, CTVC-C1-B-LAMINA1, CTVC-A-1-B-LAMINA-1 y CTVCH2-LAMINA1.
Los resultados se encuentran en el Anexo 4.
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CONCLUSIONES
TIPOS DE MATERIALES
Se han determinado y analizado en este informe los distintos materiales que se encuentran
en la Catedral antigua de Cartagena. Se han estudiado las variedades más importantes, con
más presencia y dadas las características del monumento y sus fases de construcción, ha
sido imposible estudiar todas las variedades de los materiales arenosos, seleccionando los
más abundantes. Se han detectado algunos sillares de pequeño tamaño que se pueden
clasificar como una calcarenita.
Con respecto a los ladrillos se han recopilado los cinco tipos más importantes de la Catedral.
ESTADO DE LOS MATERIALES
Tras el análisis realizado de los materiales presentes en la catedral y en función de los
resultados de los ensayos de laboratorio se ha podido constatar los siguiente:
Mármol Calcítico: Este material aparece en sillares muy compactos y masivos sin signos
de alteración. Estos sillares son actos para la función que están realizando en la
Catedral.
Travertino Rojo: Este material no presenta signos de alteración y aparece muy compacto
en los sillares estudiados. Es un material bastante poroso como se aprecia a simple
vista. Posee sales solubles en agua. Este material es muy vistoso por sus colores y
bandeado.
Arenisca: Este material es muy
abundante en la Catedral con el que
están construidas gran parte de las
columnas. Este material está muy
alterado por lo que se ha
desgranado
de
una
manera
importante debido a la acción del
agua y sales. Debido a su porosidad
se ha visto afectado por las
condiciones ambientales de la zona
de
Cartagena.
Este
material
representa un problema debido a la
debilidad demostrada en los
ensayos de laboratorio con una
resistencia a la compresión baja. El
proceso de degradación que sufre
este material se observa claramente
en la siguiente figura donde se ve la
arenisca
descamándose.
Este
proceso es imparable y destruirá los
sillares de arenisca.

Figura 80.Imagen de un sillar de
arenisca degradado en la columna 2.
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Hormigón: Este material se encuentra en los elementos de las columnas y también en
los zócalos. Se ha detectado la corrosión importante en las varillas de hierro que lleva
dentro, que en algunas partes lo ha roto. Se conserva bastante bien, excepto en algunos
elementos decorativos que han sufrido un pequeño desgaste en su superficie. Se han
realizado dos taladros para obtener muestras para ensayo y se ha constado que en el
interior existe una porosidad importante debida a la presencia de huecos con aire
provenientes de cuando se elaboraron las piezas, ya que se ha constatado con los
análisis que este material se elaboró con materiales de la zona no muy lejos de allí dada
la mineralogía que presenta y la presencia de escorias de fundición. Este material da
valores muy bajos de resistencia a la compresión debido a la mayoritaria presencia de
clastos en detrimento de la matriz.
Ladrillos
TEMPERATURA DE COCCIÓN: Las cinco muestras han sido cocidas a
temperaturas que, incluso en la actualidad, se utilizan normalmente en las
fábricas de ladrillos (800-900 ºC para el material no visto para revestir y 900-1000
ºC para piezas cara vista). Sólo se cuecen a temperaturas superiores los ladrillos
calificados en el sector como gres o clínker que poseen altas resistencias a
compresión y absorciones por debajo del 6%.
ABSORCIÓN: Los valores de absorción de una pieza cerámica (ladrillo, teja, etc.)
pueden calificarse como muy bajos (por debajo del 0,5% estarían los porcelánicos),
bajos (del 0,5 al 6% para piezas gres o clínker), medios (del 6 al 12% para piezas
de cocción normal) y altos (por encima del 12 % para piezas de cocción normal
elaboradas a partir de arcillas calcáreas o con adición de carbonato cálcico y para
ladrillos manuales).
En el caso de ladrillos históricos, es esperable una absorción más alta, dado que la
fabricación es manual, sin molienda previa de las materias primas (un tamaño de
grano mayor supondrá una mayor porosidad), sin presión y sin vacío, y que es
normal el uso de arcillas calcáreas. En este caso, los cinco tipos de piezas
podrían calificarse como de absorción alta.
DENSIDADES: La densidad absoluta de los productos cerámicos actuales se
mueve en valores que van desde los 1600 kg/m3 (ladrillos manuales), pasando por
los 1800 kg/m3 (materiales para revestir) y llegando a los 2200 kg/m3 (clínker). Por
los mismos motivos de fabricación que para la absorción, los valores esperables en
piezas históricas son bajos, lo que efectivamente se ha cumplido en las cinco series
de probetas.
SALES SOLUBLES: La determinación de las sales solubles en las piezas de arcilla
cocida para fábrica de albañilería antes de su colocación se establece en la norma
UNE-EN 771-1 para averiguar la cantidad de sulfatos potencialmente dañinos para
piezas, mortero o revoco si se produce un aporte de agua tras la ejecución. El origen
de estas sales se encuentra en la materia prima y, en casos excepcionales, en el
combustible usado en la cocción.
La norma europea permite declarar tres categorías:
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Dos de los tipos de piezas (L4 y L5) entrarían en la categoría más exigente (la
que suelen declarar los ladrillos cara vista); un tercero (L3) se queda muy cerca,
pero entraría en la categoría intermedia; y las dos restantes (L1 y L2) tienen un
alto contenido en sodio y potasio. En el caso que nos ocupa, el origen de las
sales también puede ser una contaminación posterior, con la saturación de la
porosidad con agua procedente del suelo que habría aportado los sulfatos en
interminables ciclos de humectación y secado.
EXPANSIÓN POR HUMEDAD: es una característica propia de todos los
materiales cerámicos y depende de la composición de las materias primas y de la
temperatura de cocción. Por debajo de los 0,2 mm/m estaríamos hablando de
valores bajos, propios de piezas fabricadas con arcillas de alto contenido en
carbonato cálcico o de ladrillos cocidos a altas temperaturas. Hay que tener en
cuenta que las arcillas pueden alcanzar un valor máximo de expansión por
humedad a una determinada temperatura de cocción y más bajos por encima y
por debajo de dicha temperatura.
Entre 0,2 y 0,6 mm/m estaríamos hablando de arcillas con valores intermedios de
expansión por humedad, mientras que por encima de los 0,6 mm/m, ya nos
encontraríamos con valores altos.
Esta característica no presupone ninguna falta de calidad de la cerámica, pero es
muy importante conocerla para el diseño y cálculo de juntas de dilatación del
grosor adecuado y separadas por distancias correctas.
En definitiva, L2 tendría una expansión por humedad baja, L1, L4 y L5,
intermedia y L3, alta.
RESISTENCIA A COMPRESIÓN: el valor que debemos utilizar para comparar las
piezas sería el de la resistencia media normalizada, puesto que aplica la
corrección del coeficiente de forma. Los resultados obtenidos para las cinco
muestras se encuentran entre los 18 y los 25 MPa, valores equiparables a los de
ladrillos macizos manuales de fabricantes de la actualidad.
VALORES ACTUALES QUE SIRVAN PARA COMPARAR: un ladrillo macizo
manual de un fabricante actual puede tener valores de un 20% de absorción, 1670
kg/m3 de densidad absoluta, 0,02% de Na+K y <0,01% de Mg, 0,17 mm/m de
expansión por humedad y 25,5 MPa de resistencia a compresión media
normalizada.
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PATOLOGÍAS DETECTADAS
Se ha detectado el grave problema con las areniscas causado por la humedad y sales, pero
no se han detectado costras de precipitación de sales importantes y en los análisis de laboratorio,
los valores no son altos y su presencia ha sido en pocas muestras.
En las zonas bajas, estas areniscas están más alteradas debido al ascenso del agua de
lluvia por capilaridad que va degradando este material.
Por lo que respecta al contenido en sales, un contenido de 0,2% es el contenido más
restrictivo que se tiene en cuenta en áridos para su uso en carreteras. De todas formas, con
contenidos inferiores al 1% se da por buena la roca para ciertos usos.
RECOMENDACIONES SUSTITUCIÓN
En caso de necesitar sustituir o reemplazar materiales de los existentes en la Catedral
antigua, en el mercado actual de roca ornamental hay materiales similares o iguales que
pueden ser utilizados. En el caso del mármol en la actualidad existen canteras que
explotan la Piedra del Cabezo que es la misma con la que utilizaron.
Para el caso de la arenisca en la actualidad de explotan materiales similares e incluso
con color muy parecido y que se explotan en la zona de Hellín (Albacete), como puede
ser el Albamiel, Amarillo Fósil, utilizar variedad con tamaño de grano fino. Otros
materiales como la Piedra Nogal pueden ser utilizados. Estos materiales deberían de
ser tratados con productos impermeabilizantes para que no penetre el agua.
El travertino rojo no se explota en la actualidad por lo que este material tendría que ser
sustituido por otro distinto de los existentes en el mercado, bien travertinos o bien
calizas.
RECOMENDACIONES CONSOLIDACIÓN
Ante la imposibilidad de sustitución de las piezas, podrían ser consolidadas empleando
un compuesto organosilícico. Este tipo de consolidante, además de aumentar la
cohesión de la piedra, y, por tanto aumentar su resistencia mecánica y disminuir su
porosidad, aporta al material sobre el cual se aplica hidrorrepelencia como consecuencia
de su naturaleza orgánica, reduciendo la absorción de agua a través de la superficie de
la piedra al modificar la tensión superficial de ésta impidiendo la penetración del agua
en profundidad pero posibilitando la salida del agua desde el interior hasta el exterior
del material pétreo.
El problema aquí radica en que la aplicación de algunos consolidantes sobre la
superficie del material en entornos con presencia de sales solubles ha resultado en
ocasiones contraproducente acelerando su desintegración. Actualmente no hay
constancia de estudios que relacionen la composición del material pétreo con un
determinado consolidante con el fin de paliar el deterioro frente a sales solubles, por lo
que todavía no se puede asegurar con certeza que la aplicación del consolidante vaya
a resultar exitosa.
Cehegín a 19 de abril de 2021

Fdo. Antonio Espín de Gea. Geólogo colegiado 3.659
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ANEXOS
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ANEXO 1: SOLICITUD REALIZADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO DE
LA REGIÓN DE MURCIA.
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ANEXO 2: INFORMES ENSAYOS LADRILLOS.
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01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

681

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

682

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

683

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

684

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

685

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

686

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

687

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

688

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

689

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

690

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

691

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

692

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

693

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

694

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

695

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

696

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

697

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

698

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

699

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

700

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

701

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

702

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

703

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

704

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

705

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

706

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

707

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

708

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

709

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

710

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

711

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

712

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

713

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

714

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

715

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

716

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

717

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

718

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

719

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

720

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

721

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

722

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

723

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

724

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

725

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

726

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

727

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

728

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

729

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

730

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

731

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

732

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

733

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

734

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

735

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

736

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

737

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

738

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

739

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

740

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

741

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

742

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

743

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

744

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

745

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

746

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

747

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

748

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

749

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

750

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

751

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

752

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

753

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

754

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

755

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

756

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

757

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

758

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

759

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

760

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

761

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

762

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

763

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

764

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

765

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

766

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

767

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

768

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

769

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

770

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

771

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

772

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

773

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

774

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

775

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

776

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

777

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

778

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

779

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

780

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

781

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

782

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

783

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

784

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

785

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

786

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

787

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

788

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

ANEXO 4: INFORMES DE PETROGRAFÍA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

789

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

790

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

791

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

792

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

793

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

794

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

795

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

796

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

797

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

798

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

799

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

800

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

801

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

802

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

803

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

804

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

805

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

806

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

807

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

808

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

809

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

810

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

811

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

812
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2.09.- Estudio Medioambiental: clima, precipitaciones, vientos, flora, fauna.
Se trata de una evaluación complementará el conocimiento material e histórico,
deteniéndose no en el estado de las afecciones al inmueble, sino en el entorno y en los agentes
ambientales que las producen, así como las vistas desde las cuencas visuales que Cartagena ofrece
para poder contemplar el edificio. Este análisis medioambiental y paisajístico se entiende como un
elemento transversal de estudio y análisis, puesto que se nutre de información previa y aportará
datos para los planes de mantenimiento e intervenciones y usos. Así, ayudará a las propuestas de
inclusión, modificación o supresión, así como su procedimiento, de criterios o determinaciones
concretas de planeamiento que afecten a NSA, en aras a su mejor protección, conservación,
gestión, integración en el espacio urbano, revalorización, y explotación turístico-cultural.
Es sin duda un análisis importante, pues las condiciones atmosféricas y medioambientales
son un factor muy importante de influencia en el uso del espacio público, sobre todo en un clima
como el de Cartagena en el que se propicia la vida en la calle gracias a sus altas temperaturas en
invierno y la presencia del mar. Consciente o inconscientemente, los lugares visitados por los
ciudadanos tienen unas características físicas que generan una atmósfera especial, sobre todo en
un espacio como NSA, que añade su valor como integrante del casco histórico574.
Ahora bien, tradicionalmente las soluciones que se daban en los pueblos y ciudades de
España para aprovechar y, en su caso, minimizar los condicionantes climáticos, estaban basados
en la intuición, mejoradas con la experiencia de soluciones anteriores. De hecho, cuando
antiguamente se diseñaba un espacio abierto, se hacía pensando en mejorar el confort de los
ocupantes, pero no existían las herramientas adecuadas para cuantificar el efecto que cada
actuación pudiera tener en el resultado final. El caso es que NSA es ahora un espacio abierto,
aunque en origen no lo era, lo que introduce un valor de dispersión muy importante y que debemos
considerar en nuestro análisis575. Para completar las variables que influyen en el funcionamiento de
este espacio, hemos tenido en cuenta por un lado el lugar geográfico y sus condiciones atmosféricas
y medioambientales y, por otro, la influencia de ello en las especies (incluyendo los seres humanos)
que podemos habitarlo / utilizarlo. No sólo como espacio concreto, sino también desde el punto de
vista estratégico ampliando el radio a toda la ciudad576. Estos estudios permiten analizar el ambiente
pues es probablemente el factor que más influye a la hora de realizar una actividad en la Catedral
antigua o su entorno, al afectar directamente a la sensación de comodidad577 y, con ello, determinar
si las condiciones externas permiten o no un uso agradable.
Vamos a intentar exponer las condiciones térmicas del lugar, centrándonos de manera
especial en todas aquellas variables que intervienen de una forma u otra en el balance térmico del
habitante, como son la temperatura, la humedad del aire, la radiación solar, o la velocidad del
viento578, así como la relación entre la sensación térmica y la sensación general de comodidad.
Esta complejidad supone que todos los trabajos relacionados con el análisis del confort
térmico (sobre todo en espacios abiertos) utilicen numerosos índices que varían sus criterios según
574

Hemos tomado parte de las reflexiones que figuran en este apartado de la tesis doctoral de la Arquitecta Maria del Mar
Melgarejo Torralba, leída en el Departamento de Urbanística y Ordenamiento del Territorio de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid, titulada “Modelo de intervención en el espacio público de la ciudad histórica
basado en el análisis paramétrico de sus transformaciones, funcionalidad y calidad ambiental. Caso estudio de la ciudad
de Cartagena”. Directores de Tesis José María Ezquiaga y Miguel Centellas. Abril 2017
575 Más aun en un clima mediterráneo como el de Cartagena, en el que se propicia la vida en la calle gracias a sus altas
temperaturas en invierno y la escasez de precipitaciones, que hacen prácticamente continuo el uso de los lugares abiertos
durante todo el año
576 “A cada lugar le corresponde una planificación, y cuando pensamos y diseñamos ciudades debemos tener en cuenta
las condiciones del lugar en el que trabajamos para proponer estrategias que las mejoren” HIGUERAS, E. (2006).
Urbanismo bioclimático. Barcelona: Gustavo Gili. Pág. 15
577 Es evidente que el uso de los espacios públicos varía en función de la época del año, pues las condiciones
climatológicas y las horas de luz natural que se dan en cada una de las estaciones modifican la actividad.
578 Cuando se tienen en cuenta estas condiciones, el objetivo principal debe ser conseguir que los usuarios se encuentren
confortables en él. Satisfacción que se define como “confort térmico”, recogido de los diferentes índices y valores que
tanto las normativas como los diferentes autores proponen para el confort térmico y que sitúa el rango de temperatura
confortable entre los 18 y los 26 grados (si bien, el confort térmico es claramente una sensación subjetiva, pues las
condiciones térmicas generan una satisfacción individual y diferente para cada persona)
01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

847

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

diferentes autores e instituciones, en función de las estaciones del año, de la condición geográfica,
e incluso la actividad que realiza el usuario. De todos ellos se ha demostrado que uno de los factores
más influyentes en que haya más actividad al aire libre es el confort térmico, ya que la cantidad de
actividades se ve afectada por el nivel de incomodidad experimentado por los usuarios cuando se
exponen a las condiciones climatológicas de esos espacios abiertos579.
Por último, sumamos a lo anterior la condición de ciudad que tiene NSA y su entorno, lo que
supone que, en relativamente poca distancia, se produzcan cambios sensibles de temperatura,
humedad ambiental y, sobre todo, influencia de los vientos.
No
sólo
estas
modificaciones se producen
variando de lugar, sino que a
lo largo de un mismo día las
variaciones de temperatura
son
considerables.
Por
ejemplo, en la figura adjunta
se describe la variación de
temperatura,
y
otros
parámetros a lo largo de doce
horas durante un mismo día en
el
entorno
urbano
de
Cartagena580. Además en la
ciudad
se
produce
el
fenómeno de isla de calor, por
la acumulación y mala
disposición de materiales para
la construcción, consumo de
energía a gran escala,
presencia de partículas etc.,
que induce que la temperatura
y por tanto la sensación de
confort varíe con respecto a
otros entornos581.
Por otra parte, el hecho de que el contexto urbano sea la ciudad de Cartagena localiza los
espacios en un entorno asociado a una gran urbe industrial, y es determinante para que, valores
como la calidad del aire, se deban tener en cuenta a la hora de entender la habitabilidad de los
espacios públicos. En los últimos años la ciudad ha sufrido grandes transformaciones estratégicas,
potenciando su patrimonio y su cultura, y suprimiendo parte de la industria de las proximidades de
la ciudad. Aunque está rodeada de parajes naturales, también lo está de grandes industrias como
una central térmica, una regasificadora y la industria productora de ecocarburantes, todavía es un
enclave próximo a focos contaminantes582. Además de su condición urbana e industrial, el entorno
que afecta a NSA es el del casco histórico, con unas características morfológicas muy particulares.

579 Las diferentes acciones que los individuos practican al aire libre pueden provocar que, con las mismas condiciones
térmicas, una persona pueda sentir incomodidad porque esté realizando ejercicio físico y otra no.
580 Fuente: meteoclimatic.net.
581 La temperatura media anual de las ciudades es drásticamente más elevada que en el entorno próximo. Asimismo, en
términos comparativos, en las ciudades hay menos humedad. …Es frecuente que en el microclima urbano se produzca
un cambio en el equilibrio térmico, la llamada inversión térmica que se materializa en forma de campana térmica o isla de
calor, que provoca el efecto invernadero y el aumento de la contaminación. FALCÓN, A. (2007). “Espacios verdes para
una ciudad sostenible. Planificación, proyecto, mantenimiento y gestión.” Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
582 DOMENECH, A.I. (2012) Evaluación comparativa de los principales sistemas de indicadores de sostenibilidad en el
ámbito urbanístico. Aplicación práctica al caso de Cartagena. Alicante: Universidad de Alicante. Disponible en
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/29578 Pág. 21.
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En la construcción de la ciudad histórica se utilizaban multitud de recursos para controlar el
confort térmico de los espacios, como por ejemplo la propia forma urbana para protegerse del viento
frío, elementos arquitectónicos como los soportales o los grandes aleros, vegetación, trepadoras
etc. En el casco histórico de Cartagena podemos encontrar calles y espacios públicos con una cierta
compacidad, su forma y orientación controlan los efectos del soleamiento, y del viento, haciendo
que el entorno urbano donde se asientan sea a priori un poco más confortable.
Por último cabe destacar que Cartagena se sitúa en un lugar geográfico con un clima
mediterráneo caracterizado por inviernos suaves, veranos muy calurosos y escasas precipitaciones.
Un clima mediterráneo “seco” que corresponde a la clasificación climática de Köppen al código
BS583, de los climas áridos secos.
Se trata de un
tipo de clima que se
encuentra
entre
el
mediterráneo
y
el
desértico584,
con
temperaturas extremas
(y por tanto, a tener más
en cuenta) en las
estaciones
cálidas585,
que
dan
lugar
a
situaciones
de
desconfort térmico con
altas temperaturas con
mucha frecuencia, tal y
como se refleja en la
figura superior, en la que
se señalan el número de
días en los que se
superan en la Región de
Murcia las temperaturas
máximas y mínimas.
(Índices
Diarios
de
Extremos
Térmicos
(IDET)586. Si nos fijamos
ahora
en
las
temperaturas mensuales
(gráfico inferior), el mes
más caluroso es Agosto
y el más frío es Enero587.
583 Ayuntamiento de Cartagena.
http://urbanismo.cartagena.es/medionatural/Descargas%5C%5CSistema%20de%20Indicadores%20de%20Sostenibil
idad%20Cartagena%202010.pdf
584 Se trata de baremos que limitan las precipitaciones a los 300 mm anuales, la temperatura media anual ronda los 20
°C, alcanzándose una media de 12 °C en el mes más frío del año (enero) y una media de 28º C en el mes más caluroso
(agosto).
585 “Según los datos recogidos por los expertos del Instituto Nacional de Meteorología (INM) en las estaciones medidoras
de Cartagena-Pozo Estrecho y Cartagena-Puerto, sólo en las últimas siete décadas la temperatura media anual en el
municipio ha subido dos grados. (…) Cartagena, cuenta con uno de los climas más áridos de la Región y por tanto de la
Península y de Europa. Las escasas precipitaciones y su torrencialidad, unido a las elevadas temperaturas, determinan
que las necesidades de agua sean muy altas, lo que convierte al municipio en más vulnerable a dicho fenómeno global
(el del cambio climático). “ SORIANO URBAN, M., ROBLEDANO, F., (2010) Sistema de Indicadores de Sostenibilidad
Cartagena 2010. Ayuntamiento de Cartagena.
http://urbanismo.cartagena.es/medionatural/Descargas%5C%5CSistema%20de%20Indicadores%
586 LÓPEZ, R., GÓMEZ, M.E. (2015) “Cambio climático y salud: indicadores de excesos de temperaturas”. Cambio
climático en la Región de Murcia. Murcia: Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Pág. 53.
587 Parámetros climáticos promedio de Cartagena. Fuente: AEMET. 2014.
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Este clima mediterráneo, como el resto de la Región de Murcia caracteriza (tal y como ya se
ha señalado) los inviernos templados y los veranos secos y calurosos, con otoños y primaveras
variables, tanto en temperaturas como en precipitaciones588. Si de nuevo tomamos la clasificación
climática de Köppen589, obtenemos el subtipo semiárido cálido, caracterizado por una temperatura
media anual superior a 18°C, un periodo lluvioso moderado y precipitaciones que pueden llegar a
ser intensas pero breves, por lo que a lo largo del año predomina el clima seco.
Para la siguiente información se obtuvieron los datos climáticos de la AEMET, estación de
Cartagena 7012C, situada a 37º36’02’’N 0º59’16’’O, durante el periodo de los años 2000-2020. Los
cálculos y elaboración de diagramas se hicieron con el lenguaje de programación R.
Datos de temperaturas y precipitaciones de la estación 7012C de la AEMET entre el 1 de enero de 2000 y el
31 de marzo de 2020. Se indican mensualmente los valores medios de las temperaturas máximas, medias y
mínimas (°C) y de las precipitaciones (mm).

ene
Tmax 16,5
Tmed 12,6
Tmin
8,8
P
29,7

feb
16,9
13,3
9,7
12,3

mar
18,5
14,9
11,4
25,0

abr
20,3
17,0
13,7
28,6

may
23,6
20,2
16,8
10,7

jun
27,4
23,9
20,4
4,1

jul
29,8
26,4
23,1
1,2

ago
30,3
27,0
23,6
4,3

sep
27,5
24,3
21,1
42,0

oct
24,3
20,9
17,6
30,6

nov
dic
19,61 17,2
16,0 13,4
12,5
9,7
43,8 34,8

De este cuadro obtenemos una temperatura media anual de 19,0°C, siendo enero el mes
más frío, con una temperatura media de 12,6°C y agosto el más cálido con una temperatura media
de 27,0°C. A lo largo del año la temperatura media de las máximas es de 22,5°C, y la media de las
mínimas es de 15,6°C. La temperatura máxima absoluta ascendió a 38,3°C (7 de julio de 2017),
mientras que la mínima absoluta fue de 1,3°C (18 de enero de 2017), por lo que no hubo heladas
en ningún día del periodo estudiado.
La precipitación media total anual es de 267,1 mm, con un máximo en el mes de noviembre
de 43,8 mm. Los valores son relativamente bajos en febrero y se recuperan algo en los meses de
marzo y abril. El mes más seco es Julio con 1,2 mm. Llama la atención que las lluvias pueden variar
mucho de un año a otro (97,9 mm en el año 2017 y 426,7 mm en el año 2009) y a pesar de los
valores muy bajos en general hay episodios de lluvias extremas (gráfico e página siguiente). Así el
valor más alto de precipitaciones en un día asciende a 142,7 mm (12 de septiembre de 2019), lo
cual equivale a aproximadamente el 50% de las precipitaciones en un año normal. La variación en
la precipitación media entre los meses más secos y más húmedos es de 42,6 mm.
Gráfico con la variación anual de la temperatura
en Cartagena.
* Verde: Temperatura media anual
* Rojo: Media de las temperaturas máximas
* Azul: Media de las temperaturas mínimas.
Las temperaturas máximas suelen estar cerca
de 30ºC en verano y las mínimas en invierno son
bastante suaves con valores alrededor de 9ºC.

588

MARTÍN VIDE, J & OLCINA, J. Climas y tiempos de España. Pp 258. Alianza Editorial. Madrid. 2001.
KÖPPEN, W. ̏Versuch einer Klassifikation der Klimate, vorzugsweise nach ihren Beziehungen zur Pflanzenwelt“
(Intento de clasificación climática en relación a las distribuciones vegetales.) Geographische Zeitschrift Vol 6 (1900), pp
593-611, 657-679.
589
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Gráfico de precipitaciones mensuales en los últimos 20
años en Cartagena. Cada punto corresponde al valor de
un año concreto.
La línea azul representa una curva suavizada con la
banda de error en gris.
Se observa que existen grandes variaciones entre los
valores de diferentes años en la época comprendida
entre septiembre y abril con la excepción de febrero.
Entre mayo y agosto y también en febrero las
precipitaciones nunca superaron 50 mm/mes.
Incluso en la época húmeda hay años con ausencia de
lluvias a lo largo de un mes entero.

La información relativa a los vientos se ha obtenido también de la AEMET, de la misma
estación y durante el mismo periodo que los datos climáticos.
La velocidad media diaria de los vientos es de 6,8 km/h. La velocidad media de las rachas
más fuertes alcanza 30,6 km/h. Los vientos no varían mucho a lo largo del año. Diciembre es el mes
con más calma, con una velocidad media diaria de 5,2 km/h (media de las rachas 27,7 km/h) y abril
el mes más ventoso con 7,9 km/h (rachas 34,6 km/h). La racha más fuerte observada en el periodo
estudiado alcanzó 102 km/h.
Las rachas de viento soplan sobre todo desde dirección S (siroco), pero también del SO
(lebeche) y NE (levante) tal y como se muestra en la figura.
Esquema de vientos para
señalar la dirección de las
rachas en Cartagena.
Para elaborar esta figura se
usa la dirección de las
mayores rachas de cada
día.
Dominan
vientos
de
dirección sur.
La escala muestra el
número de días y la
dirección en la que sopló la
racha más fuerte durante el
período estudiado.
La dirección de las rachas
máximas de cada día no
coincide con la dirección de
la que sopla el viento el
mayor número de horas.
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Según todos los análisis anteriores, así como del confort térmico de la ciudad de Cartagena
realizado por Doménech590 en base al Sistema de Indicadores y Condicionantes para Ciudades
Grandes y Medianas (SICCGM, 2010), un sistema que pretende medir el grado de sostenibilidad
en cualquier municipio de España bajo los mismos criterios, Cartagena cuenta con el 42 % de horas
de confort térmico para los meses de verano, que es inferior al mínimo (50%). Esta característica
climatológica de tener un porcentaje de horas de confort menor al mínimo es típico de los climas del
sureste español, con altas temperaturas en verano.
Con estas circunstancias, la base de diseño de espacios en temperaturas cálidas es
protegerse del calor, por lo que el acondicionamiento de los lugares abiertos surge como respuesta
a los rigores de la estación calurosa591 donde be primar la protección contra el sol y el calor592. En
base a ello, se puede afirmar que el contexto del casco histórico de Cartagena tiene por tanto las
características del microclima urbano por ser una ciudad, la condición morfológica de ser una trama
compacta histórica, y un clima mediterráneo en el que aparecen temperaturas extremas durante los
meses de verano593.
Un primer resumen nos hace considerar una valoración de condiciones excelentes, pues se
trata de una zona que recibe más de dos horas de sol durante la estación de invierno y está dotada
de protección natural contra el sobrecalentamiento en verano (sombra, tanto en el interior como
exterior del edificio). Y es en este punto cuando debemos analizar la vegetación exterior, pues se
trata de un elemento regulador térmico y, en consecuencia, uno de los elementos fundamentales
del diseño ambiental, pues resulta crucial para intentar compensar el contraste entre la técnica y el
mundo natural594 (también será fundamental adecuar las condiciones climáticas al crecimiento y
desarrollo de la vegetación, seleccionando las especies vegetales teniendo en cuenta estas
condiciones locales de clima, topografía, régimen hidrológico, etc. optando preferentemente por las
autóctonas.
El resumen de todas estas consideraciones nos aconseja una vez más procurar la visita a
la Catedral antigua, además de promoverla con un recorrido por el entorno más cercano del parque
Cornisa, hasta el Castillo en lo alto del Cerro de la Concepción595. Ambos espacios (Catedral y
Parque), deben tener su momento de auge en los horarios de la tarde, siendo la mañana el momento
de menor uso, fundamentalmente en días laborables. Más adelante adjuntaremos algunas cifras en
cuanto al número de visitantes, pero lo que es un hecho cierto es que los valores medios más altos
de afluencia a esta zona de la Ciudad se dan por la tarde y noche, dado que disfruta del clima
mediterráneo, lo que permite un disfrute de los espacios abiertos tanto en invierno como en verano
en casi toda la franja horaria de la tarde, incluso cuando anochece y las temperaturas bajan596.
También es lógico que la época del año favorita para visitar y disfrutar de estos espacios
libres sea en verano, pues las temperaturas y precipitaciones favorecen estar al aire libre, los días
son más largos y anochece más tarde y, por último, porque coincide con el periodo vacacional597.
590

DOMENECH, A.I. (2012) Op. Cit. Pág. 97.
TORNERO, J., PÉREZ, A., GÓMEZ, F. (2006). “Ciudad y confort ambiental: Estado de la Cuestión y aportes recientes.”
Cuadernos de Geografía 80. Valencia: Universidad de Valencia. Op. Cit. Pág. 165.
592 Esto tiene un papel importante en el sur de Europa durante los meses de verano, mientras que los problemas del norte
de Europa son completamente distintos.
593 La propuesta del Plan Director es la de analizar si el confort térmico en NSA y su entorno es adecuado durante todo el
año, lo que supondría condiciones de suficiente sol y protección de los vientos fríos en invierno y protección del
sobrecalentamiento en verano.
594 De hecho, en Cartagena se utiliza la vegetación en todos los espacios públicos y su uso es además, un elemento de
planificación urbana, aunque bien es verdad que en algunas ocasiones se ejecutan proyectos que apenas tienen en
cuenta la propuesta de vegetación en la tradición del diseño urbano, suprimiendo el uso de elementos vegetales y
sustituyéndolos por construcciones “duras” que han generado muchos lugares inconfortables
595 Donde además se encuentra ubicado el interesante Centro de Interpretación de la Historia de Cartagena
596 Se da además la circunstancia de que los espacios más visitados de la ciudad están inmersos en un eje peatonal
(Calle Mayor – Puertas de Murcia) asociado a un área comercial que ayuda a que siga habiendo actividad mientras las
tiendas de alrededor sigan abiertas
597 Si bien queremos destacar estudios recientes que señalan que en la mayoría de los espacios públicos del centro de
Cartagena, los valores de afluencia en cada estación no se diferencian mucho y aunque el valor más alto se dé en verano
o en otra estación del año, realmente las medias son muy cercanas, lo que indica un uso más o menos estable a lo largo
del año aunque ascienda un poco la intensidad de uso en verano.
591
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Analizamos ahora las variables de la flora y la fauna en NSA, para lo cual se ha elaborado
un Catálogo Florístico, de acuerdo con una metodología dirigida por Dña. Rosa María Ros Espín y
Olaf Werner, profesores del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Murcia, a través
de un contrato de apoyo tecnológico y asesoría entre los redactores del Plan y la Universidad de
Murcia598. Las siguientes páginas recogen íntegramente el contenido del trabajo realizado por este
equipo investigador, dada su enorme experiencia, además de ser grandes conocedores del medio
ambiente en la Ciudad de Cartagena y en toda la Región de Murcia.
Para este análisis se llevaron a cabo dos muestreos en la zona de estudio durante los meses
de febrero y marzo de 2020. En ambos se llevó a cabo un estudio exhaustivo de todas las especies
vegetales presentes, tanto las plantas vasculares como los musgos.
Todas las especies observadas se enumeran por orden alfabético de las familias a las que
pertenecen, de acuerdo con la clasificación sistemática de “The Plant List”599 señalando en primer
lugar las plantas vasculares y a continuación los musgos.
La información que se aporta de cada especie o subespecie es la siguiente:
* Nombre científico: el que se considera aceptado actualmente, seguido del autor o
autores que lo publicaron, de acuerdo con The Plant List.
* Nombre vernáculo: en el caso de ser conocido alguno en la Región de Murcia se da
a continuación del nombre científico y entre paréntesis, de acuerdo con la Flora Básica
de la Región de Murcia600. Puede indicarse más de uno, que corresponden a los más
extendidos. Para los musgos no se utilizan nombres vulgares en la Región de Murcia
debido a su pequeño tamaño y a la dificultad en diferenciar las especies por los no
especialistas.
* Porte: se indica únicamente para las plantas vasculares, de acuerdo con el criterio
del Diccionario de Botánica de Font Quer601. Se distingue entre planta herbácea (con
tallo no lignificado), arbusto (con tallo lignificado inferior a 5 m de longitud y ramificado
desde la base) y árbol (con tallo lignificado de 5 o más m de longitud, que se ramifica
a partir de cierta altura), Asimismo, se indica si la especie es anual o perenne. Los
datos para cada taxón se han obtenido de “Flora Ibérica”602 y de la “Flora Vascular de
Andalucía Oriental”603. En el caso de usar otras fuentes, se indica en el texto.
* Forma biológica/forma de crecimiento: para las plantas vasculares se emplean las
categorías de Raunkiaer, tal y como se definen en el Diccionario de Botánica de Font
Quer, y que se definen a continuación:
 caméfito: plantas que pueden quedar protegidas en la estación desfavorable por
un manto de nieve o de hojarasca.
 fanerófito: plantas en las que las yemas de reemplazo se elevan en el aire a más
de 25 cm del suelo.
 geófito: plantas terrestres en las que la parte persistente queda completamente
protegida bajo el nivel del suelo; pueden tener rizoma, tubérculos, raíz tuberosa,
bulbo, o yemas radicales.
598 Denominado “Estudio Medioambiental para el Plan Director de la Iglesia de Santa Maria la Mayor, Catedral Vieja de
Cartagena “
599 THE PLANT LIST. Version 1. 2010. Disponible en internet; http://www.theplantlist.org/. Accedido el 31/03/2020.
600 ALCARAZ ARIZA, F, BOTÍAS PELEGRÍN, M, GARCÍA RUIZ, R, RÍOS RUIZ, S, RIVERA NUÑEZ, D, ROBLEDO
MIRAS, A Flora Básica de la Región de Murcia, Tercera edición renovada. Pp 252. Sociedad Cooperativa de Enseñanza
“Severo Ochoa”. Murcia. 2015.
601 FONT QUER, P Diccionario de botánica. Pp 1244. Editorial Labor. Barcelona. 1953.
602 CASTROVIEJO, S (coord. gen.) Flora iberica 1-8, 10-15, 17-18, 21. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid. 1986-2012.
http://www.floraiberica.org/ [18 de marzo de 2020]
603 BLANCA, G, CABEZUDO, B, CUETO, M, SALAZAR, C. & MORALES TORRES, C Segunda edición corregida y
aumentada. (eds) Flora Vascular de Andalucía Oriental. Pp 1751. Universidades de Almería, Granada, Jaén y Malaga.
Granada. 2011.
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 hemicriptófito: plantas en las que muere anualmente la parte aérea y las yemas
de reemplazo quedan aproximadamente a ras del suelo.
 terófito: plantas anuales, capaces de completar todo el ciclo de su existencia en
la estación favorable.
Cada una de ellas se acompaña de otro término relativo a su forma de crecimiento, extraída
de la Flora Vascular de Andalucía Oriental, de acuerdo con la definición del Diccionario de
Botánica de Font Quer:
 bulboso: que tiene bulbo (yema subterránea con envolturas carnosas o las bases
foliares convertidas en órganos reservantes).
 caducifolio: que se le cae la hoja al empezar la estación desfavorable (estación
fría o seca).
 cespitoso: que forma césped.
 erecto: planta que desde el comienzo de su desarrollo tiene el tallo en posición
vertical o próxima a la vertical.
 escapiforme: parecido al escapo, esto es, con pedúnculo florífero largo y sin
hojas.
 fasciculado: con tallos agrupados formando a modo de un haz.
 perennifolio: que no se les cae la hoja al empezar la estación desfavorable
(estación fría o seca)
 reptante: con tallos que se arrastran por el suelo.
 sufruticoso: planta pequeña y sólo lignificada en la base del tallo.
 trepador: planta que no pudiéndose valer de sí misma para mantenerse enhiesta,
se encarama a cualquier soporte, como otra planta, un muro, un peñasco, etc.,
o bien se enrosca.
Para los musgos se indica solamente su forma de crecimiento, que en todos los casos es de
tipo acrocárpico, es decir de crecimiento erecto y con las estructuras reproductoras dispuestas
en el extremo apical de los tallitos.
* Tamaño: se indica, generalmente, en forma de intervalo, poniendo las medidas
menos usuales entre paréntesis. Se ha obtenido de la Flora Ibérica y la Flora Vascular
de Andalucía Oriental para las plantas vasculares y de la Flora Briofítica Ibérica604 605
para los musgos.
* Estado fenológico: para las plantas vasculares se informa sobre la
presencia/ausencia de flores y frutos durante el muestreo. Y para los musgos si

604 GUERRA, J, CANO, MJ & ROS RM (eds.) Flora Briofítica Ibérica. Vol. III. Pottiales: Pottiaceae, Encalyptales:
Encalyptaceae. Pp 305. Universidad de Murcia y Sociedad Española de Briología. Murcia. 2006.
605 GUERRA, J, BRUGUÉS, M, CANO, MJ & CROS RM (eds.) Flora Briofítica Ibérica. Vol. IV. Funariales: Ephemeraceae,
Gigaspermaceae, Funariaceae, Splachnales: Splachnaceae, Meesiaceae, Schistostegales: Schistostegaceae, Bryales:
Bryaceae, Mielichhoferiaceae, Mniaceae, Aulacomniaceae, Catoscopiaceae, Bartramiaeeae, Orthodontiaceae,
Timmiales: Timmiaceae. Pp 320. Universidad de Murcia y Sociedad Española de Briología. Murcia. 2010.
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presentaban fructificaciones maduras o algún tipo de estructuras de reproducción
vegetativa.
* Hábitat: se menciona el ocupado en la zona estudiada (muros, fisuras de rocas o
suelos poco desarrollados).
* Áreas de la iglesia en donde está presente: se enumeran todas aquellas zonas
muestreadas en las cuales se observó cada especie durante el muestreo. El listado
completo de especies en cada una de las áreas se enumera tras el catálogo florístico.
* Abundancia en la zona de estudio: se utilizan las siguientes categorías, basadas en
la propuesta de Willmanns & Rasbach (1973)606, y la Flora Vascular de Andalucía
Oriental:
 Muy rara: especie de la que solo se ha observado uno o dos individuos en toda
la iglesia.
 Rara: especie observada en varias áreas de la iglesia, pero escasa; o especie
presente en pocas áreas pero abundante.
 Ocasional: especie observada en numerosas áreas de la iglesia pero que nunca
llega a ser abundante.
 Frecuente: especie abundante pero que no llega a dominar en las áreas en las
que aparece.
 Común: especie muy abundante, que a menudo domina en las áreas de la iglesia
en las que aparece.
* Distribución general: se sigue la propuesta de Rivas Martínez et al. (2002)607,
recogida en la Flora Vascular de Andalucía Oriental, así como Flora Ibérica para las
plantas vasculares y el Atlas de los Briófitos Británicos e Irlandeses608 para los musgos.
* Carácter invasor: se indica para aquellas especies que están incluidas en el Real
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de
especies exóticas invasoras, el cual solo contempla plantas vasculares.
* Estado de conservación: se menciona para aquellas especies incluidas en el Decreto
nº 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre
Protegida de la Región de Murcia para plantas vasculares.

606

WILLMANNS, O & RASBACH, H Observations on the Pteridophyta of Sao Miguel, Açores. The British fern gazette Vol
10 (1973), pp 315-329.
607 RIVAS-MARTÍNEZ, S, DÍAZ, TE, FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, F, IZCO, J, LOIDI J, LOUISÁ, M, & PENAS, A Vascular
plant communities of Spain and Portugal. Itinera Geobotanica Vol 15 nº 1 (2002), pp 5-432.
608 BLOCKEEL, TL, BOSANQUET, SDS, HILL MO & PRESTON, CD (eds.) Atlas of British & Irish Bryophytes. The
distribution and habitat of mosses and liverworts in Britain and Ireland Vol 2. Pp 652. British Bryological Society. Berkshire.
2014.
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FLORA. LISTA DE ESPECIES
PLANTAS VASCULARES
APIACEAE
1. Foeniculum vulgare Mill. (hinojo)
Planta herbácea perenne. Hemicriptófito escapiforme. Tallos 50-250 cm. Sin flores ni frutos.
Fisura de piedra caliza. En base de muro exterior de calle Segundilla.
Muy rara. O y S de Europa, N de África, Macaronesia, Anatolia, Cáucaso, O y centro de Asia.
ARECACEAE
2. Chamaerops humilis L. (palmito)
Arbusto. Fanerófito perennifolio. Tallos de 0,5–3(4) m. Sin flores ni frutos. En suelos poco
desarrollados.
En excavaciones arqueológicas, atrio exterior de la portada de Beltrí y las cubiertas de las capillas.
Muy rara. Mediterránea occidental. Especie “de interés especial” según el Catálogo de Flora
Silvestre Protegida de la Región de Murcia.
3. Washingtonia robusta H.Wendl. (palmera de abanico mexicana)
Arbusto. Fanerófito perennifolio. Tallos de hasta 25 m (Flora de Norte América)609, aunque en la
zona de estudio el tamaño alcanzado oscila entre 0,2 y 1 m. Con frutos. Sobre suelos poco
desarrollados y fisuras de piedras.
Sobre fondos y muros de la excavación arqueológica: y en la zona basal de los sillares de arenisca
(con acumulación de arena sobre el plástico protector de la cubierta de las naves).
Rara. Distribuida por el O de Norte América y el NO de México, cultivada como ornamental en
Europa.
BRASSICACEAE
4. Hornungia procumbens (L.) Hayek.
Planta herbácea. Terófito fasciculado. Tallos de 2,5-40 cm. Con flores y frutos. Sobre sustrato
arenoso.
En el suelo de las naves interiores.
Muy rara. Distribución Holártica.
5. Sisymbrium irio L. (picantera, rabanza)
Planta herbácea. Terófito erecto. Tallos 15-75 cm. Con flores y frutos. En suelos poco desarrollados
y muros.
En numerosas zonas como muros perimetrales de la iglesia y muros exteriores de la calle
Segundilla, suelo de las naves interiores, atrio exterior de la Portada de Beltrí y cubiertas de las
capillas.
Ocasional. Paleotemplada.
CARYOPHYLLACEAE
6. Polycarpon tetraphyllum (L.) L.
Planta herbácea. Terófito fasciculado. Tallos de hasta 35 cm. Con flores y frutos. En fisuras de
muros y sustratos pétreos.
En numerosas zonas de la zona de estudio, como los muros perimetrales de la iglesia y muros
exteriores de la calle Segundilla, el arco de la puerta de entrada por la plaza Condesa de Peralta,
el atrio exterior de la Portada de Beltrí y las cubiertas de las capillas.
Ocasional. Subcosmopolita.

609
FLORA OF NORTH AMERICA ASSOCIATION Flora
http://www.efloras.org/flora_page.aspx?flora_id=1 [18 de marzo de 2020]
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7. Sagina maritima G.Don
Planta herbácea. Terófito cespitoso. Tallos de (1,5)3-15(20) cm. Con flores y frutos. En fisuras de
rocas metamórficas.
Atrio exterior de la Portada de Beltrí.
Muy rara. Mediterránea.
8. Spergularia diandra (Guss.) Heldr.
Planta herbácea. Terófito fasciculado. Tallos de 3–30 cm. Con flores y frutos. En fisuras de rocas
metamórficas y suelos poco desarrollados.
En el atrio exterior de la Portada de Beltrí y las cubiertas de las capillas.
Muy rara. Mediterránea y O de Asia.
9. Stellaria pallida (Dumort.) Crép. (hierba gallinera)
Planta herbácea. Terófito erecto. Tallos 5-20(35) cm. Con flores y frutos. En fisuras de rocas
metamórficas.
Atrio exterior de la Portada de Beltrí.
Muy rara. Paleotemplada.
COMPOSITAE
10. Erigeron bonariensis L. (hierba gallinera, pino de la huerta)
Planta herbácea. Terófito erecto. Tallos 15–70 cm. Con frutos. En suelos poco desarrollados.
Cubiertas de las capillas.
Muy rara. Naturalizada, oriunda de América del Sur.
11. Senecio vulgaris L. (hierba cana)
Planta herbácea. Terófito erecto. Tallos 5–50 cm. Con flores y frutos. En fisuras de rocas
metamórficas.
Atrio exterior de la Portada de Beltrí.
Muy rara. Subcosmopolita.
12. Sonchus tenerrimus L. (cerraja)
Planta herbácea o leñosa en la mitad inferior. Caméfito sufruticoso. Tallos 5–100 cm. Con flores y
frutos. En fisuras de rocas, muros y suelos poco desarrollados.
En muros perimetrales y muros interiores de la iglesia y muros exteriores de la calle Segundilla; la
torre; suelo de las naves interiores y zona de contacto de este con los muros interiores; sustrato
terroso y muros de la excavación arqueológica; atrio exterior de la Portada de Beltrí y cubiertas de
las capillas.
Frecuente. Circunmediterránea.
13. Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt (barbas de viejo, cerraja basta)
Planta herbácea. Terófito erecto. Tallos (5)10–70 cm. Con flores y frutos o solo con flores. En fisuras
de rocas y suelos poco desarrollados.
En el atrio exterior de la Portada de Beltrí y en las cubiertas de las capillas.
Muy rara. Circunmediterranea.
CRASSULACEAE
14. Crassula tillaea Lest.-Garl. (musguito falso)
Planta herbácea. Terófito cespitoso. Tallos 1–8 cm. Con frutos. En suelos arenosos poco
desarrollados y fisuras de rocas.
Naves interiores y en el atrio exterior de la Portada de Beltrí.
Rara. Circunmediterránea y Atlántica.
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EUPHORBIACEAE
15. Euphorbia peplus L. (lechetrezna, lechetierna)
Planta herbácea. Terófito erecto. Tallos 1–25(40) cm. Con flores y frutos. En suelos poco
desarrollados
Cubiertas de las capillas.
Rara. Europea, circunmediterránea y Macaronésica,
16. Mercurialis annua L. (malcoraje, ortiga que no pica)
Planta herbácea. Terófito erecto. Tallos 30-70 cm. Con flores y frutos. En muros, fisuras de rocas y
suelos poco desarrollados.
Muros perimetrales e interiores de la iglesia; la torre; el arco de la puerta de entrada por la plaza
Condesa de Peralta; los muros de las excavaciones arqueológicas; el atrio exterior de la Portada
de Beltrí y las cubiertas de las capillas.
Frecuente. Oriunda de centroeuropa y O de Asia; actualmente subcosmopolita.
GERANIACEAE
17. Erodium malacoides (L.) L'Hér. (alfileres, mata de los alfileres)
Planta herbácea. Terófito reptante. Tallos 5–80 cm. Con flores y frutos. En muros y suelos poco
desarrollados.
En los muros interiores de la iglesia y los exteriores en calle Segundilla; los muros de las
excavaciones arqueológicas y en las cubiertas de las capillas.
Ocasional. Circunmediterránea y Macaronésica,
LEGUMINOSAE
18. Medicago sp. (trébol)
Planta herbácea. Terófito reptante. Con flores (la ausencia de frutos imposibilita la identificación a
nivel específico). En fisuras de rocas.
En el muro exterior de la calle Segundilla.
Muy rara.
MALVACEAE
19. Malva parviflora L. (malva)
Planta herbácea. Terófito fasciculado. Tallos 10–75 cm. Con flores. En fisuras de rocas.
Muros interiores de la iglesia.
Muy rara. Zona mediterránea, SO y S de Asia y Macaronesia.
MORACEAE
20. Ficus carica L. (higuera)
Árbol. Fanerófito caducifolio. Tallos hasta 10 m (en la zona de estudio de unos 15 cm. Sin flores ni
frutos. Fisura de roca.
En la zona alta de los sillares de arenisca del interior del templo.
Muy rara. Circunmediterranea.
OXALIDACEAE
21. Oxalis pes-caprae L. (agrillo, alfalfilla, vinagrillo)
Planta herbácea. Geófito bulboso. Tallos 5–50 cm. Con flores. Suelos poco desarrollados.
En el fondo de las excavaciones arqueológicas y en las cubiertas de las capillas.
Muy rara. Originaria del S de África, naturalizada en muchas partes del Globo. Especie invasora.
PLANTAGINACEAE
22. Antirrhinum majus subsp. litigiosum (Pau ex Sennen) Rothm. (boca de dragón)
Planta herbácea. Caméfito sufruticoso. Tallos 30–75 cm. Con flores y frutos. Sobre muros.
En los muros perimetrales de la iglesia. Rara. Mitad E de la Península Ibérica.
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23. Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. (cimbalaria)
Planta herbácea. Hemicriptófito reptante o trepador. Ta. Figura 16.llos 15–70 cm. Con flores y frutos.
Sobre muros.
En los muros perimetrales de la iglesia.
Rara. Originaria del Mediterráneo centro-oriental, cultivada desde antiguo como ornamental y
ampliamente naturalizada en muchas partes del Globo.
24. Misopates cf. orontium (L.) Raf. (conejito, dragoncillo)
Planta herbácea. Terófito erecto. Tallos 10-75 cm. Solo con frutos (la no observación de la
inflorescencia y las flores arroja dudas sobre la identificación de la especie). Sobre muro y suelo
poco desarrollado.
En los muros interiores de la iglesia y el suelo de las naves interiores.
Muy rara. Circunmediterránea.
25. Plantago afra L. (zaragatona)
Planta herbácea. Terófito erecto. Tallos 5–50 cm. Con flores y frutos. Sobre muro y suelo poco
desarrollado.
En los muros perimetrales de la iglesia y sobre la cubierta próxima a muro perimetral a continuación
de la nave del Evangelio, situada junto a excavación arqueológica.
Muy rara. Canarias, región Mediterránea y SO de Asia hasta Pakistán.
POACEAE
26. Lamarckia aurea (L.) Moench (cepillicos)
Planta herbácea. Terófito cespitoso. Tallos 4–35 cm. Con flores y frutos. En suelo poco desarrollado.
Cubierta de las capillas.
Muy rara. Mediterránea y Macaronésica, alcanza el O y centro de Asia.
27. Piptatherum miliaceum (L.) Coss. (mijera, triguera)
Planta herbácea. Hemicriptófito cespitoso. Tallos hasta 100 cm. Mayoritariamente sin flores ni frutos,
y en algunos casos, con restos de la inflorescencia del año anterior. En muros, fisuras de rocas y
suelos poco desarrollados.
En los muros interiores de la iglesia; en el fondo y los muros de las excavaciones arqueológicas;
sobre la cubierta próxima a muro perimetral a continuación de la nave del Evangelio, situada junto
a excavación arqueológica; en el atrio exterior de la Portada de Beltrí; y en la cubierta de las capillas.
Común. Circunmediterránea.
28. Aff. Poa annua L. (bayo, pelote, hierba gallinera)
Planta herbácea. Terófito cespitoso. Tallos 6–50 cm. Con flores. En fisuras de rocas.
En el atrio exterior de la Portada de Beltrí.
Muy rara. Subcosmopolita.
29. Stipa capensis Thunb. (mochón de vieja)
Planta herbácea. Terófito cespitoso. Tallos 5–65 cm. Con flores. En muros.
Muros exteriores de la calle Segundilla.
Muy rara. Mediterránea y Saharo–arabiga.
30. Poácea (no identificable)
Planta herbácea. Hemicriptófito cespitoso. Tallos incompletamente desarrollados. Sin flores ni frutos
(todos los ejemplares presentan hojas pubescentes y carecen de flores, por lo que no fue posible
su identificación;). En muros, fisuras de rocas, a veces profundas y suelos poco desarrollados.
En los muros perimetrales de la iglesia; el suelo de las naves interiores; la zona de contacto de
muros interiores y suelo de las naves interiores; en el fondo de las excavaciones arqueológicas;
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sobre la cubierta próxima a muro perimetral a continuación de la nave del Evangelio, situada junto
a excavación arqueológica; y en el atrio exterior de la Portada de Beltrí.
Frecuente
POLYGONACEAE
31. Emex spinosa (L.) Campd. (romaza espinosa)
Planta herbácea. Terófito erecto o reptante. Tallos 5-50(60) cm. Con flores y frutos. En suelo poco
desarrollado.
Sobre la cubierta de las capillas.
Muy rara. Mediterránea y Macaronésica.
PRIMULACEAE
32. Anagallis arvensis L. (murajes)
Planta herbácea anual. Terófito erecto Tallos (2,5)8-40(70) cm Con flores y frutos. En suelos poco
desarrollados.
Sobre la cubierta de las capillas.
Muy rara. N, centro y S de Europa, O de Asia y N de África.
SOLANACEAE
33. Hyoscyamus albus L. (beleño blanco)
Planta herbácea perenne. Hemicriptófito erecto. Tallos 20–60 cm. Con flores y frutos. En muros,
fisuras de rocas y suelos poco desarrollados.
Crece en los muros perimetrales y los interiores de la iglesia; en los muros exteriores en calle
Segundilla; en el suelo de las naves interiores; en la zona alta de los sillares de arenisca del interior
del templo, (aproximadamente a 5 m sobre el suelo); en el atrio exterior de la Portada de Beltrí; y
en la cubierta de las capillas.
Común. Circunmediterránea.
34. Nicotiana glauca Graham (gandul)
Arbusto o arbolito. Fanerófito perennifolio. Tallos de 2–4 m. Mayoritariamente con flores y frutos y
algunos ejemplares incipientes, solo con una roseta de hojas. En muros y suelos poco
desarrollados.
En los muros perimetrales; en los muros exteriores en calle Segundilla; en la torre; y en la cubierta
de las capillas.
Ocasional. Naturalizada, oriunda de América del Sur. Especie invasora.
URTICACEAE
35. Parietaria judaica L. (caracolera)
Planta herbácea perenne, de base leñosa. Caméfito sufruticoso. Tallos 15-80(100) cm. Con flores
y frutos. En muros, fisuras de rocas y suelos poco desarrollados.
Se presenta en todas las zonas excepto en los sillares de arenisca del interior del templo.
Común. Circunmediterránea y Atlántica.
36. Parietaria lusitanica L. (parietaria, pelosilla anual)
Planta herbácea anual. Terófito reptante. Tallos 10–30 cm. Con flores y frutos. En muros y fisuras
de rocas.
Crece en los muros perimetrales y los interiores de la iglesia; y en el atrio exterior de la Portada de
Beltrí.
Rara. Circunmediterránea.
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ZYGOPHYLLACEAE
37. Zygophyllum fabago L. (morsana)
Planta herbácea, de base leñosa. Hemicriptófito escapiforme o caméfito sufruticoso. Tallos 30–150
cm. Con frutos del año pasado y plantas incipientes de este año . En suelos poco desarrollados.
En la cubierta de las capillas.
Muy rara. Irano–turánica, naturalizada en el NO del Mediterráneo.
MUSGOS
BRYACEAE
38. Bryum dichotomum Hedw.
Musgo acrocárpico. Tallitos de (0,4)0,5-1,5(2) cm. Sin fructificaciones; reproducción vegetativa por
yemas axilares. En suelos poco desarrollados, fisuras entre suelo y muros.
Suelo de las naves interiores, zona de contacto de este con los muros interiores y atrio exterior de
la Portada de Beltrí.
Común. En regiones templadas europeas.
FUNARIACEAE
39. Funaria hygrometrica Hedw.
Musgo acrocárpico. Tallitos de 0,5-2,5 cm. Con fructificaciones inmaduras. En suelos poco
desarrollados y fisuras de rocas.
Suelo de las naves interiores y atrio exterior de la Portada de Beltrí.
Ocasional. Cosmopolita.
POTTIACEAE
40. Aloina ambigua (Bruch & Schimp.) Limpr.
Musgo acrocárpico. Tallitos de 0,25-0,7 cm. Con fructificaciones maduras. Fisuras de rocas.
En el atrio exterior de la Portada de Beltrí.
Muy rara. Submediterránea-subatlántica.
41. Barbula convoluta Hedw.
Musgo acrocárpico. Tallitos de 0,2-1,2 cm. Sin fructificaciones. Suelos poco desarrollados.
Naves interiores.
Ocasional. Circumpolar templada.
42. Didymodon australasiae (Hook. & Grev.) R.H. Zander
Musgo acrocárpico. Tallitos de 0,2-1,5 cm. Sin fructificaciones; reproducción vegetativa por
propágulos axilares. En suelos poco desarrollados y fisuras de rocas.
Naves interiores y atrio exterior de la Portada de Beltrí.
Rara. Está presente en todos los continentes; en Europa predominantemente Mediterránea
(Jiménez et al., 2005)610.
43. Didymodon tophaceus subsp. sicculus (M.J. Cano, Ros, García-Zam. & J. Guerra) Jan Kučera
Musgo acrocárpico. Tallitos de 0,2-04(0,7) cm. Sin fructificaciones. Suelos poco desarroll. y muros.
Naves interiores y muro en el lateral E de las naves interiores en contacto con las excavaciones
arqueológicas.
Rara. Europea, predominantemente Mediterránea (Kučera et al., 2018)611.
610

JIMENEZ, JA, ROS, RM, CANO, MJ & GUERRA, J A new evaluation of the genus Trichostomopsis (Pottiaceae,
Bryophyta). Botanical Journal of the Linnean Society Vol 147 (2005), pp 117-127.
611
KUČERA, J, BLOCKEEL, TL, ERZBERGER, P, PAPP, B, SOLDÁN, Z, VELLAK, K, WERNER, O & ROS, RM The
Didymodon tophaceus complex (Pottiaceae, Bryophyta) revisited: new data support the subspecific rank of currently
recognized species. Cryptogamie, Bryologie Vol 39 nº 2 (2018), pp: 241–257.
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44. Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H. Zander
Musgo acrocárpico. Tallitos de 0,2-1 cm. Sin fructificaciones. Suelos poco desarrollados.
Naves interiores.
Muy rara. Eurosiberiana y en regiones templadas del Hemisferio Sur.
45. Tortula israelis Bizot & F. Bilewsky
Musgo acrocárpico. Tallitos de 0,2-0,5 cm. Con fructificaciones maduras. En suelos poco
desarrollados, muros y fisuras de roca.
Naves interiores, muro en el lateral E de las naves interiores en contacto con las excavaciones
arquelógicas y el atrio exterior de la Portada de Beltrí.
Frecuente. Mediterránea. (Campisi & Cogoni, 2019)612.
46. Tortula muralis Hedw.
Musgo acrocárpico. Tallitos de 0,2-1 cm. Con fructificaciones maduras. En suelos poco
desarrollados, muros y fisuras de roca.
Naves interiores, muro en el lateral E de las naves interiores en contacto con las excavaciones
arqueológicas y en el atrio exterior de la Portada de Beltrí.
Frecuente. Circumpolar y en regiones templadas del Hemisferio Sur.
47. Tortula vahliana (Schultz) Mont.
Musgo acrocárpico. Tallitos de 0,3-0,7 cm. Con fructificaciones maduras. En suelos poco
desarrollados.
Naves interiores.
Muy rara. Mediterráneo-atlántica.
LÍQUENES
Se ha observado la presencia de numerosos líquenes formando costras sobre diversas
superficies duras (crustáceos), principalmente en muros perimetrales, muros en la zona de
excavaciones arqueológicas, la Cisterna “Pozo de San Isidro”, en los restos de columnas y en el
escudo situados en el lateral de la Nave del Evangelio.

612

CAMPISI, P & COGONI, A Tortula israelis. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T87564137A87772959.
Downloaded on 26 March 2020.
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ESPECIES VEGETALES PRESENTES EN CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA IGLESIA
Se indica a continuación la presencia de las especies de flora en las distintas áreas de la
iglesia, agrupadas según su situación y naturaleza.
Asimismo, en la planimetría se indica de la forma más precisa posible sobre los planos la
ubicación de cada especie, las cuales se identifican por los números dados en la Lista de especies.
Muros perimetrales
Antirrhinum majus subsp. litigiosum
Cymbalaria muralis
Hyoscyamus albus
Mercurialis annua
Nicotiana glauca
Parietaria judaica
Parietaria lusitanica
Plantago afra
Poácea (no identificable)
Polycarpon tetraphyllum
Sisymbrium irio
Sonchus tenerrimus
Líquenes crustáceos
Muros interiores
Erodium malacoides
Hyoscyamus albus
Malva parviflora
Mercurialis annua
Misopates cf. orontium
Parietaria judaica
Parietaria lusitanica
Piptatherum miliaceum
Sonchus tenerrimus
Líquenes crustáceos
Muros exteriores en calle Segundilla de piedra caliza
Erodium malacoides
Foeniculum vulgare
Hyoscyamus albus
Medicago sp.
Nicotiana glauca
Parietaria judaica
Polycarpon tetraphyllum
Stipa capensis
Sisymbrium irio
Sonchus tenerrimus
Torre
Mercurialis annua
Nicotiana glauca
Parietaria judaica
Sonchus tenerrimus
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Arco de la puerta de entrada por la plaza Condesa de Peralta
Mercurialis annua
Parietaria judaica
Polycarpon tetraphyllum
Cisterna “Pozo de San Isidro”
Parietaria judaica
Líquenes crustáceos
Suelo de las naves interiores
Crassula tillaea
Hornungia procumbens
Hyoscyamus albus
Misopates cf. orontium
Parietaria judaica
Poácea (no identificable)
Sisymbrium irio
Sonchus tenerrimus
Musgos:
Bryum dichotomum
Barbula convoluta
Didymodon australasiae
Didymodon sicculus
Funaria hygrometrica
Pseudocrossidium hornschuchianum
Tortula israelis
Tortula muralis
Tortula vahliana
Muro en el lateral E de las naves interiores en contacto con las excavaciones arquelógicas
Musgos:
Didymodon sicculus
Tortula israelis
Tortula muralis
Líquenes crustáceos
Zona de contacto entre muros interiores y suelo de las naves interiores
Parietaria judaica
Poácea (no identificable)
Sonchus tenerrimus
Musgos:
Bryum dichotomum
Sillares de arenisca del interior del templo, zona alta (aproximadamente a 5 m sobre el suelo)
Ficus carica
Hyoscyamus albus
Sillares de arenisca del interior del templo, zona basal (con acumulación de arena sobre el
plástico protector de la cubierta de las naves)
Washingtonia robusta
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Columnas de mármol y escudo en lateral de nave del Evangelio
Líquenes crustáceos
Excavaciones arqueológicas
-fondo de las excavaciones con sustrato terroso
Chamaerops humilis
Oxalis pes-caprae
Parietaria judaica
Piptatherum miliaceum
Poácea (no identificable)
Sonchus tenerrimus
Washingtonia robusta
-muros de las excavaciones
Erodium malacoides
Mercurialis annua
Parietaria judaica
Piptatherum miliaceum
Sonchus tenerrimus
Washingtonia robusta
Líquenes crustáceos
Cubierta próxima a muro perimetral, a continuación de la nave del Evangelio, junto a
excavación arqueológica
Piptatherum miliaceum
Parietaria judaica
Plantago afra
Poácea (no identificable)
Atrio exterior de la Portada de Beltrí
Chamaerops humilis
Crassula tillaea
Hyoscyamus albus
Mercurialis annua
Parietaria lusitanica
Polycarpon tetraphyllum
Piptatherum miliaceum
Cf. Poa annua
Poácea (no identificable)
Sagina maritima
Senecio vulgaris
Sisymbrium irio
Sonchus tenerrimus
Spergularia diandra
Stellaria pallida
Urospermum picroides
Musgos:
Aloina ambigua
Bryum dichotomum
Didymodon australasiae
Funaria hygrometrica
Tortula israelis
Tortula muralis
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Cubierta de la Capilla del Bautismo, Capilla de las Lágrimas y Capilla del Cristo del Socorro
(sustrato arenoso)
Anagallis arvensis
Chamaerops humilis
Emex spinosa
Erigeron bonariensis
Erodium malacoides
Euphorbia peplus
Hyoscyamus albus
Lamarckia aurea
Mercurialis annua
Nicotiana glauca
Oxalis pes-caprae
Parietaria judaica
Piptatherum miliaceum
Polycarpon tetraphyllum
Sisymbrium irio
Sonchus tenerrimus
Spergularia diandra
Urospermum picroides
Zygophyllum fabago
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La fauna se muestreó simultáneamente con la flora durante los meses de febrero y marzo
de 2020. Todas las especies observadas se enumeran a continuación por orden alfabético de los
grupos a los que pertenecen, de acuerdo con la clasificación sistemática del GenBank Taxonomy
Browser (www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser).
Para cada taxón se da la siguiente información:
* Nombre científico: el que se considera aceptado actualmente, seguido del autor o
autores que lo publicaron, de acuerdo con el Integrated Taxonomic Information System
(ITIS) (http://www.itis.gov).
* Nombre vernáculo: se da, al igual que para la flora, a continuación del nombre científico
y entre paréntesis.
* Biología y ecología: se siguen fundamentalmente las siguientes obras, la Guía básica
de las Aves de la Región de Murcia613, la Guía y Manual de identificación de caracoles
terrestres de Andalucía614, la Guía de campo de las hormigas de Europa occidental615 y
el World Spider Catalog (https://wsc.nmbe.ch) para los arácnidos.
* Áreas de la iglesia en donde se observó: al igual que para la flora, se enumeran todas
aquellas zonas muestreadas en las cuales se observó cada especie animal durante el
muestreo.
*Abundancia en la Región de Murcia: de acuerdo con las mismas guías usadas para el
apartado de biología y ecología.
* Distribución general: según las mismas guías usadas para el apartado de biología y
ecología.
* Estado de conservación: se menciona para aquellas especies de aves incluidas en la
Guía Básica de las Aves de la Región de Murcia.

613

GONZÁLEZ-REVELLES, C & CALVO JF Guía Básica de las Aves de la Región de Murcia. Pp 143. Consejería de
Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia. Murcia. 2006.
614 RUIZ RUIZ, A, CÁRCABA POZO, A, PORRAS CREVILLEN AI & ARRÉBOLA BURGOS, JR Caracoles terrestres de
Andalucía. Guía y manual de identificación. Pp 303. Fundación Gypaetus. Cazorla. 2006.
615
LEBAS, C, GALKOWSKI, C, BLATRIX, R, WEGNEZ, P. Guía de campo de las hormigas de Europa occidental. Pp
416. Ediciones Omega. Barcelona. 2017.
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FAUNA. LISTA DE ESPECIES
AVES
48. Larus michahellis Naumann, 1840 (gaviota patiamarilla).
Especie que se adapta fácilmente a entornos humanizados. Solo se observaron ejemplares en vuelo
y posados sobre puntos elevados de la iglesia.
No hemos observado nidos porque el muestreo se llevó a cabo antes de la época de cría. Sin
embargo, observaciones previas a la realización de este trabajo ponen de manifiesto la presencia
de ejemplares que defendían sus nidos (Juan Isidro Ros Espín, comunicación personal). Se trata
de una especie que puede causar problemas por su agresividad, especialmente durante la cría. Sus
poblaciones requieren control anual ya que pueden desplazar a otras especies de aves.
Muy común. Distribución mediterránea.
49. Columba livia (Gmelin 1789) (paloma doméstica)
Forma a menudo grandes bandadas en las ciudades.
Se encontraron defecaciones y varios huevos en el suelo del interior de las capillas abiertas y por
tanto a las que tenìan acceso estos animales (Capilla Oriental Nave Sur, Capilla de las Lágrimas y
Capilla del Bautismo), lo que permite deducir que en ocasiones nidifican en estos sitios. Asimismo
se observó un esqueleto en el interior de la Escalera de Beltrí.
Frecuente en el territorio. La forma silvestre vive en el Mediterráneo, África del Norte y Oriente
medio, pero gracias a la acción humana está presente en todos los continentes salvo en la Antártida.
50. Passer domesticus (Linnaeus, 1758) (gorrión común)
Se observa a menudo en ambientes urbanos.
En nuestras visitas la observamos posándose en los muros de la iglesia. No podemos confirmar la
existencia de nidos por haber realizado el muestreo antes de la época de cría, no obstante parece
posible que estas aves aniden allí.
Especie frecuente, aunque se sospecha que se encuentra en cierto retroceso en los últimos años.
Distribuida por Eurasia y África de Norte y hoy extendida a todo el mundo (salvo trópicos y Antártida)
51. Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774) (colirrojo tizón)
Especie que se alimenta de insectos.
Se observó una hembra, que se caracteriza, como indica su nombre, por su cola roja que agita
constantemente. Nidifica a menudo en caseríos y ruinas, así que no se puede excluir que se
encuentre algún nido en las ruinas de la catedral.
Frecuente. La subespecie gibraltariensis anida en la mayor parte de Europa, salvo en el norte.
MOLUSCOS
52.Otala lactea murcica (Rossmässler, 1854) (caracol)
Se observa a menudo en ambientes urbanos, donde se suele encontrar fijado en muros. Presenta
un diámetro de 30–40 mm, por lo que se trata de un caracol relativamente grande.
Se observó en el interior de la Capilla Oriental Nave Sur.
Es una especie frecuente en el territorio que ocupa. Endemismo del SE español (Almería y Murcia).
ARTRÓPODOS - ARÁCNIDOS
53. Tegenaria cf. domestica (Clerck, 1757) (araña)
Se suele encontrar en lugares oscuros dentro de las casas. Produce telarañas con foma de embudo.
La parte más estrecha del embudo se suele encontrar en una grieta o similar de los muros. En
refugio seguro las arañas esperan a que su presa se quede atrapada en la telaraña. Hay otras
especies del género Tegenaria con aspecto y hábito muy similares a T. domestica, de forma que no
podemos asegurar con 100 % la identificación de la especie.
Se observó en el interior de la Capilla Oriental Nave Sur y en la Escalera de Beltrí.
Distribuida de forma natural en las zonas templadas de Eurasia. Introducida en Australia, Nueva
Zelanda y America del Norte y del Sur.
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ARTRÓPODOS - INSECTOS
54. Pheidole pallidula (Nylander, 1849) (hormiga)
Especie de ambientes urbanos. Generalmente hay una reina en cada nido (monoginia), pero en
ocasiones puede haber varias (poliginia). Las obreras son de tamaño reducido (aproximadamente
2 mm de longitud) pero llama la atención la existencia de soldados con una morfología muy
diferente, de 3–5 mm de longitud, que se caracterizan por su cabeza enorme. La especie es
omnívora, se alimenta de fruta, semillas y otros insectos.
Se observó en el suelo de la Nave del Evangelio.
Frecuente. Es de distribución mediterránea.
55. Nidos de himenópteros
Se encontraron tres nidos de himenópteros (avispas y abejas) de años anteriores, pero no se
visualizaron insectos, por lo que no se pudo identificar la especie a la que pertenecen. No obstante,
dadas sus características, hay dos grupos de posibles candidatos cuyos nidos fueron hallados en
el interior de la escalera de Vicor Beltrí:
Por un lado, abejas del género Megachile, probablemente la especie M. parietina (Fourcroy,
1785). En general todos los miembros de este género son insectos solitarios, al contrario de
lo que ocurre con la abeja melífera, Apis mellifera (Linnaeus, 1758), que es una especie social.
Tienen no obstante un tamaño similar a ésta última, pero para transportar el polen no usan
las patas traseras sino los pelos de la parte ventral del abdomen. La mayoría de las especies
del género usan cavidades preexistentes como huecos en plantas secas para construir su
nido, que tapizan con hojas recortadas, pero algunas especies construyen nidos hechos con
barro, como los que hemos encontrado. Son insectos muy útiles como polinizadores e incluso
se han usado en plantas como alfalfa, a pesar de que no producen miel.
El otro grupo posible al que podría pertenecer los nidos encontrados son avispas solitarias de
los géneros Eumenes y Delta, que se parecen mucho a las avispas comunes y sociales, pero
tienen la primera parte del abdomen estrechada. Estas avispas provisionan sus nidos con
orugas de las que se alimentan sus larvas.
Addenda AVES
56. Falco tinnunculus Linnaeus 1758 (cernícalo vulgar)
Ave rapaz de tamaño relativamente pequeño (longitud corporal 35 cm aprox.); Hembras algo más
grandes y cabeza de color cobrizo, mientras que en los machos es de color grisáceo. Prefiere
hábitats abiertos con vegetación variada, a menudo construcciones humanas abandonadas, donde
cazan pequeños mamíferos, otros pájaros, roedores, lagartijas o insectos grandes. Una
característica muy llamativa es su vuelo estacionario durante la caza buscando alguna presa. Para
la cría no construyen nidos propios, sino que ocupan nidos abandonados de otros pájaros de
estatura similar o ponen los huevos directamente en la superficie de cavidades de edificios o de
rocas. La época de cría empieza en abril-mayo y termina a finales de julio. La incubación dura un
mes aproximadamente y después de 4-5 semanas los polluelos abandonan el nido. Una especie
muy parecida es Falco Naumanni Fleischer 1818 (el cernícalo primilla), que se diferencia por carecer
de las manchas negras en el dorso y tener las uñas blancas. Se observaron cuatro polluelos de
cernícalo vulgar revoloteando en el frontal de la Capilla del Cristo del Socorro. La especie está
ampliamente distribuida por toda Europa y en el sur, centro y norte del continente africano. En la
Región de Murcia es una especie bastante común y no presenta problemas de conservación. No
obstante, dado que está incluida en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo
del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo de Especies
Amenazadas, es necesario considerar su presencia en el caso de hacer intervenciones en el templo.
Habría que esperar a que finalice el periodo de cría, o si fuera necesario realizar obras en ese
tiempo, avisar a los Agentes Medioambientales para que evaluaran la viabilidad de rescatar los
polluelos y llevarlos al Centro de Recuperación de Fauna de la Región de Murcia.
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RESUMEN DE LOS DATOS OBTENIDOS
Los datos recabados en el presente informe nos indican que Cartagena tiene un clima
mediterráneo subárido cálido. La temperatura media anual es de 19ºC, la cual oscila entre 12,6° y
27,0°C, extremos que se dan en enero y agosto respectivamente. Y la precipitación media anual es
de 267,1 mm, con variaciones entre 1,2 y 43,8 mm en los meses de julio y noviembre
respectivamente. Los vientos tienen una velocidad media diaria que puede considerarse baja (6,8
km/h) pero pueden alcanzar rachas con velocidad media alta de hasta 30,6 km/h, y éstas son
debidas fundamentalmente al siroco (desde dirección S), pero también al lebeche (desde
orientación SO) y al levante (desde orientación NE).
La flora y la fauna del espacio estudiado están perfectamente adaptadas a estas condiciones
climáticas ambientales, aunque al tratarse de un espacio sometido a la influencia antrópica, los
hábitats en los que estos organismos pueden desarrollarse son limitados y con condiciones poco
favorables (suelos y sustratos poco desarrollados, pisoteo...), por lo que solamente aquellas
especies con pocas necesidades ecológicas y menos exigentes pueden instalarse en estos
ambientes.
El número de especies de plantas vasculares halladas es de 37, además de 10 musgos.
Ambas cifras son relativamente bajas, lo cual puede atribuirse a que el muestreo se hizo en los
meses de febrero y marzo debido a que el informe había de ser entregado en el mes de abril616. Por
tanto, a finales de invierno y principios de primavera, muchas especies vegetales no están aún en
el estado fenológico idóneo para su identificación a nivel específico y probablemente, muchas de
ciclo de vida anual todavía no habían iniciado su desarrollo.
Al analizar las especies vegetales halladas en todas las áreas de la iglesia de SMM, se
puede deducir que las más perjudiciales son las perennes, fundamentalmente las de porte arbóreo
y arbustivo, ya que su sistema radical adquiere gran desarrollo y con seguridad llega a dañar la
piedra o sustrato sobre los que se desarrollan.
Entre ellas se encuentra el gandul (Nicotiana glauca), una especie catalogada como
invasora; sus pequeñas semillas tienen la capacidad de germinar fácilmente en cualquier resquicio
de rocas y suelos. Debido a su gran tamaño (2-4 m) y a ser capaz de instalarse en los muros a
muchos metros de altura, puede ser vista incluso a varias decenas de metros de distancia, por lo
que es la especie más conspicua de las presentes en la iglesia. Podría ser considerada la más
perjudicial para los muros de SMM.
Otra planta que puede alcanzar gran tamaño es la palmera de abanico mexicana
(Washingtonia robusta). Se han observado cinco ejemplares, de los cuales sólo uno presenta un
tallo bien desarrollado, de un metro de longitud aproximadamente; el resto son plantas jóvenes.
Dado que crecen entre piedras y en el suelo de la excavación arqueológica e incluso en la base de
uno de los sillares de las naves, puede ser muy dañina para estas zonas.
El palmito (Chamaerops humilis) es una especie de menor talla que la anterior, incluso los
tres ejemplares presentes en la iglesia apenas tienen un tallo de unos 25 cm de longitud, pero aún
así también pueden deteriorar las zonas donde crecen. Es una especie “de interés especial” según
el Catálogo de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia, ya que en las poblaciones naturales
de la Región de Murcia se han utilizado con frecuencia sus hojas y se han consumido sus tallos. No
obstante, es importante poner de manifiesto que cualquier zona de SMM en la que crece esta
especie no puede considerarse como un hábitat natural, más aún cuando a menudo se cultiva como
ornamental,
incluso
a
partir
de
especímenes
naturales
(http://www.floraprotegida.es/especial.php/Chamaerops-humilis-34/).
Por último, la higuera (Ficus carica), de la que se observó un único ejemplar de unos 15 cm
de longitud sobre uno de los sillares de arenisca del interior del templo, es también una clara
amenaza para el pilar donde está instalada, pues puede llegar a destruirlo, al menos parcialmente.
Otras especies perennes de porte mediano (caméfitos) son destacables por su abundancia
en el templo. Entre ellas se encuentra el beleño blanco (Hyoscyamus albus) y la boca de dragón
616 Debemos señalar que durante gran parte de estas fechas se declaró en toda España el estado de emergencia debido
a la Pandemia provocada por el Coronavirus COVID 19
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(Antirrhinum majus subsp. litigiosum), que forman matas dispersas pero muy conspicuas y vistosas
encaramadas en los muros del templo; el crecer durante todo el año en su hábitat les permite
erosionar paulatinamente el sustrato sobre el que se desarrollan. La caracolera (Parietaria judaica)
puede considerarse la especie más común de todas las presentes en SMM, pues ocupa todos los
muros, fisuras y suelos del templo, aunque con una cobertura modesta. La cerraja (Sonchus
tenerrimus) es una especie frecuente en SMM, que se observa mayoritariamente en los muros y
fisuras de las rocas, a menudo a varios metros del suelo, por lo que no pasa desapercibida; sus
pequeños frutos provistos de pelos son fácilmente transportados por el viento, lo cual facilita su
instalación prácticamente en cualquier sustrato adecuado para sus requerimientos edáficos.
Entre las plantas cespitosas más destacables se puede citar a la mijera o triguera
(Piptatherum miliaceum), que llega a ser común en SMM, al igual que otro miembro de la misma
familia (Poáceas) pero que no ha podido ser identificado debido a la ausencia de flores. Los
ejemplares de ambas especies se extienden abundantemente, entre otros lugares, sobre los suelos
de la excavación arqueológica.
En cuanto a los musgos, todos ellos se han observado creciendo en sustratos rocosos del
atrio exterior de la Portada de Beltrí, en el muro lateral orientado al E de las naves interiores que
está en contacto con las excavaciones arqueológicas y en los suelos de las naves interiores. Estos
últimos son de naturaleza arenosa debido a la adición de estos materiales años atrás para la
protección de los suelos de la iglesia (Juan Isidro Ros Espín, comunicación personal); la arena ha
llegado a compactarse en algunas zonas, lo que permite la instalación de especies con afinidad por
sustratos rocosos. Estas pequeñas plantas forman grandes extensiones en estos hábitats. La
especie más común es Bryum dichotomum, que está ampliamente distribuida en regiones
templadas del planeta y que se reproduce abundantemente de forma vegetativa, lo que le facilita la
colonización de nuevos ambientes, incluso en condiciones desfavorables como es el sustrato
arenoso. Le siguen en frecuencia en SMM, Tortula israelis y T. muralis, ambas prefieren sustratos
compactos, a menudo rocosos. La primera tiene una distribución restringida a la cuenca
mediterránea, pero en zonas de clima seco como el de Cartagena se desarrolla de manera óptima;
no está considerada a ningún nivel geográfico como con necesidad de protección. Por otra parte,
T. muralis es de amplia distribución, tanto en el Hemisferio Norte como en el Sur y es muy común
en rocas. En general los musgos saxícolas como estas dos últimas especies, debido a su carácter
pionero, contribuyen de forma lenta pero continua al deterioro de los materiales sobre los que se
asientan. El mismo efecto producen los líquenes que en forma de pequeñas costras se han
observado sobre diversos muros, columnas y otros sustratos de carácter pétreo de SMM. No
obstante, la eliminación tanto de musgos como de líquenes de estas zonas no es fácil ya que en
muchos casos llegan a penetrar en el sustrato, y requeriría un tratamiento especializado.
Se puede concluir por tanto que todas las especies de flora presentes en SMM podrían ser
eliminadas en caso de que se considere necesario para la conservación del templo.
En cuanto a la fauna, se han detectado nueve especies, entre las cuales se cuentan cinco
aves, un molusco, un arácnido y dos insectos. También en este caso, la estación del año en la que
se realizó el muestreo ha influido no solo en el escaso número de especies sino también en la no
detección de nidos en el caso de las aves. No obstante, es muy probable que en el caso de la
paloma doméstica, de la que se han encontrado huevos, y de la gaviota patiamarilla, de la que hay
observaciones de un comportamiento agresivo propio de la defensa de sus crías previas al
muestreo, que nidifiquen en algunas capillas a las que las aves pueden acceder o en zonas altas
de la torre o muros.
Ninguna de las especies de aves observadas en SMM está catalogada en la Región de
Murcia como protegida, ni tampoco de los otros grupos de fauna detectados, por lo que el desalojo
de estos animales de sus hábitats en SMM no supondría ningún grave perjuicio para la
supervivencia de las especies. Ni siquiera el cernícalo vulgar, pues es una especie bastante común
y no presenta problemas de conservación617.
617

No obstante y dado que está incluida en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo de Especies Amenazadas, sería necesario
considerar su presencia en el caso de hacer intervenciones en el templo y esperar a que finalice el periodo de cría.
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FOTOGRAFÍAS DE LAS ESPECIES DE FLORA Y FAUNA PRESENTES EN NSA
La mayor parte de las fotografías que se muestran a continuación son originales de los
autores de este capítulo. Solo se menciona el autor y la licencia para aquellas que fueron obtenidas
a través de internet. El número de cada especie es el asignado en la Lista de especies.
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Polluelo de cernícalo vulgar en el que se aprecian las manchas negras en el dorso y las uñas negras,
caracteres que lo diferencian del cernícalo primilla (fotografía cortesía de Antonio J. Murcia Muñoz)

Polluelo de cernícalo vulgar en el frontal de la Capilla del Cristo del Socorro (fotografía cortesía de
Antonio J. Murcia Muñoz)
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2.10.- Análisis sociocultural
2.10.01 Instituciones y organismos
Intentamos analizar en este apartado el espacio que ocupa NSA en la opinión colectiva y en
la de los principales factores afectados. Es evidente su importancia histórica y su valor como
“documento”, lo que hace que los arqueólogos e historiadores la consideren un yacimiento
excepcional y depósito de significación histórica. Además, ocupa un espacio excepcional sobre el
puerto y muy próximo al Castillo de la Concepción, lo que incrementa la importancia de los
planteamientos políticos, urbanísticos y económicos introducidos desde los Romanos hasta
nuestros días. Como no puede ser de otra forma, la Ciudad de Cartagena es excepcional en estos
aspectos, pues se han podido documentar muchos de los componentes esenciales de una urbe
romana: murallas, anfiteatro, teatro, recintos termales, templos, infraestructuras de acometida y
abastecimiento de agua, viario, así como estructuras domésticas. Su potencia histórica y patrimonial
está fuera de toda duda. Lo que intentamos documentar es si, semejante valor, ocupa también un
lugar privilegiado en cuanto al edificio de NSA que se construye sobre los restos del Teatro Romano,
si el inmueble alcanza el suficiente prestigio entre la sociedad Cartagenera, si es o no un referente
en el ámbito académico y, finalmente, si todo ello se traduce en la necesaria repercusión en el
ámbito institucional.
Efectivamente, NSA no ha resultado favorecida con las inversiones públicas, pues los
presupuestos destinados a ella han sido coyunturales, reducidos y no han estado ligados a un
análisis global de necesidades. Por el contrario, el Teatro Romano sí ha podido realizar unas obras
ejemplares que lo sitúan en primerísimo plano entre los museos españoles. Como consecuencia,
su conservación ha venido sufriendo, durante decenios, la falta de inversiones, de tal manera que
hoy muestra, de forma patente, los efectos perjudiciales de ello. Sin embargo, el número de visitas
y el interés de quienes allí acuden nos hacen plantear que aún mantiene un protagonismo cultural
y social.
Tratamos en este capítulo de conocer si esto es así y cuáles son las variables de interés en
cuanto a las posibilidades del lugar para visitas, estudios y el interés social e institucional618 que
genera. Tratar de conocer el espacio que ocupa NSA en la opinión pública no es posible si no se
analiza con rigor y con un estudio previo en tal sentido.
Sea como sea y aun con la sospecha de una presencia
poco notable de NSA en la opinión pública, lo cierto es que la
respuesta ciudadana a la oferta de visitas guiadas que se oferta
desde el Obispado de Cartagena (cuatro últimos días de cada
mes) nos parece absolutamente entusiasta. Y ello nos hace
suponer una carácter muy receptivo de la sociedad ante NSA y,
con ello, la posibilidad de elevar el número de visitas con ánimo
cultural.
Que duda cabe que el alcance de este trabajo superaba con mucho las posibilidades de la
dirección del Plan. Es por ello que se firmó la contratación de un proyecto con los Departamentos
de Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena, bajo la
dirección de Jaume Blancafort y Patricia Reus, más el de Sociología de la Universidad de Murcia,
dirigido por Marta Latorre e Isabel Cutillas619. El objetivo principal que se intenta conseguir con
este Proyecto es el de alcanzar, establecer y conocer, a través de un proceso puntual de
participación ciudadana, las necesidades y preferencias de la ciudadanía de Cartagena (a partir
de una pequeña muestra), así como de un grupo significativo de especialistas de distintos ámbitos.
618 En cualquier caso, algunos indicadores iniciales no son muy alentadores pues, por ejemplo, si nos fijamos en la
educación, comprobamos que casi ningún estudiante de Cartagena ha visitado NSA al menos una vez (hablando no de
visita privada sino educativa).
619 Los datos, gráficos, escritos y la mayor parte de los resultados de este capítulo están tomados de dicho trabajo,
realizado entre los meses de marzo y diciembre de 2020 (lo que supuso la modificación de muchos de los plazos e incluso
algunos resultados, debido a la incidencia que en estas fechas tuvo la pandemia motivada por el Covid 19
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La propuesta está concebida atendiendo a este objetivo, además de limitar el alcance del
encargo a combinar una metodología de investigación y participación de carácter cualitativo (grupo
de discusión) y una de carácter cuantitativo (encuestas).
Comenzando por el grupo de discusión, hay que señalar que se ha revelado como una
herramienta clave en el proceso por el que, a través de dinámicas concebidas a medio camino
entre la investigación social y la participación colectiva, detectar las diferentes posiciones y
preferencias de los participantes, previamente identificados en la fase de diseño del trabajo620. Se
diseño un guion (de bloques temáticos y preguntas abiertas) para ser utilizado en la realización
del Grupo, seleccionando y contactando con la muestra de participantes, que ha estado formado
por distintos profesionales del ámbito de la cultura, el turismo, el patrimonio histórico y eclesiástico,
la administración pública, entre otros621.
En cuanto a la encuesta, persigue recoger las posiciones de distintos perfiles significativos
de vecinos y visitantes de Cartagena, seleccionando una muestra al menos de 250 personas
encuestadas, respetando cuotas sociodemográficas (edad, sexo), así como la localización en la
ciudad622. Todo el proceso ha sido supervisado por los responsables del equipo, a la vez que han
comprobado las encuestas realizadas de manera aleatoria. Debemos insistir en la dificultad de
extender estos datos, pues el número no permite que sea representativa en términos estadísticos,
aunque sí es un excelente indicador de las principales tendencias y opiniones existentes.
Previamente se diseñó el cuestionario, que recogía las preguntas fundamentales relacionadas con
el objetivo de este Proceso de participación (grado de conocimiento sobre la Catedral antigua,
relación, preferencia, opinión y posición sobre su rehabilitación, entre otras), tal y como
explicaremos más adelante. Recogidos los datos, se codificaban las respuestas y se procedía a
su análisis y transferencia de resultados al informe final, con el análisis crítico del proceso
desarrollado. NSA está ubicada en el Casco histórico de Cartagena, una zona de enorme
concentración patrimonial (cada vez menos en el aspecto poblacional), a la vez que con un elevado
valor estratégico, y comercial, sobre todo para el transporte marítimo. Unos breves datos muestran
el enorme dinamismo socioeconómico de su entorno, sobre todo desde finales del siglo pasado623,
con más de doscientos mil habitantes en la actualidad, crecimientos del PIB superiores a las
medias nacional624, además de un enorme incremento turístico gracias al plan de Dinamización
Turística y el Consorcio Cartagena Puerto de Culturas entre otros (ver cuadro en la página
siguiente625)
620 Lo ideal es que este tipo de grupos constituyan un espacio en el que, de manera conjunta, los distintos participantes
construyan y transmitan las principales posiciones e intereses establecidos en torno a la Catedral Antigua desde una
posición experta. El grupo debe estar formado por un número máximo de 10 personas y un mínimo de 6, de modo que
quede garantizada la diversidad y la participación de un conjunto amplio de actores y voces.
621 En este Grupo de discusión también participan dos miembros del equipo sociológico: Uno de ellos para realizar la
función de dinamizador, siendo la persona responsable de dirigir y coordinar el Grupo. El otro miembro, por su parte,
realiza tareas de observación, supervisión y apoyo (otros miembros del equipo han realizado los diversos contactos con
los participantes).
622 De nuevo hemos de citar los condicionantes derivados de la pandemia y los diferentes estados de alarma,
confinamientos, escaladas, etc, para señalar que ha sido absolutamente imposible realizar encuestas presenciales. En
principio se seleccionaron distintas localizaciones (3-4) que representaran zonas diferenciadas de la ciudad, de forma que
los encuestadores (uno por ubicación) administrasen de manera presencial los cuestionarios, respetando las cuotas
prefijadas, a lo largo de una o dos jornadas. Lo cierto es que el proceso ha debido ser enteramente telemático tal y como
explicaremos a continuación
623 Cuando se produjeron numerosos cambios en la ciudad portuaria, como por ejemplo la reordenación de la producción
agrícola, dirigida hacia un mayor valor añadido gracias a la colaboración de la industria agroalimentaria; la implantación
de Sabic; las dos dársenas del puerto, Cartagena y Escombreras, más la dársena de contendores en El Gorguel; la
creación del polígono industrial Cabezo Beaza, y el de Los Camachos; el distrito industrial en Escombreras o las nuevas
ampliaciones de la refinería, como polos energéticos de primera magnitud, incluso a nivel nacional. Además, se
redimensiona la actividad productiva del turismo hacia otros productos; cultural, golf, negocios, cruceros, etc.
624 De acuerdo con la Contabilidad Regional de España de 2019, la Región de Murcia aumentó en un 2,3% su Producto
Interior Bruto (PIB) desde el año anterior, lo que supone un crecimiento superior a la media española (+2,0%) y la sitúa
como una de las doce comunidades que registran subidas superiores a la media europea (+1,5%). (ver gráfico en la
página siguiente. Fuente: La opinión de Murcia 27.07.2020
625 Fuente: Elaboración por Cristóbal Cañavate Vera para su trabajo de “Etapas de la Economía de Cartagena: desde la
creación del Arsenal Militar hasta el auge del turismo de Cruceros” con los datos obtenidos de Murcia turística
www.murciaturística.com. Año 2015.
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Se trata de ritmos de crecimiento y tasas,
muy por encima del crecimiento de la población, e
incluso se llega a multiplicar el número de plazas de
alojamientos hoteleros por 1,5 en apenas ocho años.
La relación de NSA con su entorno
territorial no debe limitarse a cuestiones de
percepción,
sino
englobar
también
la
oportunidad de participación en la dinámica
sociocultural de todo el Casco Histórico y el
puerto de Cartagena (ver a la izquierda el gráfico
que analiza la evolución del turismo de
cruceros)626. El patrimonio cultural se concibe
con todo su potencial de desarrollo, como un
conjunto de recursos sobre los que se debe
“apropiar” la sociedad.
El patrimonio se considera un recurso para mantener la competitividad del territorio, propiciar
el desarrollo sostenible, la cohesión social y el equilibrio territorial. Estamos convencidos que NSA
puede llegar a ser un referente cultural de gran valor, lo que significa poner en valor este potencial
turístico mediante fórmulas para su promoción entre los destinos turísticos culturales de calidad y,
en este proceso, involucrar a las sociedades locales y a cuantos persigan alianzas y estrategias de
trabajo común.
Ahora bien, no podremos llegar a conclusiones fiables si no disponemos de datos rigurosos
acerca de la percepción y/o relaciones de cualquier tipo que existen entre NSA y la sociedad,
entendida esta en su sentido más amplio. Porque no sólo es preciso planificar acciones, centrar los
objetivos o utilizar metodologías adecuadas, sino que es imprescindible conocer previamente cuál
es el conocimiento y cuáles son las expectativas de futuro que se tienen sobre NSA por parte de
dicha Sociedad. Por ello planteamos estos trabajos de encuestas y mesas de discusión, abundando
en la interdisciplinariedad del Plan, ampliando su ámbito del conocimiento y, en su caso, valorando
la posible rentabilidad social627. Estamos convencidos que de este modo se responde a las
necesidades de nuevos modos de gobernanza en los que la sociedad (y con ella las
administraciones locales, fundaciones, asociaciones, etc.), tomen parte en la elección de
alternativas de gestión. Esperamos por tanto de todo ello desarrollar el sentido de pertenencia y la
identificación de las personas con el patrimonio cultural de su entorno, a la vez que proporcionar
espacios de aprendizaje y oportunidades para ejercer la responsabilidad con el patrimonio. Sin
duda, todo ello mejorará la comprensión de las decisiones que se tomen y, consecuentemente,
incrementará su aceptación, facilitando la continuidad de las intervenciones decididas.
Aunque de una forma más lateral y ligado más bien a los mecanismos de gestión, también
pretendemos con estas propuestas del Plan Director, disponer de un sistema de gestión que
contribuya a la resolución más eficaz de los problemas, toda vez que se pueda incorporar un
mecanismo para que los intereses de la población sean tenidos en cuenta y, en la medida de lo
posible, prevenir cualquier tipo de conflictos, e incluso aumentar la legitimidad de las decisiones
tomadas.
Sería conveniente que, a partir de la aprobación del presente Plan, los sistemas de
participación comenzaran en el inicio del ciclo de los proyectos, es decir, en la propia planificación.
Esto derivaría en una participación eficaz y activa desde la elaboración del PD hasta la misma
gestión. Para ello, se propone la ejecución de análisis de los documentos entre los gestores de NSA
más los agentes involucrados, de forma que se puedan decidir algunos aspectos que puedan
incorporarse y/o modificarse.
626

Misma fuente anterior
Cualquier acción sobre un edificio antiguo, ya sea esta de investigación, restauración, conservación… no culminará ni
alcanzará todos sus propósitos si no son aprehendidas o puestas al servicio de las personas que lo utilizan y/o visitan o
de los investigadores y profesionales del patrimonio histórico.

627
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Los fines de este tipo de procesos de participación son los siguientes:
* Identificar, hacer visibles y desarrollar los vínculos existentes entre las iniciativas,
expectativas o actividades de los distintos grupos sociales y las diferentes áreas de
gestión de NSA, con el fin de potenciar los servicios que puede prestar a la sociedad;
* Lograr que los procesos de diseño permitan integrar, de forma colectiva, estrategias y
líneas de acción.
* Generar las bases y debatir los principios a favor de NSA, de forma que llegue a incluir
compromisos de las entidades claves, tanto públicas como privadas.
* Expandir el espacio social que ocupa NSA aprovechando el efecto que se consigue de
apropiación en la conciencia colectiva.
Estos procesos de participación, tras la aprobación del Plan deben centrarse en varios
apartados que se definirán posteriormente en los procesos de gestión, pero que ahora avanzamos
en algunos puntos concretos:
- Desarrollo de jornadas técnicas organizadas según los diferentes grupos sociales.
- Mesas de participación a la búsqueda de los siguientes objetivos:
Dar a conocer el presente documento de PD a los grupos sociales civiles interesados.
Debatir los temas identificados por los distintos agentes por su importancia para los objetivos
finales
Identificar temas de interés mutuo que den lugar a trabajos en colaboración y a la firma de
acuerdos interinstitucionales.
Adecuar los proyectos futuros a aquellas conclusiones del debate que hayan obtenido un
nivel suficiente de acuerdo entre los participantes628.
Es evidente el interés de la población, por lo que todas estas iniciativas relacionadas con la
recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural, deberían tener como objetivo fundamental la
rentabilidad del proyecto para el territorio en el que se ubica, lo que obligará a promover proyectos
específicos de gestión cultural y de difusión. En el apartado de gestión y difusión hablaremos de
ello, pero ya avanzamos que se propone la creación de un listado de actuaciones para favorecer la
integración de la población local con el valor cultural de NSA629. Y además, sugerimos que estas
incorporen aspectos como la innovación, eficiencia, cultura digital, conocimiento, agilidad,
flexibilidad, etc. Y, por supuesto, que se puedan establecer e impulsar cauces de cooperación entre
la Iglesia como propietaria del edificio y la Administración Central, Autonómica y Local

628

Los integrantes deben partir fundamentalmente de la Participación ciudadana, ya sea de Asociaciones gremiales,
Asociaciones sociales civiles, Asociaciones religiosas, empresas locales de interpretación del patrimonio y actividades
culturales, ayuntamiento de Cartagena, Instituciones provinciales y regionales vinculadas con el turismo, Entidades
empresariales, Grupos de desarrollo local, Entidades y asociaciones turísticas privadas, Universidades, Profesionales del
mundo académico y Profesionales del Patrimonio Histórico
629 Para que estos objetivos sean alcanzados, debemos poner en marcha un proceso de puesta en valor del recurso
cultural con sus diferentes fases (identificación, estudio, protección, restauración, promoción y comercialización). Este tipo
de procesos son capaces de transformar los recursos culturales en producto cultural apto para el consumo, tanto de la
población local como del visitante. Siempre y cuando se incorporen herramientas óptimas dirección y gestión.
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2.10.02.- Encuestas de participación ciudadana
Tal y como hemos señalado anteriormente, recogemos en estas páginas el proceso de
participación pública, encargado por el Plan director a las Universidades de Murcia y Politécnica de
Cartagena630, con los siguientes apartados:
2.10.02.01 Contexto y metodología
2.10.02.01.01 Marco del proceso participativo
2.10.02.01.02 Propuesta y diseño metodológico
2.10.02.02 Presentación de resultados
2.10.02.02.01 Conocimiento y valoración de la iglesia de Santa María la Mayor y su
entorno.
2.10.02.02.02 Valoración respecto a la intervención en la iglesia de Santa María y de
los posibles usos del espacio.
2.10.02.02.03 Valoración y percepción sobre el patrimonio histórico de Cartagena.
2.10.02.02.04 Principales variables sociodemográficas recogidas en el estudio
2.10.02.03 Conclusiones del proceso de participación
2.10.02.04 Anexos proceso de participación
2.11.02.04.01 Cuestionario Encuesta de participación ciudadana
2.11.02.04.02 Cuestionario del Panel de expertos y representantes
2.10.02.01 Contexto y metodología
2.10.02.01.01 Marco del proceso participativo
La Iglesia de Nuestra Señora de la asunción de Cartagena, conocida como “Catedral
Antigua” o “Vieja” o “Iglesia Mayor” (de Santa María) se encuentra en el casco histórico de la ciudad,
en el cerro de la Concepción, próxima a la muralla y elevada frente al puerto de la ciudad
mediterránea. En la actualidad se encuentra parcialmente en ruinas, conservando restos romanos,
medievales musulmanes y cristianos, muros góticos y renacentistas, así como reconstrucciones de
los siglos XVIII a XX. Respecto a su estructura, en los últimos años se han realizado diversas
actuaciones de conservación y consolidación, que han contribuido a frenar su deterioro, tras un
período de notable abandono. En relación a su uso, como edificio religioso, ha cumplido
principalmente dicha función, aunque también se utilizó como espacio de reunión y de vigilancia,
dada su ubicación, y en fechas recientes ha acogido asimismo una limitada actividad cultural.
Debido a su deterioro, su integración en el conjunto patrimonial y arqueológico del Teatro
Romano, así como en el paisaje urbano de la ciudad, y a la consideración pública que el patrimonio
histórico de Cartagena tiene -particularmente durante los últimos años- y su valor cultural, social y
económico para el desarrollo de la ciudad, se estima preciso realizar una intervención en la Iglesia,
respetuosa con el patrimonio, que se rija por criterios científico-técnicos, se fundamente en el
consenso social y profesional y cuya conservación y utilización se planifique de forma sostenible.
Bajo estas premisas podemos enmarcar el Plan Director de la Catedral antigua, así como el
proceso de participación pública diseñado y realizado como parte integrante de dicho plan de
actuación integral, junto a un amplio conjunto de trabajos de distintos ámbitos disciplinares, y cuyos
resultados se resumen en las páginas siguientes.
630

Se trata del “Grupo de Estudios y Acción Metropolitana. UPCT. UM” dirigidos por Jaume Blancafort (Dpto. de
Arquitectura y Tecnología de Edificación, UPCT); Isabel Cutillas Fernández (Dpto. de Sociología, UMU), Marta Latorre
Catalán (Dpto. de Sociología, UMU) y Patricia Reus (Dpto. de Arquitectura y Tecnología de la Edificación, UPCT)
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El Plan Director persigue como objetivo principal el proporcionar el mayor grado de
conocimiento posible sobre el edificio, los restos y su entorno, y el programa de participación abunda
en ese propósito desde el enfoque de la participación ciudadana para la construcción de la ciudad:
incorporar la participación pública para fortalecer y complementar la visión técnica con las
percepciones, conocimiento y preferencias de la ciudadanía.
Los planes de participación vinculados a los procesos de transformación urbana constituyen
desde hace años un elemento habitual de los proyectos de planificación e intervención en el
territorio, así como en los de gestión patrimonial631, y resultan ineludibles para quienes defienden
un urbanismo integral y colaborativo632. Por un lado, los procesos de participación ciudadana
contribuyen a enriquecer los proyectos de reforma de la ciudad ampliando el enfoque, incorporando
miradas y discursos menos presentes (y muchas veces desdeñados o excluidos) hasta fechas
recientes, que unido al aumento de equipos de trabajo amplios y multidisciplinares, favorecen
proyectos más trasversales. Por otro lado, las crecientes demandas democráticas de participación
(en relación a la extensión de canales, formatos y ámbitos) y de transparencia en la toma de
decisiones públicas requieren de mecanismos y procesos que integren, canalicen y promuevan la
participación ciudadana para ampliar el consenso y la legitimidad de dichas decisiones.
2.10.02.01.02 Propuesta y metodología
El objetivo principal del proceso de participación radicaba en alcanzar, establecer y conocer,
a través de un proceso puntual de participación ciudadana, las percepciones y preferencias de la
ciudanía de Cartagena, así como de un grupo significativo de especialistas de distintos ámbitos, en
relación con la intervención en la Iglesia Mayor NSA o Catedral antigua o vieja. Además de este
objetivo principal, se estableció otro, de carácter secundario y complementario, que pretendía
analizar el conocimiento y valoración del patrimonio histórico de Cartagena, dada la integración de
la Iglesia en el conjunto patrimonial de la ciudad.
Atendiendo a los objetivos señalados, se diseñó una propuesta metodológica que
combinaba una metodología de investigación social y participación de carácter cualitativo (grupo
focal) y una de carácter cuantitativo (encuesta). Debemos advertir aquí que la propuesta inicial fue
diseñada a finales del año 2019, aprobada su integración en el conjunto de trabajos que conforman
el Plan Director a comienzos de 2020 y la realización del trabajo de campo (por distintas razones
de carácter metodológico y organizativo) estaba programada para la primavera de 2020. Debido al
estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020 por la pandemia derivada de la Covid-19, que
conllevaba un confinamiento domiciliario, y las posteriores restricciones que se impusieron tanto a
la movilidad como a la concentración de personas en la fase de desescalada a partir de mayo, la
propuesta metodológica inicialmente prevista debió revisarse y adaptarse a un escenario muy
distinto.
Por un lado, en el diseño original, la encuesta proyectada perseguía recoger las posiciones
de distintos perfiles significativos de vecinos y visitantes de Cartagena. Se diseñó una muestra de
250 personas, que respetara cuotas sociodemográficas y cuya administración estaba previsto que
se realizara de forma presencial, ubicando a distintos encuestadores/as en diferentes localizaciones
631

En este sentido, véase Sánchez-Carretero, C. et al. (2019): El imperativo de la participación en la gestión patrimonial.
Madrid: CSIC.
632 Somos conscientes, por otro lado, de que esta creciente presencia de la participación ciudadana en proyectos de
intervención urbana no ha estado exenta de ciertas limitaciones y problemas que han dificultado un mejor y mayor
desarrollo; entre estos podemos destacar (I) una deficiente planificación y realización, derivados de una ausencia de
recursos suficientes y/o carencias técnicas y profesionales en algunas propuestas; (II) la falta de voluntad para incorporar
y respetar los resultados de los procesos de participación en las propuestas de intervención urbana, bien por parte de las
Administraciones responsables, bien por los equipos de trabajo, lo que ha podido redundar en la desafección de la
ciudadanía acerca de estos procesos, más todavía en aquellas ocasiones en las que los procesos participativos han
cumplido poco más que la función de legitimar intervenciones ya decididas; (III) así como las barreras y dificultades para
conseguir una participación amplia, que no siempre se ha visto acompañada de esfuerzos reales (de formación, difusión
y comunicación, inclusión, etc.) por promover y facilitar una incorporación efectiva a los procesos de participación
ciudadana.
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de la ciudad a lo largo de una o dos jornadas. Como se ha apuntado, la imposibilidad y la poca
conveniencia de realizar una actividad de estas características en la vía pública, así como la drástica
reducción de los visitantes en la ciudad, impidieron su realización presencial; en este sentido, se
pensaba interesante recoger una pequeña muestra de visitantes a la ciudad, aunque su
conocimiento sobre la Iglesia y el patrimonio histórico de Cartagena fuera limitado al derivado de la
propia visita para incorporar otros puntos de vista y de ahí que una de las localizaciones previstas
para administrar la encuesta se ubicara en un espacio transitado por turistas.
Finalmente, la adaptación al nuevo escenario requirió que la encuesta se realizara de forma
telemática (a través de una aplicación de encuestas online) y fuera autoadministrada, es decir,
completada por los/as propios/as encuestados/as sin la asistencia de encuestadores. Esta
adaptación requiere de algunas advertencias de carácter metodológico:
- Por un lado, se adaptó el cuestionario, reduciendo su extensión y revisando la posible
complejidad de algunas preguntas, para evitar problemas de consistencia y para reducir
las posibilidades de no respuesta.
- Por otro lado, la difusión de la encuesta se encontró lógicamente limitada: para
favorecer la difusión y, sobre todo, para buscar una mayor heterogeneidad de perfiles,
se utilizaron diversas redes personales y profesionales del equipo de trabajo, pero
también se difundió entre distintas asociaciones de la ciudad que por su carácter
pudieran tener un mayor interés o cercanía con el tema abordado.
- Finalmente, debemos advertir que la realización telemática de la encuesta no permite
calcular el error estadístico de la muestra633, lo que ha sido tenido en cuenta a la hora
de interpretar los resultados; no obstante, el tamaño final de la muestra obtenida nos
permite afirmar la validez del instrumento de obtención de la información.
La recogida de datos se realizó entre el 19 de octubre y el 8 de noviembre, período en el que
la encuesta fue pública y accesible. Se realizaron dos oleadas de difusión de la encuesta entre las
redes seleccionadas, una al comienzo del período y otra a mitad del mismo. El tamaño de la muestra
fue de 776 personas; debemos precisar que 804 personas accedieron a la encuesta para
responderla, pero un 3% no residía ni trabajaba en Cartagena -elemento que se había fijado como
criterio para seleccionar la muestra, por entender que debía poder anticiparse un mínimo grado de
conocimiento sobre el espacio y/o sobre el patrimonio de la ciudad- por lo que fueron descartados.
Como apuntábamos más arriba, la imposibilidad de controlar las cuotas sociodemográficas
de la muestra -por la administración telemática de la encuesta- unido a las limitaciones asociadas a
los canales de difusión utilizados, propiciaron que algunos perfiles se encontraran
sobrerrepresentados, en particular las personas que declaraban tener estudios universitarios y,
aunque en menor medida, aquellas personas que se encontraban empleadas, lo que de nuevo ha
sido tenido en cuenta a la hora de interpretar los resultados.
Por último, creemos importante destacar que la encuesta telemática ha permitido obtener un
mayor número de respuestas de ciudadanos que no residen en el centro histórico o en barrios
próximos, lo que habría sido más difícil si no imposible de conseguir con el diseño original de la
encuesta presencial, lo que también ha contribuido a una amplitud de respuestas interesante para
el proceso.

633

Calculado respecto al total de los residentes en el municipio de Cartagena, el error de los datos totales obtenidos con
esta muestra, asumiendo los estándares del muestreo aleatorio simple, sería del 3,5 %, con una probabilidad del 95.5%
(2 sigmas) y P=Q.
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RESUMEN FICHA TÉCNICA ENCUESTA
Tipo de encuesta y Encuesta anónima, accesible a través de internet, con dos
método de recogida
modalidades de difusión:
• Envío de un correo electrónico con el enlace a la encuesta a
asociaciones y actores de interés, vinculados con el objeto de
estudio
• Difusión de la encuesta en redes sociales
Ámbito

Municipio de Cartagena

Universo

Personas de 18 y más años, que residen o trabajan en el ámbito
de estudio

Tamaño de la muestra 776 entrevistas
Cuestionario

De tipo estructurado y cerrado

Fecha de recogida

Del 19 de octubre al 8 de noviembre de 2020

Por otro lado, la propuesta metodológica original contemplaba la realización de un grupo
focal formado tanto por profesionales y expertos como por representantes de asociaciones e
instituciones, previamente identificados en la fase de diseño. El grupo focal es una técnica de
investigación cualitativa ampliamente utilizada por las ciencias sociales que funciona como un
espacio de conversación artificial que persigue detectar diferentes posiciones, opiniones y
preferencias de los participantes, a través de la interacción entre estos y a partir de la intervención
de un moderador, que estimula la obtención de respuestas discursivas. En este estudio, se
perseguía que los participantes construyeran y transmitieran las principales posiciones e intereses
establecidos en torno a la Iglesia de NSA desde una posición experta o de representación de
intereses. Dado que para la realización del grupo se requiere la presencia de 6-10 participantes (lo
habitual suele ser 8), así como la participación de dos miembros del equipo, en un espacio cerrado,
llevarlo a cabo con las restricciones derivadas de la Covid-19 se tornó imposible, aunque se
pospusiera varias veces su realización tratando de encontrar una fecha adecuada.
Finalmente y en sustitución del grupo focal se diseñó la realización de un Panel de expertos
y representantes al que se envió un cuestionario de preguntas abiertas y espacio no limitado, que
tuviera correspondencia con las preguntas y bloques de la encuesta ciudadana para favorecer su
comparación y análisis, pero en el que fuera posible argumentar y justificar las respuestas
suficientemente, de acuerdo también al grado de conocimiento sobre el espacio o sobre el
patrimonio histórico y cultural de Cartagena de los participantes. El cuestionario se envió por correo
electrónico a 21 personas, entre las que se incluían expertos que bien por su desempeño profesional
(en distintos ámbitos disciplinares: arqueología, historia, arquitectura, gestión del patrimonio, entre
otros), bien por su propia trayectoria investigadora sobre la Iglesia de NSA tuvieran un conocimiento
experto, pero también a técnicos de la administración relacionados con la gestión cultural y
patrimonial, así como a representantes de asociaciones de Cartagena que tuvieran como centro de
su actividad la recuperación y conservación del patrimonio o la mejora del espacio urbano
(asociaciones de vecinos y de defensa del patrimonio, principalmente). El cuestionario se envió a
los miembros del Panel entre el 19 y el 26 de octubre, disponiendo los participantes hasta el 10 de
noviembre para su realización. Finalmente, 15 invitados a participar en el panel de expertos
remitieron el cuestionario completado; los participantes finales fueron los que reflejamos en la
página siguiente:
01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

905

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

‐

Ángel Alcaraz. Arquitecto municipal del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de
Cartagena.

‐

Enrique de Andrés. Arquitecto especialista en restauración del patrimonio arquitectónico y
profesor de la UPCT.

‐

Cristóbal Belda Navarro. Catedrático Historia del Arte, Universidad de Murcia.

‐

María Comas Gabarrón. Historiadora del Arte, Exdirectora General de Bienes Culturales de
la CARM y exdirectora del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena.

‐

José Manuel Chacón. Arquitecto, especialista en restauración del patrimonio arquitectónico.
Vocal de la junta del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia.

‐

Pedro E. Collado. Arquitecto Técnico, especialista en conservación y restauración del
patrimonio arquitectónico y profesor de la UPCT. Organizador de las Jornadas de Patrimonio
Cultural de la Región de Murcia.

‐

Juana Dolores Guillén Ruiz. Vicepresidenta de la Asociación de Vecinos Barrio de San Diego
Casco Histórico Cartagena.

‐

José Francisco López Martínez. Técnico de Gestión, Historiador del Arte del Servicio de
Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bienes Culturales CARM.

‐

Patricio Hernández. Coordinador de Cultura, Ayuntamiento de Cartagena. Integrante del
grupo promotor de Cartagena Piensa.

‐

Juan Miguel Margalef. Directivo de la Asociación para la Defensa del Patrimonio de
Cartagena (ADEPA), Presidente de la Fundación Sierra Minera y exdirector general de
Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

‐

Antonio Murcia Muñoz. Arqueólogo, Conservador Museo Teatro Romano de Cartagena.

‐

Iván Negueruela. Vocal de la Asociación de Vecinos Barrio de San Diego Casco Histórico
Cartagena (responsable de patrimonio) y Director del Museo Nacional de Arqueología
Subacuática - ARQUA.

‐

José Miguel Noguera Celdrán. Catedrático de Arqueología, Universidad de Murcia,
exdirector General de Cultura de la CARM, miembro del Consejo Nacional de Patrimonio
Histórico.

‐

Sebastián Ramallo Asensio. Catedrático de Arqueología, Universidad de Murcia.

‐

Tomás Sánchez Ojaos. Presidente de la Asociación de Vecinos Barrio de San Diego Casco
Histórico Cartagena, presidente de la Plataforma Ciudadana “Virgen de la Caridad” y
presidente de la Unión de Asociaciones, Plataformas y Colectivos de la Región de Murcia.
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2.10.02.02 Presentación de resultados
2.10.02.02.01 Conocimiento y valoración de la Catedral antigua y su entorno.

Conocimiento de Iglesia Santa María la Mayor de
Cartagena (%)
2,8%

Sí
No

97,2%

En relación con el grado de conocimiento de la Iglesia por parte de la población encuestada,
debemos señalar que es casi completo, pues un 97,2% de los encuestados señalan conocerla.

Modo de conocimiento (%)
0,8%

6,1%

La ha visitado

2,4%

La ha visto desde el
exterior
La conoce por la prensa/
libros/ otros

29,0%
61,7%

Le han hablado de ella
Otra

Preguntada la población encuestada que declara conocerla por la forma en que la habría
conocido, mayoritariamente se afirma que “la ha visitado”, con un 61,7%. Más de un cuarto de los y
las encuestados señalan que “la han visto desde el exterior”, pero sin haber accedido. Finalmente,
un 6,1% de las personas encuestadas señala “otras” formas de conocimiento, entre las que
destacan que viven próximas a la Iglesia, que han realizado trabajos en su interior (de distintos
perfiles profesionales: trabajos arqueológicos, de restauración, guías turísticos, entre otros) y que
forman parte de su biografía personal, en cuanto a la proximidad física o la visita frecuente.
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Modo de conocimiento según edad (%)
Otro
Le han hablado de ella
La conoce por prensa/libros/otros
La ha visto desde el exterior
La ha visitado
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

65 años y más

35‐64

18‐34

Con relación al modo de conocimiento según la zona de residencia (entre casco histórico,
otros barrios del núcleo urbano y otros pueblos y diputaciones), aunque a priori pudiéramos pensar
que podría haber diferencias, no se han observado contrastes significativos entre los distintos
grupos. Cuestión que sí se ha notado si tenemos en cuenta la edad. Entre los mayores de 35 años,
alrededor de un 66% declara que conoce el lugar porque lo han visitado, mientras que este
porcentaje se reduce a un 36% en el caso de los menores de 35 años, en cuyo grupo de edad un
50% señalan conocerla por haberla visto desde el exterior.

Finalidad de la visita (%)
4,3%

18,7%
Actividad religiosa
Visita turística

41,1%

Actividad cultural
35,9%

Otra

A aquellos que habían visitado alguna vez la Iglesia se les preguntaba la finalidad de su
visita. En este sentido, un 41,1% declaraba haberla visitado para asistir a una actividad cultural, un
35,9% señalaba que la finalidad de la visita había sido turística y un 18,7% indicaba que había
asistido a una actividad religiosa. Respecto al grupo minoritario que responde que la finalidad de la
visita fuera otra destaca, de nuevo, la realización de una actividad profesional y quienes señalan
haberla visitado tanto para asistir a actividades culturales como a visitas de carácter turístico.
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Finalidad de la visita según lugar de residencia (%)
Otra
Actividad cultural
Visita turística
Actividad religiosa
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Otras diputaciones, pueblos o pedanías
Casco histórico
Barrios del núcleo urbano

Si tenemos en cuenta la zona de residencia de la población entrevistada, los residentes del
casco histórico son los que afirman haberlo visitado por una actividad religiosa en mayor medida,
con un 22,5%, frente a los residentes en otros barrios del núcleo urbano (19,7%) y los de otras
diputaciones y pueblos externos a este (9,6%). Por otro lado, también resultan mayoritarios los
residentes del centro histórico que señalan haberla visitado con una finalidad turística, en un 43,7%
de los casos, frente al 31,8% y el 34,2% de residentes en otros barrios urbanos y en diputaciones y
pueblos fuera del núcleo urbano, respectivamente. Respecto a la opción mayoritaria escogida por
la población encuestada en relación a la finalidad de la visita, la de asistir a actividades culturales,
el grupo mayoritario es el de los residentes en diputaciones y pueblos externos al núcleo urbano,
con un 46,6%, frente al 44,2% de los residentes de barrios urbanos y el 32,4% de los vecinos y
vecinas del casco histórico.
Finalidad de la visita según grupos de edad (%)
Otra

Actividad cultural

Visita turística

Actividad religiosa
0,0%

10,0%

20,0%

65 años y más

30,0%
35‐64

40,0%

50,0%

60,0%

18‐34

Si atendemos a la edad de la población encuestada, la mitad del grupo de edad entre 18 y
34 años señala haber visitado la Iglesia con una finalidad turística (50%), mientras que quienes
afirman haberlo hecho para una actividad cultural o religiosa en dicho grupo de edad es un 22,2%,
en ambos casos. La opción mayoritaria para el grupo de edad de 35 a 64 años es la de haber
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visitado la Iglesia para asistir a una actividad cultural (43,8%), frente a la población encuestada de
la misma edad que señala haber realizado una visita turística (35,8%) o asistido a una actividad
religiosa (16,4%). Entre el grupo de mayor edad, de 65 años y más, se aprecian diferencias menos
significativas: un 35,1% afirma haber visitado la Iglesia para asistir a una actividad cultural, un 31,6%
para una de carácter religioso y un 28,1% para realizar una visita turística.
Frecuencia de la visita (%)
9,0%

Una vez

24,7%

Varias veces

Habitualmente (cuando la
apertura del espacio lo
permite)

66,2%

La población encuestada que afirmaba haber visitado la Iglesia, eran preguntada asimismo
por la frecuencia de la visita. En este sentido, más de dos tercios de los entrevistados señalaban
haberla visitado “varias veces” (66,2%) y casi un cuarto afirmaba haberlo hecho una vez (24,7%).
Finalmente, el 9% de la población entrevistada declaraba visitarla habitualmente (teniendo en
cuenta las restricciones de uso y apertura en fechas recientes, en la actualidad limitada a unos
pocos días cada mes).
Frecuencia de la visita por género (%)

Habitualmente

Varias veces

Una vez

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Hombre

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Mujer

Si tenemos en cuenta el género de la persona entrevistada, si bien no se aprecian diferencias
significativas, especialmente en relación a quienes señalan haber visitado las Iglesia “varias veces”
(un 66,1% de hombres frente a un 66,4% de mujeres), se aprecia una diferencia mayor entre
quienes afirman haberla visitado una sola vez (22,% de hombres, 27,7% de mujeres) y entre quienes
señalan visitarla habitualmente, que aunque constituye la opción minoritaria para ambos,
representan un 11,8% para el caso de los varones y 5,9% para las mujeres.
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Frecuencia de la visita por zona de residencia (%)
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Una vez

Varias veces

Habitualmente

Barrios del núcleo urbano
Casco histórico
Otras diputaciones, pueblos o pedanías

Si atendemos a la zona de residencia de la población encuestada, se aprecian algunas
diferencias, aunque con carácter poco significativo: entre quienes señalan haber visitado la Iglesia
una vez se encuentran un 31,5% de los residentes en diputaciones y pueblos externos al núcleo
urbano, frente al 21,1 % y el 24,9% de quienes residen en el casco histórico y otros barrios del
núcleo urbano, respectivamente. En línea similar, entre quienes declaran haberla visitado varias
veces, se encuentra un 67,6% de residentes en el casco histórico y un 67,8% de residentes en otros
barrios próximos, frente al 57,5% de los que residen en diputaciones y pedanías más lejanas al
núcleo urbano.
Frecuencia de visita por pertenencia a asociación (%)
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Una vez

Varias veces
Sí

Habitualmente

No

Teniendo en cuenta la pertenencia o no a asociaciones de la ciudad, de distintos ámbitos,
quienes declaran estar vinculados al tejido asociativo de la ciudad afirman en mayor medida que
los que no pertenecen a ninguna asociación tanto haber visitado la Iglesia “varias veces” (69,6%
frente a un 64,1%, respectivamente) como visitarla “habitualmente” (12,2%, 7%). Sin embargo, entre
quienes señalan haberla visitado “una vez” los encuestados no pertenecientes a asociación alguna
representan un 28,9%, frente al 18,2% de quienes sí se encuentran vinculados con una asociación.
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Este bloque inicial de preguntas se encontraba sólo incluido en la encuesta abierta a la
ciudadanía, pero no en el cuestionario enviado a los participantes en el Panel de expertos, a los que
se presumía un grado de conocimiento sobre la Iglesia y su entorno. En relación con los bloques
que siguen, sí se diseñaron preguntas equivalentes para ambos cuestionarios, que propiciaran un
análisis e interpretación comparada de los resultados.
Valoración conservación del espacio (%)
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Preguntada sobre la valoración de la conservación del espacio, la población encuestada
afirmaba de manera mayoritaria (tres cuartas partes, 74,5%) que su estado de conservación era
“malo” (33,7%) o “muy malo” (40,8%). Un 16% consideraba que era “aceptable” y sólo un 7,1% de
las personas encuestadas afirmaban que el grado de conservación era “bueno” (6,2%) o “muy
bueno” (0,9%).

Valoración conservación del espacio por pertenencia a
asociación (%)
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Atendiendo a la pertenencia o no al tejido asociativo de la ciudad por parte de la población
encuestada, debemos señalar que casi la mitad de los pertenecientes a alguna asociación (49,3%)
afirman que el estado de conservación de la Iglesia es “muy malo”, siendo el valor en el que se
agrupan de manera preferente, frente al 36,2% de los no pertenecientes a asociación alguna. En
todo caso, esta diferencia resulta menos significativa si tenemos en cuenta ambos valores -“malo”
y “muy malo”- conjuntamente: un 77,3% de los pertenecientes a alguna asociación frente a un 72,8%
de los no vinculados a un ente asociativo.
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De forma paralela, se les preguntó a los participantes del Panel de expertos y representantes
su valoración sobre la conservación, estado y utilización del espacio. Por un lado, no se señalan
diferencias significativas entre los distintos perfiles del panel en cuanto a dicha valoración,
entendiendo de manera mayoritaria que tanto el estado de conservación como el grado de
utilización del espacio (derivado, entre otros motivos, del elemento anterior) es muy deficiente y
coinciden en señalar que el estado de la Iglesia es ruinoso.
Algunos de los participantes en el panel, con un mayor grado de conocimiento profesional
sobre el espacio, señalan que durante los últimos años se han realizado algunos trabajos, de
alcance limitado, de consolidación y restauración que habrían contribuido a frenar su deterioro y
también se apunta que su proximidad o integración en el entorno del Museo Romano habría
resultado positiva para la Iglesia por haber sido objeto de un intenso trabajo de restauración y
explotación los últimos años, vinculación que buena parte los participantes en el panel defienden
para el futuro del conjunto.
Buena parte de los participantes señalaron que aunque se conserven algunos vestigios de
la Iglesia (especialmente, las dos capillas laterales), la aproximación más adecuada desde el punto
de vista técnico es la de entender que se trata de una “ruina arqueológica”, con algunas estructuras
consolidadas, vestigios de distintas épocas y en diferente grado de conservación y que la ausencia
de una actuación sobre la Iglesia con carácter integral habría impedido hasta la fecha un mejor y
mayor grado de conservación y utilización.

Importancia de este espacio para la historia y el
patrimonio de Cartagena (%)
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Del total de las personas que han participado en la encuesta, 8 de cada 10 se sitúan en el
“5 – muy importante” al ser preguntadas por la importancia del espacio para la historia y el patrimonio
de Cartagena. Si a éstos les añadimos aquéllos que se ubican en la categoría 4 (en una escala de
1 a 5), este grupo representa al 93% del conjunto de la muestra.
No se han apreciado diferencias significativas en función del género de la persona
entrevistada, aunque conviene señalar que las mujeres se sitúan en el “5 - muy importante” en un
porcentaje levemente superior al de los hombres (83,2% y 79,5%, respectivamente).
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Importancia de este espacio para la historia y el patrimonio
de Cartagena por grupos de edad (%)
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Aunque la categoría “5 – muy importante” concentra a la mayor parte de las personas
encuestadas, independientemente del grupo de edad al que pertenecen, el porcentaje de los y las
más jóvenes (18-34 años) que se ubican en esta opción es sensiblemente inferior al del resto de
los grupos; representando un 69% frente al 85,7% que alcanza en la población de 65 años y más.
El análisis de los resultados muestra que la zona de residencia de la persona encuestada
parece no estar condicionando su posición respecto a la importancia de este espacio para la historia
y el patrimonio de Cartagena. Del mismo modo, la pertenencia o no a una asociación o colectivo,
tampoco ofrece información reseñable.
Entre las respuestas recibidas en el Panel de Expertos existe cierta unanimidad en
considerar el espacio como muy importante para la historia y el patrimonio de Cartagena, señalando
varias de las aportaciones su potencial para mostrar la evolución histórica de la ciudad: “Esa
pluriestratificación de fases y periodos culturales, unida a la superposición y reutilización de
estructuras y elementos del propio teatro romano, es la que le proporciona su singularidad”. Si bien,
conviene señalar, que algunos de los discursos apuntan hacia el escaso valor artístico de los restos
existentes en el edificio (a excepción de las dos capillas laterales y las estructuras del ángulo
suroeste).
“(…) la superposición al teatro, y al mercado/almacén que a este se le superpone,
le dota de un marcado carácter simbólico, ya que los tres elementos contemplados
de forma conjunta, expresan tres modelos de ciudad que se han sucedido sobre el
suelo primigenio de Cartagena: la ciudad "aristocrática" de época imperial y sus
grandes espacios de representación, como expresión del poder de las familias
dirigentes de la ciudad que se reparten las principales magistraturas; el
mercado/almacén, que refleja un nuevo modelo de ciudad en el que priman los
edificios funcionales de tipo mercantil, que dan respuesta a los intereses de la nueva
clase dominante; y por último, la iglesia, eje sobre el que pivota la ciudad medieval,
como tercer modelo.”
La importancia del espacio para el imaginario y la identidad colectiva de los y las residentes
en Cartagena constituye otra de las ideas más frecuentes recogidas entre los discursos de los
componentes del Panel. En este sentido, varias de las respuestas recuerdan que para una parte de
la población de la ciudad el espacio tiene un valor religioso fundamental, siendo considerado, por
un lado, con el rango de Catedral (y manteniendo el anhelo de que sea reconocida como tal) y, por
otro, afirmando que su historia se encuentra vinculada con los inicios del cristianismo:
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“El edificio tiene una relevancia fundamental para la historia y el patrimonio de
Cartagena. Más allá de sus valores arquitectónicos, constituye el referente material
de un patrimonio inmaterial colectivo de primer orden, vinculado a la historia de la
ciudad, y (...) elemento clave en la configuración del paisaje urbano”.
“La importancia que tiene es muy alta, se encuentra en un lugar emblemático
formando parte del paisaje histórico de la ciudad desde la llegada por mar y desde
el puerto. Ha configurado la imagen de la ciudad, pero al no haber estado
sacralizada en el último siglo, su significado en las generaciones actuales es más
en cuanto a la memoria que genera la ruina, que el significado religioso que pudo
tener”.

2.10.02.02.02

Valoración respecto a la intervención en la iglesia de Santa María y de los
posibles usos del espacio.

Preferencia de intervención en el espacio (%)
0,9%

Debería mantenerse tal y
como está en la actualidad

4,1%

31,0%

63,9%

Debería intervenirse para
recuperar el edificio de la
iglesia
Debería intervenirse para
recuperar y poner en valor
los restos arqueológicos e
históricos
Debería intervenirse para
construir un nuevo inmueble

Entre las opciones ofrecidas en el cuestionario, con relación a una posible intervención en
el espacio, un 63,9% de las personas encuestadas consideran que “debería intervenirse para
recuperar y poner en valor los restos arqueológicos e históricos”. Por su parte, un 31% de la muestra
señala que “debería intervenirse para recuperar el edificio de la iglesia”.
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Preferencia de intervención en el espacio por género (%)
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Por género, el porcentaje de mujeres que se decanta por la recuperación y puesta en valor
de los restos arqueológicos e históricos es 15 puntos superior al de los hombres (72,2% frente a un
56,6%); mientras que éstos prefieren en mayor medida que ellas (37,7% de los hombres, 23,5% de
las mujeres) recuperar el edificio de la Iglesia.

Preferencia de intervención en el espacio por grupos de edad
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Si se analizan las respuestas obtenidas en función de la edad de las personas encuestadas,
son aquellas situadas entre los 35 y los 64 años las que se posicionan en mayor medida a favor de
recuperar y poner en valor los restos arqueológicos históricos. De este modo, un 66,7% de los
miembros de este grupo de edad, frente a un 54,8% de los mayores de 65 años y un 56% de los
menores de 34, se decantan por esta opción. Por su parte, es en el grupo de mayor de edad donde
se concentran un mayor porcentaje de personas encuestadas que prefieren recuperar el edificio de
la Iglesia, constituyendo un 39,3% de las respuestas dentro de su grupo de edad.
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Preferencia de intervención en el espacio por zona de
residencia (%)

Construir un nuevo inmueble
Recuperar los restos arqueológicos e
históricos
Recuperar el edificio de la iglesia
Debería mantenerse tal y como está
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Otras diputaciones, pueblos o pedanías

Casco histórico

Barrios del núcleo urbano

Por zona de residencia, un 72,9% de los y las vecinas de otras diputaciones, pueblos o
pedanías prefieren la recuperación de los restos arqueológicos e históricos. Este porcentaje se
reduce al 65,2% entre las y los vecinos de los barrios del núcleo urbano y hasta el 55,4% entre las
personas encuestadas que residen en el casco histórico de la ciudad.
Si se analizan los resultados en función de la pertenencia o no a una asociación, y aunque
las diferencias no resultan muy significativas, conviene señalar que un 68% de aquellos y aquellas
que no forman parte del tejido asociativo de Cartagena, frente a un 56,6% de los que sí pertenecen
a algún tipo de asociación, apuestan por recuperar los restos arqueológicos e históricos.
Preguntados por la forma en la que debería intervenirse en este espacio y en su entorno, las
personas que constituyen el panel de expertos insisten, y especialmente entre aquellas que tienen
un perfil más técnico, en que cualquier intervención que se realice en el edificio debería respetar y
resaltar la pluriestratificación presente en el mismo. Existe también un cierto acuerdo en señalar
que se debería analizar el espacio como un ente arqueológico y patrimonial, garantizando la
preservación y conservación de los vestigios históricos y patrimoniales de distintas épocas y
evitando cualquier intento de reconstrucción integral de alguna de sus fases arquitectónicas. Se
apuesta por una actuación integral que ponga en valor los restos y otorgue al lugar unas funciones
específicas.
“Debería tratarse como ruina. No me parece aceptable una reconstrucción total del
inmueble”.
“Consolidación y puesta en valor, pero nunca reconstrucción del inmueble”
“Restituir la iglesia a su estado de 1905, tras la obra de V. Beltrí, sería crear un
falso histórico”.
“…combinar la restauración del inmueble con la recuperación de los restos
históricos. Sin caer en falsos históricos”.
“las intervenciones realizadas en la catedral vieja a lo largo de su historia, no se han
caracterizado precisamente por su coherencia y criterio. Es necesario proceder a
una labor de limpieza de elementos añadidos e impropios que perturben su
percepción coherente y potencien la apreciación de sus valores singulares. Por
ejemplo, las aportaciones modernistas de Beltrí están claramente de más porque
distorsionan, y quizás ocultan elementos, más que ayudar a comprender el
monumento”.
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Conviene señalar que, aunque minoritarias, dos de las personas que constituyen este panel
-ambas en calidad de representantes asociativos- se mostraron partidarios de reconstruir el edificio
de la Iglesia:
“Deberían de excavar todo y una vez terminada la actuación, (realizar) la
construcción y rehabilitación de la Catedral”.
Entre aquellos que han participado en calidad de representantes de asociaciones y
colectivos se encuentran varias aportaciones que insisten en las ventajas de un proceso que
explique e informe a la opinión pública sobre el propio espacio y el conjunto de los estratos y
vestigios patrimoniales encontrados.
La intervención realizada por el arquitecto Rafael Moneo en el Teatro Romano adyacente es
señalada, en reiteradas ocasiones, como ejemplo de intervención. Otras intervenciones citadas
como referencias son el Convento del Carmo en Lisboa, la Iglesia de Santo Domingo en Pontevedra
o la Geddächtniskirche en Berlín.

Preferencia de uso del espacio (%)
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Una de las preguntas clave recogidas en el cuestionario es aquella que tiene por objetivo
conocer para qué desearía la población encuestada que se utilizara este espacio tras una hipotética
reforma o intervención. Entre el total de respuestas que conforman la muestra, un 39,8% señala
que el espacio debería destinarse a la puesta en marcha de un museo o centro de interpretación
del patrimonio histórico y los restos arqueológicos; por su parte, un 31,7% desearía que este espacio
se destinara a usos religiosos. Aquellos y aquellas que prefieren la realización de actividad
culturales, como teatro, música o conciertos, representan el 22,5% del total de muestra. En último
lugar, un 6% de las personas encuestadas consideran que este edificio debería destinarse a otros
fines, entre los que destacan, por un lado, una combinación de usos, como museo o centro de
interpretación del patrimonio histórico y los restos arqueológicos que pudiera acoger también
actividades culturales, y, por otro, las referencias al reconocimiento del espacio como Catedral.
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Preferencia de uso del espacio por género (%)
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Si se tiene en cuenta el género de la persona entrevistada, las mujeres se posicionan en
mayor medida a favor de que el espacio objeto de estudio se destine a albergar un museo o centro
de interpretación del patrimonio histórico y restos arqueológicos (40,6% de las mujeres, frente al
38,8% de los hombres), así como a la realización de actividades culturales (casi una de cada tres
mujeres frente a un 14,7% de los hombres). Por su parte, un 37,9% de los hombres entrevistados,
lo que implica un 13,3% más que en las mujeres, desea que el espacio sea usado en un futuro para
usos religiosos.
Una de cada 2 personas mayores de 65 años que han respondido la encuesta desean que
el edificio se destine a usos religiosos. Entre las personas encuestadas que conforman los otros dos
grupos de edad (18-34 y 35-64), en torno a un 30% de los y las encuestadas eligen esta opción
(29,1% y 31%, respectivamente). Por su parte, tanto entre los que tienen entre 18 y 34 años (41%),
como entre los que se sitúan entre los 35 y los 64 (39,8%), el museo o centro de interpretación del
patrimonio histórico y restos arqueológicos constituye la opción que aglutina a un mayor número de
personas.

Preferencia de uso del espacio por zona de residencia (%)
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Por zona de residencia, son los y las vecinas del casco histórico las que muestran una mayor
preferencia (41,6%) porque el edificio sea destinado a usos religiosos; quedando este porcentaje
reducido hasta el 29,1% entre aquellos que residen en barrios del núcleo urbano y al 25,4% entre
los residentes en otras diputaciones, pueblos o pedanías. En relación con estas dos últimas zonas
de residencia, el museo o centro de interpretación del patrimonio y restos arqueológicos se presenta
como la principal opción, siendo la escogida por 4 de cada 10 personas encuestadas. Por último,
conviene destacar que entre los y las vecinas de otras diputaciones, pueblos o pedanías aquellas
que desean que el edificio albergue actividades culturales (31,4%) superan en casi 10 puntos
porcentuales a los y las que prefieren este uso y residen en barrios del núcleo urbano (22,4%) o en
el casco histórico (20,3%)
Deseo de utilización del espacio por pertenencia a
asociación(%)
Otro
Museo o centro de interpretación del
patrimonio histórico y restos arqueológicos

No
Usos religiosos

Sí

Actividades culturales

0,0%
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En función de la pertenencia o no a una asociación de la ciudad de Cartagena las
preferencias de utilización del espacio se modifican de manera notable. Así, mientras que un 43,6%
de aquellos que no participan de ninguna asociación o colectivo prefieren que este espacio se
convierta en un museo o centro de interpretación del patrimonio histórico y restos arqueológicos,
este porcentaje es más de un 13% inferior entre los y las encuestadas pertenecientes al tejido
asociativo. Por su parte, un 41,5% de las personas que pertenecen a una asociación o colectivo
desean que el futuro del edificio esté vinculado a usos religiosos, frente a un 26,2% de los no
asociados.
También las personas que conforman el Panel de Expertos han sido preguntadas por el tipo
de usos y actividades que debería alberga este espacio tras un proceso de intervención. Entre las
respuestas recibidas, se pueden identificar tres posturas distintas, que quedan bien recogidas en la
siguiente intervención de uno de los expertos consultados:
“Sigue siendo un asunto pendiente de resolver el del “uso” y “función” que se quiere
dar a la “ruina”. Las posturas al respecto pivotan entre dos posiciones casi
antagónicas: una primera, reconstruir el antiguo templo y recuperarlo para el culto
(a esta posibilidad debe sumarse la instalación en el imaginario popular de los
cartageneros de la firme creencia de que el templo tuvo en tiempos pasados el
rango de Catedral, es decir, sede del obispo de Cartagena, lo que a día de hoy no
es demostrable; lógicamente, ello sustancia la propuesta de “reconstruir” la iglesia
para reclamar que la sede de la diócesis retorne a la ciudad). La segunda posición
defiende tratar los restos de la iglesia como un ente arqueológico y patrimonial,
como así se le podría denominar, e integrarlos como parte del conjunto histórico y
arqueológico del teatro romano y su explotación turística.
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Una postura intermedia, que debería ser negociada con el Obispado, sería la de
intervenir en algunas zonas del edificio para recuperar en él un culto limitado (que
lógicamente debería ser gestionado, en última instancia, por el Obispado de
Cartagena) y potenciar el valor histórico y patrimonial del conjunto, integrándolo en
la gestión de la Fundación Teatro Romano de Cartagena.
La primera de estas posturas sería la de aquellos y aquellas que apuestan por un uso mixto
del espacio que permita combinar actividades religiosas y culturales:
“Un uso doble, cuya gestión recayese en el Obispado de Cartagena y, por ejemplo,
la Fundación del Teatro Romano de Cartagena, sería factible. Un buen ejemplo de
ello es el Monasterio de Santa Clara la Real de Murcia. Otro ejemplo significativo
de estos usos es la Iglesia de San Juan de Dios de Murcia y su conjunto
arqueológico: funciona como espacio museístico para mostrar la iglesia del siglo
XVIII y los restos del Alcázar Mayor islámico y su oratorio y cementerio, pero
también acoge celebraciones litúrgicas y la sede de dos cofradías de Semana
Santa. Este uso compartido convierte el ente patrimonio en un ente vivo, con
funcionalidad precisa en el presente, recuperando los usos para los que fue
concebido en origen el templo. Y, a la par, fomenta la proyección cultural y turística
del bien. Ambas funciones se retroalimentan. Una experiencia sería perfectamente
factible en el caso de la Iglesia de Santa María la Mayor de Cartagena”.
Otra de las preferencias más habituales es aquella manifestada por quienes prefieren que
el edificio se destine exclusivamente a actividades culturales y que permitan la conservación y
difusión del patrimonio histórico de la ciudad.
“No existe una necesidad propiamente de espacios de culto. … lo mejor es
integrarlo como una parte de la historia del entorno, dejando las huellas visibles del
bombardeo que sufrió y asegurando el edificio (eliminando riesgos) para hacer
posible la visita y los usos culturales”.
“Debería convertirse en un centro cultural – museo en el que se explique la
evolución histórica, social y cultural de Cartagena, especialmente a partir de finales
del XIX. No creo que deba recuperar el uso religioso”.
En tercer lugar, y aunque de forma minoritaria a algunas de las personas que participaron
en el Panel en calidad de representantes de asociaciones o colectivos de la ciudad, se encuentran
aquellos que defienden un uso religioso del espacio en exclusiva:
“Sin dudarlo: religioso”; “debería ser Religioso”.
Por último, en relación con los futuros usos del espacio tras su intervención, se considera
relevante recoger la aportación de una de las personas entrevistadas que llama la atención sobre
las dificultades que la ubicación y características del edificio puede ofrecer para las personas con
discapacidad o movilidad reducida.
“La situación, totalmente descentrada en el plano de la ciudad y las dificultades de
acceso, tan sólo peatonal y a través de unas empinadas escaleras, lo que
condicionaría … la participación de personas con discapacidad y movilidad
reducida”.
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2.10.02.02.03 Valoración y percepción sobre el patrimonio histórico de Cartagena.
Aunque el objetivo principal del proceso de participación del Plan Director era conocer las
percepciones, opiniones y preferencias respecto a la intervención en la Catedral antigua, la
valoración acerca de su estado de conservación y su integración en el entorno, se estableció otro
objetivo secundario que perseguía indagar sobre el conocimiento y valoración del conjunto de
patrimonio histórico de Cartagena, dada la integración presente pero también futura de la iglesia en
dicho conjunto patrimonial urbano. Este objetivo se trasladó a un bloque específico de preguntas en
ambos instrumentos de recolección de la información, la encuesta de participación ciudadana y el
panel de expertos.
Valoración del grado de mantenimiento y conservación
del patrimonio histórico de Cartagena (%)
45,0

41,4

40,0
35,0
30,0

25,8

25,0
17,3

20,0
15,0

10,7

10,0

4,9

5,0
0,0
1 ‐ muy malo

2

3

4

5 ‐ muy bueno

En relación a la valoración del mantenimiento y conservación del patrimonio histórico de
Cartagena, una mayoría de los encuestados (el 41,4%) se posiciona en el valor intermedio (que
equivale a “regular”) y algo más de un cuarto (25,8%) lo considera “bueno”. Hay una tendencia
ligeramente mayor entre los encuestados a considerar de manera positiva el grado de
mantenimiento y conservación del patrimonio histórico de Cartagena: un 30,7% se agrupan entre
quienes lo consideran “bueno” o “muy bueno”, frente a un 28% de quienes creen que es “malo” o
“muy malo”.
Valoración del grado de mantenimiento y conservación del
patrimonio histórico de Cartagena por género (%)
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Teniendo en cuenta la variable de género, debemos señalar que las mujeres entrevistadas
tienden a valorar de forma más positiva el estado de mantenimiento y conservación del patrimonio
histórico: un 37,6% -frente a un 24,6% de varones- señalan que es “bueno” o “muy bueno”; más
diferencia encontramos, en la misma línea de resultados, entre quienes lo consideran “malo” y “muy
malo”: un 35,3% de varones, frente a un 19,6% de mujeres, con más de 15 puntos de diferencia.
Si se analizan los resultados en función de la pertenencia o no a una asociación de la ciudad,
ambos grupos de encuestados tienden de nuevo a posicionarse mayoritariamente en el valor
intermedio con una ligera diferencia entre ambos -39,5% y 42,4%, respectivamente. Sin embargo,
sí se aprecia que las personas encuestadas pertenecientes al tejido asociativo de la ciudad señalan
en mayor medida que el grado de conservación y mantenimiento del patrimonio es peor: un 37,3%
lo consideran “malo” o “muy malo”, frente a un 23% de quienes declaran no pertenecer a ninguna
asociación. La diferencia se acorta entre quienes consideran “bueno” o “muy bueno” el estado de
conservación del patrimonio, aunque sigue siendo de más de diez puntos, entre quienes pertenecen
a alguna asociación y los que no: 23,3% y 34,6%, respectivamente.

Valoración del grado de mantenimiento y conservación
del patrimonio histórico de Cartagena por zona de
residencia (%)
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Teniendo en cuenta la zona de residencia de la población encuestada, se aprecia que los
residentes en el casco histórico valoran de forma más negativa el grado de mantenimiento y
conservación del patrimonio histórico de la ciudad que los residentes en otros barrios del núcleo
urbano o en las diputaciones, pueblos y pedanías: el 20,5% de los residentes en el casco histórico
lo considera “bueno” frente al 29,7% de los residentes en barrios del núcleo urbano y el 25,5% de
los residentes fuera de éste. Aunque con diferencias menores, resultan mayoritarios los residentes
del casco histórico que consideran “malo” (18,4%) o “muy malo” (13,4%) el estado de conservación,
frente a los residentes en otras zonas del municipio.
Las opiniones del panel de expertos respecto al estado de conservación y mantenimiento
del patrimonio histórico de Cartagena son heterogéneas y se sitúan desde quienes lo consideran
bueno a quienes entienden que es pésimo o muy deficiente y no existen diferencias significativas
entre los perfiles especialistas y los representantes. En todo caso, las opiniones mayoritarias se
inclinan hacia una valoración negativa del estado de conservación y mantenimiento. No obstante,
distintos participantes del panel señalan que, tras años de considerable abandono y escasa
preocupación pública acerca del patrimonio histórico, arqueológico, arquitectónico y artístico en la
ciudad, se habría observado una mejora reciente en las últimas dos décadas, con una mayor
sensibilización acerca del patrimonio, especialmente desde los trabajos de restauración del Teatro
Romano, pero que no habría venido siempre acompañada de un esfuerzo suficiente de planificación
y financiación de acuerdo a la importancia del conjunto patrimonial.
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Algunos participantes del panel subrayan que el trabajo de recuperación y la inversión sí
habrían sido especialmente apreciables en distintos elementos de la ciudad: el eje calle Mayor,
Puertas de Murcia, calle del Carmen; en la restauración de grandes edificios militares y su nueva
función; o en la recuperación y explotación cultural y turística de conjuntos arqueológicos como el
teatro, el Molinete o el anfiteatro.
Por otro lado, se destacan otros conjuntos patrimoniales como valores fundamentales para
la ciudad y que no habrían merecido el interés requerido: entre estos, se señalan los restos de la
muralla en la ladera del Molinete, el tramo de calzada al aire libre en el barrio universitario y,
particularmente, el patrimonio arquitectónico del centro histórico, edificios modernistas y otros
inmuebles valiosos. En este sentido, se critica la abundante presencia de edificios de gran valor
artístico vaciados en su interior, de los que sólo se conserva la fachada, y se subraya la importancia
que deberían tener para la ciudad; así lo señalaba un especialista:
“El grado de deterioro del casco urbano no ha llegado a ser tan acusado como en
otras poblaciones vecinas como la propia Murcia, lo que constituye una de las
fortalezas de la ciudad.”

Uso y disfrute del patrimonio histórico de Cartagena (%)
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En relación con la percepción personal acerca del grado de uso y disfrute del patrimonio
histórico de Cartagena, un 44,8% de la población entrevistada declara que lo disfruta “bastante”,
algo más de un tercio de los encuestados afirma que lo usa “poco” (35,3%) y un 16,4% que lo
aprovecha “mucho”; sólo un 3,5% de los y las encuestadas señala no aprovecharlo “nada”.

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

924

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Uso y disfrute del patrimonio histórico de Cartagena y zona
de residencia (%)
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Si tenemos en cuenta la zona de residencia de los encuestados, se aprecia de forma
significativa que los residentes del casco histórico y del resto de barrios del núcleo urbano declaran
utilizar y disfrutar “bastante” el patrimonio histórico de Cartagena en mayor medida que los
residentes de las diputaciones externas al núcleo urbano: casi la mitad de los residentes en los
barrios del núcleo urbano (49,4%) y del casco histórico (45,4%) así lo indican, frente a un 36,3% de
los vecinos y vecinas del resto de diputaciones. Igualmente significativo resulta que un 42,7% de
los residentes en las diputaciones externas al núcleo urbano apuntan aprovechar “poco” el
patrimonio histórico de la ciudad. No obstante, las diferencias resultan menos significativas en
relación a quienes señalan disfrutarlo “mucho”, en relación a las distintas zonas del municipio.
En paralelo a la pregunta sobre la frecuencia o grado de uso y aprovechamiento del
patrimonio histórico de Cartagena por parte de la ciudadanía, incluida en la encuesta de
participación ciudadana, se planteaba a los participantes en el panel de expertos y representantes
cuál era su percepción acerca del uso, cercanía, conocimiento y valoración del patrimonio histórico
por parte tanto de los vecinos/as como de los visitantes de Cartagena, así como la forma en que
creían que debería mejorarse y potenciarse la relación entre la ciudadanía y el patrimonio de la
ciudad. En relación a la primera de las preguntas, si bien se considera que el uso, conocimiento y
cercanía del patrimonio de la ciudad por parte de sus vecinos y vecinas es todavía escaso, sí se
destaca que una mayor sensibilización en las últimas décadas en relación a la conservación y
restauración del patrimonio, como antes se señalaba, y su creciente explotación turística, que habría
redundando en un mayor conocimiento y reconocimiento desde fuera de la ciudad, habría ayudado
a construir y fortalecer una identidad local y un sentimiento de orgullo de la ciudadanía, como
señalan algunos de los participantes del panel:
“La ciudadanía valora todo este conjunto patrimonial como algo suyo, como una
herencia cultural colectiva”.
“El patrimonio ha servido sin duda para reforzar las señas identitarias de la ciudad,
que presume de su antigüedad y muestra con orgullo sus monumentos”.
La mayoría de los participantes en el panel coinciden en destacar que se deben realizar
notables esfuerzos para dar a conocer y acercar el patrimonio a la ciudadanía, así como para
integrarlo en su vida cotidiana.
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Se señala la pertinencia de un trabajo de difusión y formación continuado y accesible, que
(I) no quede restringido sólo a círculos académicos o expertos, (II) limitado a unos pocos períodos
a lo largo del año, (III) ni su objetivo único o primordial sea la explotación turística, todos ellos
factores que se perciben actualmente. Esta relación entre un mayor conocimiento y una mayor y
mejor disposición para la conservación patrimonial por parte de la ciudadanía, así como la defensa
de integrar el patrimonio en la vida social y cultural de los vecinos, es apuntada de forma similar por
una mayoría de los participantes:
“La mejor manera de proteger, cuidar y conservar el patrimonio es que sea conocido
y valorado por los ciudadanos”
“La relación entre los ciudadanos y el patrimonio se mejora en cuanto el patrimonio
se pone en valor y empieza a formar parte del escenario urbano por el que transitar”
“Saber lo que tenemos es la mejor herramienta para valorarlo y conservarlo”
“Haría falta una sensibilización mayor de toda la sociedad valorando el legado de
siglos pasados pensando en la máxima de conocer para conservar”
“Es el uso el que permitirá la incorporación del edificio al conocimiento popular,
acompañado de los instrumentos de difusión necesarios”
“Se debería trabajar en la percepción del patrimonio como parte de la ciudadanía,
superando la imagen de elementos musealizados, fosilizados, destinados a la mera
explotación turística”
Por otro lado, algunos participantes del panel destacan la necesidad de profesionalizar en
mayor medida la gestión patrimonial en la ciudad de Cartagena, así como de fortalecer los servicios
municipales, incrementar la financiación autonómica y municipal y primar los criterios técnicos frente
a los políticos. En este sentido, se defiende
“un ejercicio de rigor histórico en la interpretación de los restos del pasado,
especialmente en esta llamada catedral”.
Finalmente, también en relación con la labor de información y difusión sobre el patrimonio
histórico que se demanda, algunos de los participantes en el panel destacan que debería realizarse
una importante labor de información acerca de la compatibilidad de la existencia de restos
arqueológicos con la posibilidad de construir o reconstruir inmuebles en el centro histórico, con el
objetivo de atraer a nuevos residentes:
“(…) la normativa municipal contempla desde hace décadas medidas
compensatorias para aquellas promociones que no pueden construir sótanos por la
aparición de restos. Esto también ayudará a identificar cómo amplias superficies no
se construyen por una mera especulación urbanística. Restos arqueológicos y
nuevas construcciones pueden convivir perfectamente con una mera adaptación de
las cimentaciones y la creación de sótanos arqueológicos”
Se apunta la creciente pérdida de población que habría experimentado el centro histórico
durante los últimos años y se advierte del riesgo de que continúe, acentuado además, en el medio
o largo plazo, por el incremento de apartamentos de uso turístico, como ha pasado en otras muchas
ciudades de nuestro entorno y cuya regulación y planificación ordenada se demanda.
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Prioridad de la recuperación y conservación del
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Preguntados sobre la recuperación y conservación del patrimonio histórico de Cartagena,
una amplia mayoría de la población entrevistada, el 81%, señala que “debería ser una de las
prioridades de la ciudad”, frente a un 17% que indica considerar importante la recuperación y
conservación del patrimonio histórico de la ciudad, pero entendiendo que deberían priorizarse otras
cuestiones.

Prioridad de la recuperación y conservación del
patrimonio histórico de Cartagena por género (%)
NS/NS
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Si tenemos en cuenta el género de la población encuestada, si bien las diferencias no
resultan muy significativas, sí se trata de la variable demográfica en la que se advierte una diferencia
más apreciable, encontrando alrededor de 6 puntos de diferencia entre hombres y mujeres a la hora
de valorar el grado de prioridad que el patrimonio histórico debería tener para la ciudad, en relación
a otros aspectos: un 83,3% de varones frente a un 77,3% de mujeres consideran que el patrimonio
debería ser una de las prioridades; por otro lado, un 14,7% de hombres y un 20,4% de mujeres
considerar importante la conservación y recuperación del patrimonio, pero señalan que deberían
priorizarse otras cuestiones.
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Principal valor de Cartagena (%)
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Preguntada acerca de cuál es el principal valor o recurso de Cartagena, la población
encuestada señala de manera mayoritaria que éste sería el patrimonio histórico (68%). Entre las
opciones indicadas de forma minoritaria, un 9% de los encuestados apunta que el principal valor de
la ciudad sería su puerto y fachada marítima, un 7% destaca que sería su posición geográfica y
diversidad territorial, un 5% se inclina por sus tradiciones, cultura y gastronomía y un 2% señala que
el principal valor de Cartagena serían sus recursos naturales. Asimismo, resulta de interés señalar
que un 9% de encuestados se inclinaban por la respuesta “otros”, que daba opción a redactar de
forma abierta la respuesta y entre éstas la gran mayoría se inclinó por contestar que el principal
valor de Cartagena era el conjunto de las opciones propuestas o que les resultaría difícil optar por
una sola por entender ese carácter integral de los distintos recursos del municipio.
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Si consideramos el género de la población encuestada y aunque las diferencias no resultan
muy significativas conviene señalar que, si bien el patrimonio histórico es destacado como el
principal valor o recurso de la ciudad tanto por hombres como por mujeres, se aprecia una diferencia
entre ambos de algo más de ocho puntos, siendo un 71,7% de varones los que lo destacan como
el principal valor de Cartagena, frente al 63,3% de mujeres. Por otro lado, las respuestas de las
mujeres encuestadas resultan mayoritarias respecto a los varones en el resto de las opciones
ofrecidas.
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Por otro lado, se preguntó a los miembros del panel de expertos cuál o cuáles estimaban
que fueran los principales recursos y fortalezas de Cartagena, de acuerdo con su experiencia
profesional o a su labor de representación institucional, y cómo consideraban que estos recursos
deberían ser potenciados o protegidos por parte de las administraciones públicas. En este sentido,
las respuestas son diversas, pero todos coinciden en señalar que la ciudad cuenta con un notable
conjunto de recursos patrimoniales, naturales y culturales, que, por un lado, han contribuido a
construir la identidad de la ciudad y, por otro, estiman que deberían fortalecerse para el desarrollo
de Cartagena.
Por un lado, se destaca que la ciudad cuenta con una riqueza patrimonial excepcional,
destacando el patrimonio arqueológico y arquitectónico, y se señala que la administraciones
públicas -además de la iniciativa privada- deberían incrementar el esfuerzo en la ordenación,
financiación y gestión de dicho patrimonio, que se juzga insuficiente hasta la fecha. Además, se
resalta la conveniencia de acercar el patrimonio a la ciudadanía de Cartagena y la de potenciar el
turismo cultural de la ciudad. Al mismo tiempo, se advierte por parte de distintos participantes del
panel de la necesidad de revisar el modelo turístico de la ciudad, más centrado en el turismo de
cruceros, y el riesgo de que la gestión patrimonial de la ciudad se vuelque en exceso en la
explotación turística: “evitando la configuración de un territorio de ruinas muertas al servicio de los
visitantes de crucero”, en palabras de uno de los participantes.
Como ya se ha mencionado previamente, algunos profesionales del Panel insisten en la
necesidad de intervenir decididamente en la conservación y restauración de los restos
arqueológicos, pero de una forma sostenible y conciliable con los distintos usos y funciones de la
ciudad, tanto en relación con los residentes como con los visitantes:
“(…) hay que ser consciente de que no todo ese patrimonio tiene que ser
conservado visible, sea al aire libre o a cubierto; la experiencia nos demuestra que
la mejor protección para las estructuras exhumadas es que se vuelvan a tapar con
las precauciones y medidas adecuadas, si no se disponen de medios adecuados
de conservación o no hay una voluntad política de mantenimiento una vez
terminados los trabajos de consolidación o restauración. Por otra parte, como
recurso turístico, la experiencia de estos años demuestra que el visitante, sobre
todo extranjero, es selectivo a la hora de elegir lo que va a visitar. En este sentido,
hay que plantear soluciones innovadoras que proporcionen una experiencia distinta
al mero recorrido individual o guiado”.
En relación al patrimonio arquitectónico, se destaca la importancia de la recuperación del
centro urbano y de los edificios -o fachadas- modernistas y otros inmuebles valiosos (de finales del
siglo XIX y comienzos del XX), cuya importancia se vincula también a la propia sostenibilidad del
centro urbano (atraer vecinos, frenar el deterioro, dotar de nuevas actividades, etc.).
Por otro lado, se destaca la importancia del puerto natural y la fachada marítima para la
ciudad de Cartagena, que además habría imprimido una identidad particular a la ciudad,
determinado históricamente su desarrollo social, económico y cultural; “ha facilitado la penetración
de influjos muy diversos que tienen también su reflejo en el patrimonio cultural”, se señala.
En este sentido, también se destaca la importancia de intervenir y recuperar la fachada
marítima, así como la cadena de fortalezas y baterías de costa, patrimonio militar cuya rehabilitación
y conservación señalan buena parte de los expertos del Panel como tarea inexcusable en la gestión
patrimonial futura de la ciudad.
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2.10.02.02.04 Principales variables sociodemográficas recogidas en el estudio

Género (%)

46,6%

Mujer
Hombre

53,4%

Del total de las personas que han cumplimentado la encuesta, el 53,4% son hombres y el
46,6% mujeres.

Principales grupos de edad (%)
18‐34

35‐64

11,1%

65 años y más

13,3%

75,6%

El conjunto de las personas que han participado en esta encuesta ha sido dividido en tres
grandes grupos de edad con el objetivo de recoger las posibles diferencias existentes en función de
las tres principales etapas vitales de la adultez: juventud (18-34), mediana edad (35-64) y personas
mayores (65 años y más).
De este modo, 3 de cada 4 personas encuestadas se encuentran entre los 35 y los 64 años.
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Zona de residencia (%)

17%

Barrios del núcleo
urbano
Casco histórico

51%

Otras diputaciones,
pueblos o pedanías

32%

La diversidad territorial del municipio de Cartagena recomienda analizar los resultados de la
encuesta en función de la zona de residencia de la persona encuestada. Se han distinguido tres
grandes áreas: barrios del núcleo urbano, casco histórico y otras diputaciones, pueblos y pedanías.
Un 51% de la muestra recogida reside en los barrios del núcleo urbano de la ciudad, mientras que
un 32% lo hace en el casco histórico y un 17% en otras diputaciones, pueblos o pedanías.

Pertenencia a una asociación (%)
Sí

No

34,9%

65,1%

Los ciudadanos y ciudadanas que participan en alguna asociación, y de manera más intensa
si ésta responde a inquietudes vecinales, culturales, patrimoniales o religiosas, pueden disponer de
un mayor conocimiento o interés en la intervención y futuros usos del espacio contemplado, así
como en el estado y valoración del conjunto del patrimonio de la ciudad. Por esta razón se considera
de interés analizar los resultados obtenidos en función de esta variable. Del total de la muestra
recogida, un 34,9% de las personas encuestadas participan en alguna asociación o colectivo de
Cartagena.
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Tipo de asociación (%)
38,0

40,0
35,0

31,0

30,0
25,0
20,0
12,5

15,0
10,0

9,6
6,6

5,0

2,2

0,0
Vecinal

Cultural

Religiosa

Deportiva

Política

Otro

Entre las personas encuestadas que participan en alguna asociación o colectivo, un 38% lo
hace en aquellas con fines o intereses culturales. Tras éstas, las asociaciones que responden a
inquietudes religiosas son las más numerosas, a ellas pertenecen 3 de cada 10 personas asociadas.
Por último, conviene señalar que entre aquellos y aquellas que señalan pertenecer a otro tipo de
asociación (12,5%), destacan fundamentalmente dos grupos: por un lado, los que indican participar
en ONG’s y asociaciones con fines sociales y, por otro, los que apuntan formar parte de más de un
colectivo.

Nivel de estudios alcanzados (%)
No contesta

,4

Otros estudios no reglados

,4

Universitarios
Formación Profesional

74,7
11,2

Bachiller

9,4

Secundarios

2,8

Primarios

,9

Sabe leer y escribir

,1

Si se observa cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel cursados por las personas
encuestadas se comprueba que casi un 75% del total ha finalizado estudios universitarios. Este
porcentaje resulta sensiblemente superior al de la media de personas que culminan este nivel
formativo634. Esta sobrecualificación de la muestra ha sido tenida en cuenta durante la interpretación
de los resultados obtenidos.
634 Para el año 2018, la OCDE señalaba que el porcentaje de ciudadanos y ciudadanas con estudios terciarios finalizados
en
España
era
del
37,3%:
http://www.educacionyfp.gob.es/eu/dam/jcr:b8f3deec-3fda-4622-befb386a4681b299/panorama%20de%20la%20educaci%C3%B3n%202019.pdf

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

932

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Situación profesional (%)
No contesta

,4

Otra situación

2,3

Trabajo doméstico no remunerado

1,7

Estudiante

4,8

Parado y busca su primer empleo
Parado y ha trabajado antes
Jubilado o pensionista
Trabaja

,1
4,9
13,4
72,4

En relación a la situación profesional de los y las participantes, un 72,4% del total de la
muestra se encuentra trabajando, seguido de un 13,4% de personas jubiladas o pensionistas. Si se
tiene en cuenta, por un lado, que 2 de cada 3 personas encuestadas se sitúa entre los 35 y los 64
años, y, por otro, que una buena parte de la muestra tiene estudios universitarios (colectivo con una
menor tasa de desempleo), el porcentaje de población trabajadora tiene coherencia con el resto de
resultados obtenidos con el instrumento de la encuesta.
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2.10.02.03 Conclusiones del proceso de participación
Tras llevar a cabo el proceso de participación y el análisis de resultados derivados del mismo,
presentados en este trabajo, podemos señalar algunas conclusiones principales en relación a los
temas que eran objeto de consulta: (I) conocimiento y valoración de la Iglesia de NSA de Cartagena,
(II) preferencias sobre su intervención y utilización y (III) valoración sobre el estado, utilización y
gestión del patrimonio histórico de la ciudad.
En relación con el conocimiento y valoración de la Iglesia, debemos concluir, por un lado, que
la mayoría -casi la unanimidad- de la población encuestada la conoce y también una amplia mayoría
señala haberla visitado o, al menos, haberla visto desde el exterior. En este sentido, debemos
destacar que una amplia mayoría de quienes recuerdan o afirman haberla visitado, lo habría hecho
para participar en una actividad cultural o de una visita turística. De hecho, la mitad de los jóvenes
entre 18 y 34 años declara que habría visitado el espacio por una visita turística, probablemente
vinculada a algunos programas recientes de visitas guiadas. Igualmente, hasta dos tercios de la
población entrevistada apuntaba haber visitado el espacio en varias ocasiones y se aprecia una
frecuencia mayor entre quienes declaran pertenecer a una asociación de Cartagena.
Respecto a la valoración del estado de conservación de la Iglesia y su entorno, podemos
concluir que la apreciación por parte de la ciudadanía entrevistada es negativa, valoración que se
extrema entre quienes pertenecen al tejido asociativo de la ciudad. También los participantes del
panel de expertos y representantes entienden, de manera mayoritaria, que el estado de
conservación y de utilización del espacio es muy deficiente y coinciden en señalar que el estado de
la Iglesia es ruinoso. Algunos de sus participantes, sobre todo aquellos cuya experiencia profesional
les ha permitido un seguimiento mayor de las actuaciones, reconocen que la realización de algunos
trabajos de restauración y consolidación durante los últimos años habría mejorado levemente el
estado de conservación del espacio y habría contribuido a frenar su deterioro, si bien se entiende
de forma mayoritaria que habría tenido un alcance limitado y que debería incrementarse en el futuro
para mejorar su conservación y utilización. Por otro lado, buena parte de los participantes del panel
de agentes de interés señalaron que, si bien se conservan algunos vestigios de la Iglesia, la
aproximación más adecuada desde el punto de vista técnico sería la de entender que se trata de
una “ruina arqueológica”.
En relación a la importancia que se atribuye al espacio para la historia y el patrimonio de
Cartagena, la gran mayoría de la población encuestada coincide en afirmar que se trata de un
espacio muy importante (un 81,3% señala que es “muy importante-5”); valoración positiva que se
hace más evidente en los grupos de mayor edad. Preguntados los participantes del panel de
expertos sobre la misma cuestión, mayoritariamente resaltan la importancia histórica que habría
tenido este espacio en la ciudad, así como su papel destacado en el paisaje urbano. Aunque la
mayoría de las personas consultadas y de nuevo especialmente aquellas con perfil más técnico,
destacan que el valor arquitectónico (resultado de una amalgama de diferentes proyectos) y artístico
de la Iglesia o de sus restos es limitado, se subraya el papel que como documento histórico podría
cumplir para interpretar y transmitir la huella que los distintos períodos e influencias sociales y
culturales habrían plasmado en el espacio a partir de los trabajos de construcción y renovación.
Singularmente el panel de expertos destaca su relevancia atendiendo a su significación y
disposición dentro del conjunto histórico-arqueológico del teatro romano en el que se ubica. Por
último, también se señala el papel que la Iglesia de Santa María habría cumplido como epicentro
de la vida religiosa de la ciudad durante siglos y por la importancia simbólica, afectiva y cultural que
tendría para una parte de la ciudadanía el considerarla como antigua sede diocesana, relevancia
religiosa que algunos participantes del panel descartan para las generaciones más jóvenes. Por
último y en relación con esta cuestión, se subraya la necesidad de que el discurso sobre el pasado
del templo (con frecuencia permeado de valoraciones ideológicas, apuntan) no condicione su
intervención, interpretación y explicación.
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Como se ha señalado, en un segundo bloque del trabajo se perseguía conocer las
preferencias existentes en torno a la intervención y utilización del espacio. La intervención en el
espacio con el objetivo de recuperar y poner en valor los restos arqueológicos e históricos es la
opción más apoyada por las personas encuestadas, independientemente del género, el grupo de
edad, la zona de residencia o la participación o no en el tejido asociativo de la ciudad. Ahora bien,
si se presta atención a los resultados ofrecidos por las distintas variables, son las mujeres, aquellos
que tienen entre 35 y 64 años, los que residen en otras diputaciones, pueblos o pedanías, y quienes
no forman parte de ninguna asociación o colectivo los que respaldan en mayor medida esta opción.
Por su parte, la recuperación del edificio de la Iglesia se presenta como la opción prioritaria para 3
de cada 10 personas que han participado en el estudio. Conviene destacar que el respaldo a la
recuperación de la Iglesia es sensiblemente superior entre los hombres, así como entre los
residentes en el casco histórico. Entre las aportaciones recogidas en el panel de expertos, y
especialmente entre aquellos que tienen un perfil más técnico, existe un cierto consenso en señalar
que la intervención a realizar en el edificio debería respetar y resaltar su pluriestratificación, tratando
de preservar y conservar los vestigios históricos y patrimoniales de distintas épocas. Únicamente
dos de las contribuciones recibidas, vinculadas ambas al tejido asociativo, proponen la recuperación
del edificio de la Iglesia.
En conclusión, la valoración mayoritaria sostiene que la intervención no debería dirigirse a
falsear el edificio extinto en su totalidad, sino a consolidar las ruinas.
La pregunta destinada a conocer cuáles son las preferencias de las personas encuestadas
sobre los futuros usos del espacio muestra que la puesta en marcha de un museo o centro de
interpretación del patrimonio histórico y los restos arqueológicos es la que obtiene un mayor apoyo.
Por su parte, 3 de cada 10 personas entrevistadas prefiere que el edificio sea destinado a usos
religiosos, destacando que esta opción tiene un respaldo levemente mayor entre los hombres, las
personas de 65 años y más, aquellos que residen en el casco histórico de la ciudad y quienes
participan en una asociación o colectivo. La realización de actividades culturales, como teatro,
música o conciertos, con un 22,5%, se sitúa como la tercera opción más apoyada, recibiendo un
apoyo sustancialmente mayor entre las mujeres y los residentes en otras diputaciones, pueblos o
pedanías.
A partir de estos datos, se puede concluir que a pesar de que la principal función que este
espacio ha cumplido históricamente ha sido la religiosa –en consonancia con su carácter de iglesiala opción de albergar únicamente actividades religiosas resulta minoritaria en la actualidad.
Esta pregunta relativa a las preferencias de usos del espacio fue también remitida a los y las
expertas que conforman el panel. De sus respuestas pueden extraerse tres posturas principales:
quienes apuestan por un uso mixto del edificio que permita combinar actividades religiosas y
culturales; los que defienden que el edificio se destine exclusivamente a actividades culturales; y,
por último, aunque de manera muy minoritaria y vinculada a representantes asociativos, quienes
consideran que el espacio debería albergar en exclusividad usos religiosos.
Por último, debemos señalar algunas conclusiones derivadas de la consulta realizada sobre
el estado, utilización y gestión del patrimonio histórico de la ciudad. Por un lado, entre la ciudadanía
consultada a través de la encuesta, debemos destacar que cuatro de cada diez personas se sitúan
en la posición intermedia de valoración (3, equivalente a “regular”) en relación con el estado de
conservación del patrimonio histórico de la ciudad. Y entre quienes se decantan por una valoración
más positiva o negativa, y aun sin existir diferencias significativas entre ambas posiciones, los que
creen que el estado de conservación es bueno son sensiblemente más numerosos a quienes opinan
lo contrario. Entre las variables contempladas, podemos señalar que tanto los hombres como
quienes pertenecen a alguna asociación de la ciudad tienden a valorar de forma más negativa el
grado de mantenimiento y conservación del patrimonio de Cartagena.
La valoración del panel de expertos y representantes respecto a la conservación y
mantenimiento del patrimonio histórico de Cartagena es, asimismo, diversa, y recoge un amplio
espectro de opiniones desde quienes destacan que es bueno a quienes subrayan que es muy
deficiente.
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En todo caso, predomina una valoración negativa. No obstante, distintos participantes del
panel apuntan que en los últimos años se habría notado una mejora en cuanto a la sensibilización
y preocupación pública acerca del patrimonio histórico de la ciudad, pero que no siempre habría
venido acompañada de una financiación suficiente y una planificación profesional sostenida. En
este sentido, los agentes de interés consultados señalan que la labor de recuperación patrimonial
habría sido más visible en determinados conjuntos de la ciudad (teatro romano, antiguos edificios
militares, eje peatonal del centro histórico, Molinete) pero no tanto en otros elementos patrimoniales
de gran valor que, a tenor de las opiniones expresadas, deberían contar con mayor interés e
inversión (edificios y fachadas modernistas y otros inmuebles valiosos del centro histórico, las
baterías de costa, la fachada marítima, etc.).
En relación con el grado de uso y disfrute que la ciudadanía de Cartagena hace de su
patrimonio histórico, debemos destacar que 6 de cada 10 personas entrevistadas declaran
aprovecharlo bastante o mucho, mientras que algo más de un tercio señala hacerlo poco. En todo
caso, resulta un dato significativo acerca de la percepción sobre el uso y la cercanía de la ciudadanía
respecto a la riqueza patrimonial de la ciudad.
Por otro lado, la valoración de los participantes en el panel de expertos y representantes
difiere ligeramente de la expresada en la encuesta: si bien se considera que el uso, conocimiento y
cercanía del patrimonio de la ciudad por parte de sus vecinos y vecinas es todavía escaso, sí se
destaca que una mayor labor de sensibilización y acercamiento en las últimas décadas en relación
a la conservación y restauración del patrimonio, así como los esfuerzos realizados para su
explotación turística, habría contribuido a generar una notable identificación de la ciudanía
cartagenera con su patrimonio.
El grueso de los participantes en el panel coincide en destacar que se deben emprender
mayores esfuerzos para dar a conocer y acercar el patrimonio a la ciudadanía, así como para
integrarlo en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de Cartagena. En este sentido, se subraya
que ese acercamiento debe tener un carácter sostenido en el tiempo (y no limitado a actividades
puntuales), abierto y accesible (no sólo restringido a un público experto) y cuya finalidad principal
no sea la explotación turística. Se insiste en que, si bien la consideración creciente de la ciudad de
Cartagena como un conjunto de innegable riqueza patrimonial ha mejorado el conocimiento y la
sensibilización sobre los principales valores de la ciudad, sólo la incorporación y utilización frecuente
en la vida social y cultural de la ciudadanía cartagenera contribuirá de manera definitiva a su
protección y conservación.
Podemos destacar otras conclusiones significativas respecto a la gestión patrimonial
expresadas por los participantes en el panel de expertos y representantes. En primer lugar, se
insiste, como ya se ha señalado, en la necesidad de seguir incrementando tanto los esfuerzos de
sensibilización, difusión y formación, como los de inversión pública con relación al patrimonio
histórico de la ciudad. En segundo lugar, se demanda una mayor profesionalización de la gestión
patrimonial, tanto en relación con la necesidad de fortalecer los servicios municipales especializados
como en los procesos de decisión e intervención, donde los criterios técnicos deberían primar sobre
los políticos. En tercer y último lugar, se expresa sobre todo por parte de los representantes de
asociaciones la necesidad de una mayor transparencia e información pública en la intervención
sobre el patrimonio.
Una de las últimas preguntas incluidas en el cuestionario trataba de abordar el grado de
prioridad que las personas entrevistadas atribuían a la conservación del patrimonio histórico de la
ciudad de Cartagena. Para una amplia mayoría (8 de cada 10) “la recuperación y conservación del
patrimonio histórico de Cartagena debería ser una de las prioridades de la ciudad”. Debemos
destacar que sólo un 1% del total de personas que respondieron la encuesta afirma que no debería
priorizarse dicha recuperación y conservación.
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El patrimonio histórico de Cartagena es el principal valor o recurso de la ciudad para una
amplia mayoría de las personas encuestadas (68%). También los participantes en el panel de
expertos coinciden en señalar que la ciudad cuenta con una importante riqueza patrimonial
(arqueológica y arquitectónica, principalmente) sobre la que entienden que debería realizarse un
mayor esfuerzo -público y privado- de ordenación, financiación y gestión que resulte sostenible y
conciliable con los distintos usos y perfiles de residentes y visitantes de la ciudad. Junto al patrimonio
histórico, el puerto y la fachada marítima son señalados en el panel de expertos como un recurso
de enorme valor para Cartagena, en la medida en que ha marcado, además de su identidad, su
desarrollo social, económico y cultural. En la encuesta a ciudadanos y ciudadanas, con un 9% de
las respuestas obtenidas, el puerto y la fachada marítima constituyen, asimismo, la segunda opción
más apoyada.
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2.10.02.04 Anexos proceso de participación
2.10.02.04.01 Cuestionario de la Encuesta de participación ciudadana

PROCESO DE PARTICIPACIÓN
Plan Director de la Iglesia de Santa María la Mayor, Catedral antigua de Cartagena
*Obligatorio
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2.10.02.04.02 Cuestionario del Panel de expertos

PROCESO DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN DIRECTOR
DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR,
CATEDRAL VIEJA DE CARTAGENA
Cuestionario a expertos y agentes de interés.
Le rogaríamos que respondiera a las siguientes preguntas, en relación a la Iglesia Santa María la Mayor,
Catedral Vieja de Cartagena, su entorno y al conjunto del patrimonio histórico de la ciudad.

1. De acuerdo a su experiencia profesional y/o su vinculación con instituciones y organizaciones de
Cartagena, ¿qué valoración hace sobre la conservación, estado y utilización de este espacio?

2. ¿Qué importancia o relevancia considera que tiene este espacio para la historia y el patrimonio de
Cartagena?, ¿qué papel ha tenido para la ciudad?

3. Ante el proceso de restauración que se va llevar a cabo en la Iglesia, ¿de qué forma cree que debería
intervenirse en ésta y en su entorno? (en relación a la recuperación de restos históricos, posibilidades
de restauración o reconstrucción del inmueble, ...)

4. Tras un proceso de intervención en la Iglesia y su entorno, ¿qué tipo de usos y actividades considera
que ‐de acuerdo a su experiencia profesional y/o su labor de representación‐ debería albergar en el
futuro? (por ejemplo, actividades culturales, usos litúrgicos o religiosos, conversión en espacio
museístico o centro de interpretación de los restos, etc.)
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5. En relación al conjunto del patrimonio histórico de Cartagena, ¿cómo valoraría usted su grado de
mantenimiento y conservación?

6. De nuevo en relación al patrimonio histórico de Cartagena, ¿cuál es su percepción acerca del uso,
cercanía, conocimiento y valoración por parte tanto de los vecinos/as como de los visitantes de
Cartagena?, ¿cómo cree que debería mejorarse y potenciarse la relación entre la ciudadanía y el
patrimonio de la ciudad?

7. De acuerdo a su experiencia profesional y/o a su labor de representación institucional, ¿cuál o cuáles
estima que son los principales recursos y fortalezas de Cartagena?; ¿cómo considera que estos
recursos deberían ser potenciados o protegidos por parte de las administraciones públicas?

8. ¿Hay alguna otra cuestión relacionada con el patrimonio histórico de Cartagena o con la Iglesia de
Santa María la Vieja que le gustaría señalar?
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2.10.03 Otros datos: visitas al Templo
Recogemos en este último apartado del capítulo sociológico, los datos que nos ha facilitado
Fuensanta Alemán quien, en los últimos años ha acompañado a los visitantes durante las jornadas
de acceso libre y gratuitas al inmueble635.
En concreto ha recogido datos a partir del mes de Julio de 2016, cuando el edificio se abrió
parcialmente al público, hasta Julio de 2017, cuando hubo de volver a cerrarse por problemas de
humedad y por la rehabilitación de la Capilla del Socorro. Posteriormente, entre Febrero de 2019 y
durante un año (hasta el 27 del mes de febrero del 2020), teniendo en cuenta que a partir de marzo
se declaró el estado de alarma por COVID 19 y el edificio ha permanecido cerrado desde el mes de
Mayo de 2020 hasta el mes de Junio del mismo año636.
El resumen de dichos datos es el siguiente (se indica el número de personas que visitó la
Iglesia y su lugar de procedencia, así como el día de la semana en que se realizó):
AÑO 2016. MES DE JULIO
* Miércoles 27637: 198 personas
* Jueves 28: 155 personas
Málaga – 2
Madrid -2
Francia – 9
Alemania – 8
Región de Murcia: -- 118
Pozo Estrecho 6
Murcia
25
Cartagena
87
* Viernes 29: 127 personas
Madrid – 5
Cádiz – 4
Alemania – 4
Región de Murcia: -Murcia
Cartagena

Palencia – 2
NS/NC/SI -- 10
Rumania -- 4
93
4
89

* Sábado 30: 245 personas
Alicante – 2
Albacete – 7
Madrid -- 16
Inglaterra – 16
Bulgaria – 15
Región de Murcia: -- 153
Lorca
7
Murcia
32
Cartagena
112
Totana
2

Bilbao -- 2
Luxemburgo – 7

Barcelona -- 2
Suiza -- 5

Barcelona – 2

Zaragoza -- 3

Tarragona – 3

Barcelona -- 7

China – 4

NS/NC/SI-- 22

635

Ni que decir tiene que le agradecemos enormemente su colaboración, a la vez que le felicitamos por su dedicación,
esfuerzo y profesionalidad, de la que han sido testigos miles de visitantes a NSA
636Desde el mes de Mayo del 2020 el Templo de Santa Maria Catedral Vieja, se abre cuatro días al mes durante dos horas
(10:00 - 12:00), publicando las fechas en la página web del Obispado de Cartagena, https://diocesisdecartagena.org, en
Oficina de Turismo de Cartagena y en el Museo del Teatro Romano de la ciudad.
637 No se contabilizó el lugar de procedencia, pues era un día señalado por su reapertura, si bien las visitas fueron
mayoritariamente de la ciudad de Cartagena
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AÑO 2016. MES DE AGOSTO
* Sábado 27: 192 personas
Mallorca – 11
Galicia – 4
Barcelona – 3
Ciudad Real – 2
Málaga – 6
Pamplona – 6
Portugal – 4
Inglaterra – 6
Bélgica – 2
Francia -- 3
Región de Murcia: -- 117
Cieza
2
Los Alcázares 4
Cartagena
104
Librilla
5
Jumilla
2
* Lunes 29: 190 personas
Valencia – 4
Madrid – 12
Inglaterra – 5
Francia – 3
Región de Murcia: -- 138
Murcia
8
Cartagena
130
* Martes 30: 266 personas
Menorca – 8
Sabadell – 2
Málaga – 4
San Sebastian – 3
Castellón – 5
Granada – 6
Inglaterra – 4
Portugal – 5
Región de Murcia: -- 181
Los Nieto
3
Cartagena
168
Los Alcázares 10
* Miércoles 31: 422 personas
Barcelona – 9
Sevilla – 12
Galicia – 4
Madrid -- 15
Valencia – 3
Vitoria – 6
Inglaterra – 9
Italia – 18
México – 6
Alemania – 12
Región de Murcia: -- 231
Murcia
16
Cartagena
209
La Manga
11
Jumilla
4

Móstoles – 2
Burgos – 4
Alicante – 3
Italia – 3

Córdoba -- 6
Bilbao -- 4
Valencia -- 2
Alemania -- 4

Alcalá de Henares – 6
Alemania – 2
NS/NC/SI -- 20

Las Palmas de Gran Canaria -- 4
Barcelona – 6
Madrid -- 9
Francia -- 4

NS/NC/SI -- 25

Castellón – 6
Asturias – 4
León – 2
Canadá – 2
NS/NC/SI -- 30

Palma Mallorca – 7
Alicante -- 11
Albacete -- 2
Francia -- 12

Alicante – 2
Toledo – 2
Francia – 8

Granada -- 9

AÑO 2016. MES DE SEPTIEMBRE
* Martes 27: 198 personas
Oviedo – 2
Madrid – 4
Málaga – 2
Valencia – 6
Inglaterra – 7
China – 3
Italia -- 5
Región de Murcia: -- 145
Murcia
10
Cartagena
135
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Portugal -- 3
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PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

* Miércoles 28: 262 personas
Cuenca – 5
Segovia – 3
Almería – 10
Madrid -- 18
Teruel – 2
Barcelona – 8
Sevilla – 2
Toledo -- 1
Málaga – 4
Córdoba – 2
Burgos – 2
Alcalá Henares-12
EE.UU. – 17
Alemania – 13 Inglaterra – 22
Francia -- 10
Republica Checa – 5 Italia – 6
Portugal – 3
Canadá -- 5
China – 10
Suiza – 2
NS/NC/SI -- 25
Región de Murcia: -- 75
Murcia
12
Cartagena
63
* jueves 29: 439 personas
Jaén – 10
Salamanca – 7
Barcelona – 12
Ciudad Real – 3
Benidorm – 11
Alicante – 7
EE.UU. – 20
Canadá – 17
Francia – 22
NS/NC/SI -- 20
Región de Murcia: -- 161
Murcia
19
Cartagena
130
Caravaca
2
Mula
2
Yecla
3
Mazarrón
5
* Viernes 30: 530 personas
Albacete – 32
Lleida – 8
Asturias – 49
Galicia – 14
León – 4
Córdoba – 7
638
Crucero -- 196
Región de Murcia: -- 162
Murcia
22
Cartagena
140

Galicia – 13
Cádiz – 55

Madrid -- 19
Valencia – 17

Holanda – 26

Alemania -- 19

Sevilla – 10
Madrid – 17
Burgos -- 3

Oviedo -- 3
Barcelona -- 25

Barcelona – 3
NS/NC/SI -- 10

Benidorm -- 12

Galicia – 4

Cádiz -- 5

Francia – 18

Inglaterra -- 25

AÑO 2016 MES DE OCTUBRE
* Miércoles 26: 232 personas
Madrid – 17
Valencia – 13
Alemania – 5
Francia – 10
Región de Murcia: -- 162
Murcia
5
Cartagena
150
La Manga
7
* Jueves 27: 397 personas
Barcelona – 15
Salamanca – 3
Asturias – 45
NS/NC/SI -- 30
Alemania – 10
Canadá – 5
Región de Murcia: -- 237
Murcia
20
Cartagena
203
Lorca
14
638

Sin determinar su procedencia. Acuden con guía propio
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PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

* Viernes 28: 399 personas
Toledo – 5
Sevilla – 2
Madrid – 22
Ciudad Real -- 2
Alemania – 20
Italia – 15
NS/NC/SI -- 20
Región de Murcia: -- 223
Murcia
30
Cartagena
193

Barcelona – 16

Granada -- 49

Francia – 19

Portugal -- 6

Madrid – 5
Francia – 5

Toledo -- 2
Alemania -- 7

Italia – 16

Alemania -- 8

León – 3
Inglaterra – 17

Sevilla -- 7
Alemania -- 3

* Sábado 29: 490 personas
Valencia – 36
Extranjeros639 -- 170 NS/NC/SI -- 20
Región de Murcia: -- 264
Murcia
40
Cartagena
173
Totana
12
Yecla
16
La Manga
23
AÑO 2016 MES DE NOVIEMBRE
* Vienes 25: 94 personas
Alicante – 2
Barcelona – 3
Inglaterra – 18
Francia – 18
Región de Murcia: -- 34
Murcia
7
Cartagena
25
Mula
2
* Sábado 26: 176 personas
Valencia – 9
Barcelona – 3
Holanda – 9
Francia – 15
Erasmus640 -- 30
Región de Murcia: -- 86
Murcia
18
Cartagena
63
Yecla
2
Caravaca
3
* Martes 29: 69 personas
Madrid – 5
Vitoria – 2
Francia – 10
Holanda – 5
Región de Murcia: -- 17
Murcia
5
Cartagena
10
Monteagudo
2

639
640

Tampoco se pudo datar la procedencia del grupo crucerista, salvo que en su totalidad eran residentes extranjeros
Sin identificación de procedencia. Grupo de estudiantes extranjeros en Erasmus
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PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

* Miércoles 30: 123 personas
Extranjeros sin identificar – 60
Región de Murcia: -- 46
Murcia
8
Cartagena
48641

Francia – 2

Italia -- 5

Rusia – 2

Italia -- 2

Sevilla – 5
Santander – 3
Italia -- 6

Cuenca -- 5

Zamora – 2

Madrid -- 10

Orihuela – 6

Grupo Alicante- 74

Suiza – 4

NS/NC/SI -- 20

AÑO 2016 MES DE DICIEMBRE
* Martes 27: 39 personas
Valencia – 2
Argentina – 3
Grecia – 2
Región de Murcia: -Murcia
Cartagena
Mula

Sevilla – 4
Francia – 3
Inglaterra -- 3
18
2
14
2

* Miércoles 28: 142 personas
Madrid – 3
Barcelona – 3
Galicia – 3
Albacete – 3
Alemania – 5
Inglaterra – 4
Región de Murcia: -- 102
Murcia
24
Cartagena
78
* Jueves 29: 164 personas
Tarragona – 2
Barcelona – 6
Portugal – 10
Región de Murcia: -Murcia
Cartagena
Jumilla
Totana
Mula
Ojos
Blanca
Ricote
Ulea
Villanueva

León – 4
Valencia – 4
Inglaterra -- 8
118
20
74
4
3
2
1
3
7
2
2

* Viernes 30: 214 personas
Valencia – 3
Tarragona – 2
Barcelona – 16
Madrid -- 14
Inglaterra – 20
Alemania – 7
Región de Murcia: -- 48
Murcia
5
Cartagena
43

641

18 de ellos pertenecientes a la Escuela de Adultos de los Barrios de San Antón y San José Obrero y 30 de la Asociación
San Vicente de Paul
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PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

AÑO 2017 MES DE ENERO
* Miércoles 25: 86 personas
Madrid – 4
Barcelona – 6
Inglaterra – 18
México – 6
Región de Murcia: -- 46
Murcia
6
Cartagena
33
Mula
2
Yecla
2
La Alberca
3
* Jueves 26: 130 personas
Madrid – 3
Barcelona – 3
Valencia – 7
Inglaterra – 15
Irlanda – 7
Región de Murcia: -- 66
Murcia
15
Cartagena
26
Torre Pacheco 10
La Manga
2
Cieza
2
Mazarrón
8
Águilas
3
* Viernes 27: 109 personas
Alicante – 3
Galicia – 6
Toledo – 1
León – 2
Inglaterra – 5
Polonia -- 2
Alemania -- 7
Región de Murcia: -- 57
Murcia
20642
Cartagena
32
Molina de Segura 2
La Manga
3
* Sábado 28: 156 personas
Alicante (Novelda) – 12
Valencia -- 8
Inglaterra – 23
Irlanda – 5
Región de Murcia: -- 74
Murcia
17
Cartagena
52
Jumilla
5

642

Cádiz – 3
Alemania -- 3

Sevilla – 5

Málaga -- 7

Francia -- 17

Vitoria – 4

Madrid -- 6

China – 7

Francia -- 9

Granada – 12

Madrid -- 7

Francia – 5

Alemania -- 10

Pertenecientes al Grupo Asociación caminantes de Murcia
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PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

AÑO 2017 MES DE FEBRERO
* Miércoles 22: 74 personas
Madrid – 6
Barcelona – 3
Holanda – 2
Bélgica – 4
NS/NC/SI -- 10
Región de Murcia: -- 36
Murcia
11
Cartagena
8
Grupo Valle de Ricote 18
* Jueves 23: 50 personas
Zaragoza – 2
Valencia – 2
Cádiz – 4
Dinamarca – 4
Inglaterra – 5
Región de Murcia: -- 18
Murcia
3
Cartagena
5
Totana
4
Jumilla
4
Ojós
2
* Viernes 24: 58 personas
Albacete – 2
Málaga – 3
Grecia – 4
Bulgaria – 4
Región de Murcia: -- 27
Murcia
3
Cartagena
11
Águilas
5
Mazarrón
8
* Sábado 25: 142 personas
Albacete – 2
León – 2
Madrid – 7
Barcelona – 15
Italia – 5
Inglaterra – 10
Región de Murcia: -- 45
Murcia
14
Cartagena
31

China – 7

Francia -- 5

Burgos – 2

Madrid -- 3

Alemania – 3

Grecia -- 7

Jaén – 2
Inglaterra – 3

Ceuta -- 3
NS/NC/SI -- 10

Castellón – 3
Málaga -- 2
Cádiz – 3
Alicante -- 2
Grupo con guía – 36 NS/NC/SI -- 10

AÑO 2017 MES DE MARZO
* Martes 28: 127 personas
Madrid – 3
Granada – 12
Francia – 10
México – 2
EEUU – 10
Finlandia – 3
Región de Murcia: -- 58
Murcia
49
Cartagena
9
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Inglaterra – 7
Rusia – 5

Rep. Checa -- 8
NS/NC/SI -- 9
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PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

* Miércoles 29: 146 personas
Alicante – 51
Valencia – 7
Italia -Palermo- 8
Francia – 11
Región de Murcia: -- 44
Murcia
44643
* Jueves 30: 586 personas
Alicante644 -- 136
Valencia645 -- 154
Madrid – 18
Barcelona – 45
Inglaterra – 10
Suiza – 3
Francia647(colegio) 70
Región de Murcia: -- 55
Murcia
3
Cartagena
1
La Manga
7
Mula (Instituto) 36
Lorca
8
* Viernes 31: 197 personas
Almeria – 18
Barcelona – 4
Inglaterra – 8
Francia – 13
Región de Murcia: -- 79
Murcia (grupo) 54
Cartagena
11
San Javier
2
El Albujón
2
Mula
10

Madrid – 3
NS/NC/SI -- 20

Barcelona -- 2

Sevilla – 7

Palencia646 -- 60

Polonia – 8

Alemania –20

Alicante (Instituto) -- 65
NS/NC/SI -- 10

AÑO 2017 MES DE ABRIL
* Martes 25: 57 personas
Valencia – 2
León – 1
Burgos – 2
Segovia -- 3
Inglaterra -- 5
Bélgica – 4
Región de Murcia: -- 28
Murcia
13
Cartagena
10
Jumilla
3
La Alberca
2
* Miércoles 26: 103 personas
Madrid – 4
Teruel – 2
Granada – 5
Italia – 2
Suiza (grupo) – 20
Región de Murcia: -- 60
Murcia (colegio) 42
Cartagena
12
Caravaca
4
Mula
2

Sevilla – 5

Madrid -- 2

Italia – 3

Francia -- 2

Toledo – 3

Cuenca -- 5

Inglaterra -- 2

643

20 de ellos pertenecientes a un Colegio de adultos de la ciudad de Murcia
33 procedentes del Instituto de Albatera, 65 de la población de Orihuela, 35 de Novelda y 3 de Alicante
645 70 procedentes de un Instituto de Alicante y 84 de Alcoy
646 Un instituto de la Ciudad
647 55 de ellos pertenecientes a un viaje de estudios de un colegio de París
644

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

953

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

* Jueves 27: 57 personas
Madrid – 5
Badajoz – 2
Holanda – 5
Argentina – 2
Región de Murcia: -- 35
Murcia
10
Cartagena
20648
Mazarrón
3
Águilas
2
* Viernes 28: 79 personas
Alicante (Instituto) -24 Valencia 3
Holanda – 2
Canadá – 3
Región de Murcia: -- 34
Murcia
26649
Cartagena
5
La Manga
3

Burgos – 4
Inglaterra – 2

Canadá -- 2

Tarragona – 5
Francia – 6

Inglaterra -- 2

AÑO 2017 MES DE MAYO
* Martes 23: 66 personas
Santiago de Compostela – 3
Colombia – 3
Alemania – 8
Región de Murcia: -- 44
Murcia
43650
Cartagena
1

Inglaterra -- 8

* Miércoles 24: 359 personas
Galicia – 5
Barcelona – 7
Alicante – 8
Holanda – 24
Inglaterra – 20
Bélgica – 8
Francia -- 34
Portugal – 10
Cruceristas sin identificar nacionalidad (con guía) -- 174
Región de Murcia: -- 70
Murcia
15
Cartagena
51651
Molina del Segura 2
Yecla
2
* Jueves 25: 253 personas
Barcelona – 2
Palma Mallorca – 2
Vitoria – 6
Alicante652 – 37
Bélgica – 15
Mexico – 3
Región de Murcia: -- 21
Murcia
8
Cartagena
1
Totana
4
Mazarrón
8

Cáceres – 6

Granada -- 28

Inglaterra – 60

Cruceristas -- 73

648

12 de ellos pertenecientes al Colegio de la Palma
21 de ellos pertenecientes a los Senderistas de Murcia
650 40 de ellos pertenecientes a la Asociación Apromubam
651 43 de ellos pertenecientes al Colegio S. Vicente
652 Provenientes de Novelda
649
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PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

* Viernes 26: 109 personas
Barcelona – 3
Palencia (colegio) – 33 León – 2
Ucrania – 2
Rusia – 2
Inglaterra – 22
Alemania – 5
Japón -- 4
Región de Murcia: -- 27
Murcia
7
Torre Pacheco (instituto) 20

Madrid -- 2
Francia -- 7

AÑO 2017 MES DE JUNIO
* Martes 27: 361 personas
Barcelona – 4
Suráfrica – 22
Dinamarca – 14
Canadá – 30
Región de Murcia: -Murcia
La Manga

Madrid – 4
India – 12
EE.UU – 18
México – 23
16
6
10

Asturias – 3
Noruega – 22
Inglaterra -- 139
Nueva Zelanda – 14 Irlanda -- 14
Cruceristas (con guía) -- 26

* Miércoles 28: 32 personas
Cádiz – 2
León -- 2
Inglaterra – 3
Italia -- 2
Región de Murcia: -- 23
Murcia
15
Cartagena
8
* Jueves 29: 116 personas
Albacete -- 45653
Canadá – 5
Inglaterra – 4
Suiza – 7
EE.UU. – 1
Región de Murcia: -- 11
Murcia
8
Cartagena
1
Caravaca
2

Alemania – 20
China -- 3
Cruceristas (con guía) -- 20

* Viernes 30: 32 personas
Madrid – 2
Francia – 1
Inglaterra -- 7
Región de Murcia: -- 22
Cartagena
14
Caravaca
3
Alcantarilla
5

653

Pertenecientes al Centro de la mujer

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

955

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

AÑO 2017 MES DE JULIO
* Martes 18: 306 personas
Almería – 3
Melilla – 5
Toledo -- 10
Inglaterra (grupos) 154
Holanda -- 80
Región de Murcia: -5
Murcia
3
Cartagena
2
* Miércoles 19: 109 personas
Sevilla – 2
Valencia – 5
Madrid – 2
Barcelona – 5
Inglaterra – 35
Rusia – 3
República Checa – 5 Holanda – 8
Región de Murcia: -5
Murcia
5
* Jueves 20: 86 personas
Sevilla – 3
Barcelona – 3
Brasil – 2
Inglaterra – 45
Región de Murcia: -25
Murcia
2
Cartagena
19654
San Pedro del Pinatar 4
* Viernes 21655: 98 personas
Madrid – 5
Cuenca – 4
Asturias – 3
Málaga – 7
Inglaterra – 28
Holanda – 18
Región de Murcia: -9
Cartagena
7
Pozo Estrecho 2

Alicante – 2

Ciudad Real -- 4

Francia – 37

Japón -- 6

Toledo – 5
Jaen – 1
Australia – 2
Francia -- 20

Alicante -- 4
Asturias -- 1
Bélgica -- 6

Cuenca – 6
Francia -- 2

Sevilla – 3

Guadalajara -- 2

Portugal – 9

Alemania -- 10

Castellón – 4

Sevilla -- 2

AÑO 2019 MES DE FEBRERO
* Lunes 25: 111 personas
Madrid – 2
Granada – 6
Bilbao – 4
Holanda – 12
Bélgica – 5
Región de Murcia: -69
Murcia
15
Cartagena
49
La Manga
3
Caravaca
2

654
655

Inglaterra – 7

16 de ellos pertenecientes al Grupo escolar Cartagena
A partir de este día se produjo el cierre por humedades, así como los trabajos de restauración en la Capilla del Socorro.
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PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

* Martes 26: 110 personas
Madrid – 6
Galicia – 2
Inglaterra -- 5
Holanda – 3
Región de Murcia: -78
Murcia
8
Cartagena
67656
Calasparra
2
Beniaján
1
* Miércoles 27: 220 personas
Gerona – 4
Sevilla – 6
Albacete – 1
Cáceres – 2
Tenerife – 3
Italia – 2
Inglaterra – 4
Luxemburgo -- 6
Región de Murcia: -174
Murcia
12
Cartagena
154657
Jumilla
2
Santomera
2
La Manga
4
* Jueves 28658: 201 personas
Tarragona – 2
Jaén – 8
Alicante – 5
Málaga – 4
Bélgica – 2
Inglaterra – 15
Región de Murcia: -140
Murcia
18
Cartagena
114
Cieza
6
Mula
2

Sevilla – 5
Alemania – 2

Bilbao -- 7
México -- 2

Barcelona – 5
Huelva – 2

Alicante -- 2
Teruel -- 4

Francia – 2

Bélgica -- 3

Sevilla – 3
Huelva – 4
Turquía – 8

Valencia -- 2
Córdoba -- 3
Francia -- 5

AÑO 2019 MES DE MARZO
* Lunes 25, martes 26, miércoles 27 y jueves 28: 290 personas
AÑO 2019 MES DE ABRIL
* Lunes 22, martes 23, miércoles 24 y jueves 25: 203 personas
AÑO 2019 MES DE MAYO
* Lunes 27, martes 28, miércoles 29 y jueves 30: 398 personas

656

Pertenecientes al grupo ASIDO
De ellos, 20 pertenecientes a la Fundación Universitaria S. Isidoro Cartagena, 15 al Grupo ASIDO, 43 al Instituto Gines
de la Espada y 18 al Grupo Cartagena de mi Alma.
658 A partir de esta fecha (durante los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio), se contabilizaron las visitas pero no se
llegó a preguntar la procedencia geográfica.
657
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PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

AÑO 2019 MES DE JUNIO
* Lunes 24, martes 25, miércoles 26 y jueves 27: 214 personas
AÑO 2019 MES DE JULIO659
* Lunes 22, martes 23, miércoles 24 y jueves 25: 246 personas
AÑO 2020 MES DE ENERO
* Lunes 27, martes 28, miércoles 29 y jueves 30: 89 personas
AÑO 2020 MES DE FEBRERO660
* Lunes 24, martes 25, miércoles 26 y jueves 27: 560 personas661
AÑO 2020 MES DE JUNIO
* Lunes 22, martes 23, miércoles 24 , jueves 25: 150 personas .
AÑO 2020 MES DE JULIO662
* Lunes 27, martes 28, miércoles 29, jueves 30: 209 personas.
El resumen de todo este ingente trabajo de identificación de la procedencia de los visitantes
que han acudido al Templo de NSA durante cuatro años se refleja en los siguientes datos extraídos
de la tabla de visitas generada para su análisis. Estos datos los hemos agrupado en dos periodos:
El primero, Periodo A, correspondiente a las visitas efectuadas entre julio de 2016 y febrero de 2019,
periodo en el que se tienen datos tanto del número como de la procedencia de los visitantes. El
segundo, Periodo B, entre marzo de 2019 y julio de 2020, donde solo figura el dato de número de
visitas (sin procedencia)
PERIODO A: Julio de 2016 - febrero de 2019 (55 días de visita)
- Día con menor afluencia: 28/06/2017 (32 personas)
- Día con mayor afluencia: 30/03/2017 (586 personas)
- Media de afluencia: 190,7 personas/día
PERIODO B: Feberero de 2019 - julio de 2020 (32 días de visita)
- Semana con menor afluencia: 27 al 30 /01/2020 (89 personas)
- Semana con mayor afluencia: 27 al 30/05/2019 (398 personas)
- Media de afluencia: 224,8 personas/semana ó 56,2 personas/día
659

A partir de esta fecha hay un periodo que no se contabilizaron las visitas (entre Agosto y Diciembre de 2019)
Durante los meses de marzo, abril, mayo 2020 cerrado por pandemia Covid 19
661 En esta semana hubo al menos cuatro grupos de Italianos por encima de las 80 personas cada uno
662 No se contabilizó durante los meses de verano de agosto, julio y septiembre, si bien se puede hacer una aproximación
de entre 150 a 200 personas cada mes.
660
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PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

PERIODO A (P-A): Julio de 2016 - febrero de 2019 (55 días de visita)

P‐A: Visitantes españoles ‐ extranjeros (por años)
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01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

Extranjeros

NS/NC
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PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

P‐A: % Visitantes Región de Murcia ‐ Resto de Visitantes

43%
57%

Visitantes de la Región de Murcia

Resto de Visitantes

P ‐A: % Visitantes Región de Murcia ‐ Visitantes Resto España

35%
65%

Visitantes de la Región de Murcia

Visitantes Resto España

P‐A: % Visitantes Cartagena ‐ Visitantes Resto Región de
Murcia

28%
72%

Visitantes procecentes de Cartagena
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Visitantes procedentes Resto Región Murcia
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PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

P ‐ A: Visitas durante el año 2016 (por meses)
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P ‐ A: Visitantes Europeos Durante el año 2016 (por país de procedencia)
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P -A. VISITANTES POR CONTINENTES

P ‐ A: Visitantes por Continentes. Año 2016
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P ‐A: Visitantes por Continentes. Año 2017
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PERIODO B (P-B): febrero de 2019 - julio de 2020 (32 días de visita)

P – B: Visitas durante el año 2019 (por meses)
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P – B: Visitas durante el año 2020 (por meses)
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P – B: Visitas durante el último periodo analizado marzo 2019 – julio 2020 (por
meses)
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P -B. VISITANTES POR CONTINENTES

P ‐ B: Visitantes por Continentes. Año 2019
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Como resumen de todo lo anterior podemos señalar los siguientes aspectos
Teniendo en cuenta que no se cuenta con datos completos de los 12 meses de un año, se
puede verificar que en el ejercicio 2016 aumentan las visitas al comienzo del verano, llegando a su
punto máximo de visitantes en el mes de octubre y decreciendo la visitas a partir del mes de
noviembre.
En el año 2017, se puede observar que el número de visitas es muy estable hasta el
comienzo del verano a excepción del mes de marzo en el que hay un aumento drástico. Aunque no
se tienen datos a partir del mes de agosto, se puede llegar a la conclusión que a partir de dicho mes
la evolución de las visitas sería muy similar al del año anterior, es decir, irían en aumento hasta el
comienzo del otoño, momento en el que se verían reducidas.
En el 2017 podemos aseverar que tienen una perspectiva muy similar al año 2017, es decir,
que verdaderamente cuando se aprecia el aumento de visitas sería a partir del comienzo del verano.
Con los pocos datos con los que se cuenta del año 2020, especialmente por la incidencia
del Covid19, se observa que al comienzo del año el número de visitas iba en aumento, aunque
quedó paralizado por la situación de alarma generada a raíz de los estados de confinamiento
decretados por dicha causa. A comienzo de verano se comprueba un aumento de visitantes, pero
muy tímidamente.
El porcentaje medio entre visitantes extranjeros/españoles es de 31/66, lo que prácticamente
supone un tercio del público objetivo la mitad. Sin duda es un aspecto muy significativo, pues de
cada 9 visitantes 3 eran extranjeros, lo que implica que habrá que destinar una parte de los
esfuerzos a este sector de visitantes que no quedan reflejados en las encuestas realizadas en el
capítulo anterior
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La media de visitas (durante el periodo A) es:
 186 personas/día
 790 personas/mes
La media de visitas (durante el periodo B) es:
 65 personas/día
 262 personas/mes
Los meses con mayor número de visitas fueron:
Año 2016:
Septiembre (1.429 visitantes)
Año 2017:
Marzo (1.056 visitantes)
Año 2019:
Febrero (642 visitas)
Año 2020:
Febrero (560 visitantes)
Por lo que se refiere a los datos de localización referentes a la Comunidad autónoma de la
Región de Murcia y a Cartagena obtenemos los siguientes datos resumen:
 Media de visitantes que proceden de la Región de Murcia: 81 personas/día663
 Porcentaje medio de visitantes residentes en la Región de Murcia 65%
 Porcentaje medio de visitantes procedentes del resto de España 35%.
 Porcentaje de visitantes Cartageneros: 72% sobre el total de visitantes de la Región
de Murcia
En cuanto a los visitantes extranjeros, el país con más visitantes es Inglaterra, mientras que
si los contabilizamos por continentes, alcanzamos estas cifras:
 El más numeroso EUROPA, con 9.672 visitantes (de los cuales 6.816 son españoles)
 AMÉRICA: 185 visitantes
 OCEANÍA: 16 visitantes
 ASÍA: 64 visitantes
 ÁFRICA: 22 visitantes

663

El Día de más afluencia 29/10/2016 con 264 visitantes procedentes de la Región de Murcia
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Consideramos muy importante realizar este tipo de análisis, pues sin duda la visita a la
catedral antigua es no sólo el acceso a un edificio, sino también un apartado más en el proceso de
regeneración de esta parte del casco histórico de Cartagena que, hasta la recuperación del teatro
romano, se encontraba ciertamente degradado. En estos casos, nuevos grupos colonizan el espacio
en el que estaban otros, cada uno con diferentes intereses no siempre compatibles, dando
diferentes valores al uso del espacio público664. Y queremos darle la importancia que merece, pues
estas afluencias de usuarios/visitantes son las que nos permiten medir el éxito o el fracaso de los
espacios, ya sean estos privados o, fundamentalmente públicos. Así, la cantidad de personas que
ocupan/visitan estos lugares, nos dan el grado de vitalidad que tiene cada uno de ellos.
Evidentemente, el objetivo del Plan Director es que la Catedral antigua sea un espacio vivo y
visitado, por lo que este estudio cuantitativo nos da una idea de si el lugar está o no entre los más
visitados de la Ciudad. De esta forma, podrán proponerse medidas correctoras para incrementar su
vida665. Lo que hemos tratado de exponer con estos datos es que NSA tiene un elevado valor de
afluencia, lo que hace de ella un espacio con alto grado de vitalidad y, en consecuencia, podría
considerarse un caso de éxito si mantiene dichos niveles de afluencia a lo largo de todos los días666.
La tesis doctoral de Mª Mar
Melgarejo compara diferentes espacios de
Cartagena (todos ellos en el interior del
perímetro mostrado en este plano a la
izquierda)667 y, para ello, los visita en 72
ocasiones, en diferentes franjas horarias y
estaciones del año (siempre en un día
laborable), contabilizando el número de
personas que lo ocupan, con el objetivo de
obtener un valor comparable pues, “uno
de los principales indicadores del éxito de
un espacio público es su nivel de uso” 668 .
Este pleno uso se define como “la vida
entre los edificios”669 y es además un
indicador sobre el cual se establecen las
valoraciones
y
conclusiones
más
relevantes, pues se define como afluencia
y queda determinada por un número de
usuarios concreto en un determinado
espacio de tiempo y que permite definir
que un espacio está lleno de gente o está
vacío y por tanto, tiene éxito o no lo tiene.

664

DIAZ PARRA, I. (2007). “Espacio histórico y conflicto social “En GARCÍA A. (Coord.) PH cuadernos. Espacio público
ciudad y conjuntos históricos. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Pág. 230.
665 C. Alexander, señala que muchos de los espacios diseñados son pensados para tener vida, pero en la práctica están
desiertos o muertos, porque el grado de vitalidad es muy bajo. ALEXANDER, C., ISHIKAWA, S., SILVERSTEIN, M. (1980)
El lenguaje de patrones. Barcelona: Gustavo Gili.
666 Recordemos que las mediciones se han hecho a partir de las visitas guiadas, que se realizan solo durante cuatro días
al mes
667 Los espacios analizados en la Tesis son la Plaza de Alcolea, Plaza Juan XXIII, Plaza López Pinto, Plaza Jaime Bosch
+ Isidoro Valverde, Plaza de la Merced, Bulevar José Hierro, Plaza de las Tres Culturas, Plaza del Risueño, Plaza de San
Francisco, Parque arqueológico del Molinete, Plaza del Par, Plaza del Rey, Parque Torres, Muralla del Mar, Muelle de
Alfonso XII, Plaza del Ayuntamiento + Héroes de Cavite, Plaza del CIM (cuartel de Instrucción de Marinería), Parque
Cornisa (donde se incluye la excavación del Teatro Romano y la Catedral), Plaza del Batel y Plaza San Sebastián +
Puertas de Murcia
668 VERDAGUER, C. Evaluación del espacio público. Indicadores Experimentales para la fase de proyecto. Trabajo de
investigación de doctorado. Programa 'Periferia, sostenibilidad y vitalidad urbana' E.T.S. Arquitectura (UPM), Madrid.
Inédito. Disponible en
http://www.gea21.com/_media/equipo/cv/evaluacion_espacio_publico_indicadores_ecocity_dea_c_verdaguer.pdf
669 GEHL, J. (2009) La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios. Barcelona: Reverté. Pág.39.
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Hemos
reproducido
la
tabla
de
resultados de la Tesis, en la que
se aprecia que la zona de la
Catedral antigua (y parque
cornisa), tiene una afluencia
media anual baja (la media es
de 3,15 personas). Esta
afluencia media va desde
algunos casos inferiores a 0
hasta las plazas de más éxito,
que es superior a 80670, lo que
permite saber cuáles son los
espacios con más éxito y cuáles
no671.
Sin duda es muy
interesante comparar estos
resultados con los propios de
las encuestas del proceso
participativo y del número de
visitantes de la Catedral
antigua, pues demuestra que,
aunque el espacio en torno de
NSA no obtenga una alta
puntuación en el análisis (solo
3,15 frente a otros superiores a
50, 60 o incluso 80), la propia
catedral antigua supera muy
ampliamente estos valores
(bien es verdad que lo estamos
considerando con fecha y hora
de visita programada). No
obstante y aun con la dificultad
de extrapolar estas cifras,
parece claro que la Catedral
antigua supone un verdadero
motor de impulso de los
visitantes hacia una zona de la
ciudad que, de otra manera, no
accederían en condiciones
normales

670

Cada uno de los valores se representa mediante el código de colores que se aplica al resto de parámetros. Los espacios
con un número superior a 40 personas de afluencia media anual quedan descritos en color rojo, como aquellos espacios
de mucho éxito; valores entre 10-40 personas en amarillo, como aquellos de éxito medio, y los espacios cuyos resultados
son entre 0 y 10 personas en color lila, como aquellos con una baja afluencia de personas.
671 De los veinte espacios de estudio, son cuatro los destacados como lugares de éxito: la Plaza Juan XXIII, el Muelle
Alfonso XII; la Plaza del Ayuntamiento y la Plaza San Sebastián son los espacios con mayor número de personas. Superan
las 40 personas de media en un instante, destacando la Plaza San Sebastián que duplica el valor del resto de espacios
con un 82’89 personas de media. Por el contrario, trece de las veinte plazas de estudio, tienen una afluencia muy baja,
por debajo de 10 personas; esto significa que el 65% de los espacios públicos del casco histórico apenas tienen vitalidad
durante los días de semana; supone más de la mitad de los espacios. De entre estos trece lugares, cuatro tienen una
afluencia por debajo de tres personas, son lugares prácticamente vacíos (si bien no incluyen el Parque Cornisa y la
Catedral, sino que son la Plaza Isidoro Valverde + Jaime Bosch; Plaza de la Merced, Bulevar José Hierro y Plaza del Par)
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2.11.- Análisis DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades;
El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es una herramienta
de estudio multidisciplinar de la situación actual y real del edificio de NSA y su entorno, que nos
permita establecer un diagnóstico y, a partir de él, plantear estrategias y acciones concretas, tanto
las relativas a las posibles obras de mejora, como las de proyectos a mayor plazo. Su principal virtud
es que es capaz de mostrar los aspectos positivos y negativos de la Catedral antigua, ya sean los
propios de su arquitectura, su historia, etc., como los que le influyen en el entorno o le afectan desde
el exterior672. El análisis debe extenderse tanto a los factores que le son propios a la Catedral
antigua, agrupados en el conjunto de Fortalezas y Debilidades, como a los que le son externos pero,
aun así, pueden afectarle y que se engloban en las Oportunidades y Amenazas673.
Las Debilidades oscilan entre aquellas que requieren algún tipo de intervención y que,
afortunadamente, podemos acometer, hasta las que ya se encuentran controladas.
Las Amenazas son más complejas, pues se encuentran en el propio entorno del inmueble y
no podemos influir de manera completamente directa sobre ellas y, no obstante, requerirían por
nuestra parte, la ejecución de trabajos para intentar minimizarlas.
Las Fortalezas son aquellos aspectos que incrementan el valor de NSA, potencian sus
cualidades positivas y proporcionan ventajas desde todos los ámbitos
Las Oportunidades son aspectos latentes que requieren, primero, la capacidad de análisis y
observación para detectarlas y, después, las acciones necesarias para aprovecharlas
FORTALEZAS
Aspectos propios de la Catedral antigua considerados como positivos a los efectos de este Plan
Director, por lo que deben potenciarse para que incrementen los beneficios que suponen:
1. Conjunto que atesora un enorme alto valor histórico
2. Se trata de un espacio de enorme interés para la Ciudadanía, e incluso con valor simbólico
3. Ubicación que permite contemplar la Ciudad y el puerto, con un especial atractivo cultural
4. Constituye parte de un yacimiento arqueológico extraordinario
a. Teatro Romano
b. Urbanismo del barrio de Gomera, con restos de la evolución de esta zona de la Ciudad
c. Conserva restos de interesantes elementos edificatorias: aljibes, viviendas, refugios
de la Guerra Civil, etc.
5. A pesar de su estado, la contemplación del edificio de la Iglesia tiene gran interés (incluso
sin contar con el resto del yacimiento), a la vez que se trata de un Conjunto catalogado como
Bien de Interés Cultural.
6. En su entorno cercano se localizan otros elementos y edificios de gran importancia
7. Su ubicación en el centro de la ciudad histórica hace que se encuentre muy próxima:
a. El entorno comercial y su elevada afluencia de visitantes, tanto de la propia ciudad
como de turistas y cruceros
b. El entorno de ocio y restauración (bares y restaurantes).
c. El entorno de accesibilidad en vehículo privado (varios aparcamientos públicos)
8. Su inclusión en el Parque Cornisa y cercanía al castillo de la Concepción, lo que supone uno
de los lugares abiertos más grandes de Cartagena

672 Con estos datos, el Plan Director puede estimar las medidas correctoras necesarias para potenciar los aspectos
positivos y reducir o anular la repercusión de los negativos.
673 Cualquier DAFO procura como resultado una definición de estrategias y acciones que lleven a potenciar las fortalezas,
superar las debilidades, beneficiarse de las oportunidades y controlar las amenazas.
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DEBILIDADES
Aspectos también propios de la Catedral antigua que afecten (o puedan afectar) de manera negativa
al edificio, a su entorno o a las determinaciones que fije el presente Plan director. Deben corregirse
y/o minimizarse:
1. Pérdida de los elementos de protección frente al agua. La protección que actualmente tiene
el templo, fundamentalmente de telas asfálticas y planchas de plomo, requiere una revisión
y mantenimiento periódicos
2. Restos arquitectónicos de valor relativo, al haber perdido una parte importante de su alzado,
así como la práctica totalidad de las decoraciones y el patrimonio mueble
3. Fragilidad del patrimonio arqueológico, con materiales, cotas y niveles que requieren de
protección y mantenimiento prácticamente continuos
4. Dificultad en la interpretación de los restos sin información previa y/o acompañamiento. La
superposición de estratos, culturas y actuaciones arquitectónicas dificulta la lectura del
inmueble si no se dispone de asesoramiento especializado o guía turístico- cultural
5. NSA no dispone de medios ni instalaciones adecuadas para una visita cultural
6. La altura a la que se encuentra el edificio dificulta el tránsito peatonal, sobre todo a personas
mayores o con problemas de movilidad. Las grandes escaleras de acceso prácticamente
imposibilitan la llegada a todas las personas con dificultades motrices (y por supuesto a las
personas con minusvalía y que se desplacen en silla de ruedas)
7. La propia extensión y la constitución material de NSA, que hace que sea necesaria una
importante inversión económica si se alcanzan todos los objetivos y propuestas del presente
Plan
OPORTUNIDADES
Factores externos capaces de ejercer influencia positiva sobre NSA, ya sea por la mejora en su
comprensión, o por el incremento de cualquiera de sus valores, etc. Deben ser descubiertos y
aprovechados:
1. El interés de la Ciudadanía por recuperar y adecuar este espacio y su entorno, a la vez que
se mantienen y conservan los restos arqueológicos, testigos de la historia que atesoran.
a. Existen varios colectivos y asociaciones que reclaman desde hace mucho tiempo la
necesidad de recuperar la Catedral antigua.
b. Se trata de un bien que no contribuye a la mejora del enclave y más bien se considera
como un hueco, o un vacío en la trama urbana que es preciso completar
c. Existe casi unanimidad en la consideración del valor del yacimiento, a lo que debería
unirse la protección y el uso del espacio correspondiente al Templo.
d. Es evidente la dificultad que genera el incorporar restos arqueológicos al uso de un
inmueble, pero también es cierto que dicha incorporación da lugar a interesantísimos
debates, además de un creciente interés por el conocimiento, su interpretación e incluso
la manera de conservarlos y/o ponerlos en valor.
2. El compromiso de Políticos, Propiedad y Administraciones en favor de recuperar NSA, tanto
en su vertiente religiosa, como cultural y, por supuesto, como recurso turístico de primer
nivel.
3. La existencia de la Fundación Teatro Romano y la relación con las Administraciones
Públicas, garantes de la excelencia en las propuestas e intervenciones arquitectónicas y/o
urbanas.
4. La importancia del ámbito que incluye la catedral antigua y el Teatro Romano, con gran
número de elementos catalogados tanto en su interior, como en el entorno más cercano.
5. La existencia de tradiciones y fiestas populares de enorme interés, fundamentalmente la
Semana Santa674 y la relación que ello puede tener con NSA, como sede de una Cofradía;
674

Aunque también, pero en menor medida, la fiesta de Moros y Cristianos
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las salidas y entradas al Templo durante estos eventos, los nuevos paquetes turísticos que
incluyan esta manifestación cultural, etc.
6. Los avances tecnológicos para procurar una mejora de la visita, incrementando su atractivo,
no solo con una mayor comprensión del patrimonio, sino con aplicaciones también ligadas
al ocio como la realidad virtual, video mapping, inmersión sonora….
7. El momento actual, cuando se están alcanzando altas cotas de sensibilización y
concienciación de la sociedad hacia la conservación y revalorización del patrimonio.
8. La importancia del denominado turismo cultural
9. La seguridad de Cartagena como destino turístico, afianzado en los viajes de cruceros,
sumado a la bondad del clima durante gran parte del año
10. La posibilidad de firma de convenios con al menos tres Universidades (Politécnica de
Cartagena, Universidad de Murcia y Universidad Católica de San Antonio)
a. Presencia casi continua de estudiantes.
b. Realización de trabajos científicos ligados a la Catedral antigua.
c. Incorporación de un rango de visitantes más interesados en aspectos científicos,
tecnológicos, históricos, etc.
d. Cercanía con otras Universidades en Almería, Alicante, Elche, etc.
11. Optar a las subvenciones destinadas a la promoción del patrimonio cultural,
fundamentalmente la del Ministerio de Fomento para la conservación del patrimonio
arquitectónico.
AMENAZAS
Aspectos externos a NSA (y que en la mayor parte de las ocasiones no se pueden controlar) que
pueden afectar de forma negativa. Deben ser identificadas y, en lo posible, neutralizadas mediante
estrategias y acciones concretas.
1. Los agentes atmosféricos
a. Gran parte del inmueble no dispone de protección, por lo que se encuentra en riesgo
de deterioro.
b. Así mismo, no dispone de espacio importante a resguardo de la lluvia o del sol
2. La escasa información sobre el edificio
3. La dificultad de generar proyectos de intervención sobre el inmueble, lo que genera en la
ciudadanía la sensación de inactividad
4. La competencia que podría tener en cuanto a las visitas a otros lugares de la Ciudad. Debe
tenerse en cuenta porque la gran mayoría de los visitantes comienzan a ser cruceristas que
apenas tienen unas horas en la Ciudad, lo que imposibilita que pueda visitar localizaciones
similares:
a. Barrio del foro romano del Molinete
b. Muralla de Carlos III
c. Puerto de Cartagena y Arsenal
d. Museo de arqueología subacuática
e. Museo Regional de Arte Moderno.
f. Museo arqueológico
g. Centro de interpretación Muralla Púnica
h. Museo Histórico militar
i. Castillo de la Concepción
j. Centro histórico- Ayuntamiento, Gran Hotel, Casa Maestre, Casa Llagostera, Casino…5. La competencia turística con otras ciudades de la Región, fundamentalmente Murcia, Lorca,
Yecla, Jumilla y Caravaca,
4. No dispone de vegetación o elementos de uso (Bancos, parterres, sombra, etc) por lo que
no anima a recorrerlo de forma habitual por los ciudadanos. Tampoco dispone de zona de
restauración (aunque sí los hay en la base del Teatro), incluso en algunos casos con terrazas
5. No dispone de zonas adecuadas para niños
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2.11.01.- Acciones propuestas
Una vez expuestos los factores internos y externos que afectan a NSA, adjuntamos una serie
de propuestas en orden a lo señalado en el DAFO675. Una parte fundamental de estas propuestas
se han basado en el análisis obtenido a partir de la denominada “Carta de Riesgos”, cuya finalidad
es la de determinar sistemas y procedimientos que permitan programar las intervenciones de
conservación y restauración de los bienes culturales. Se trata de obtener la mayor información
posible para prever y programar, de forma anticipada, qué intervenciones deben efectuarse con
mayor urgencia, teniendo en cuenta las variables del tiempo y de los costes, sin esperar a intervenir
hasta que los daños se hayan producido de forma efectiva, como viene siendo la práctica común.
De esta forma, pueden programarse actuaciones a realizar antes de la producción efectiva de los
daños (en lugar de las habituales reparaciones a posteriori del acaecimiento de los daños)676. En
consecuencia, hemos procedido a valorar los Riesgos de Deterioro677 aportando el estado de
conservación y los factores de peligrosidad que puedan producir su deterioro, incluyendo los
relativos a la estabilidad y la estanqueidad (riesgo sísmico, influencia del terreno, agua subterránea,
lluvia, etc., desprendimientos de material…), los relativos al medio ambiente (contaminación
atmosférica del entorno, incidencia de la meteorología específica…) y los de peligrosidad antrópicos
(como por ejemplo las variaciones demográficas, la intensidad del uso turístico, el abandono del
inmueble, falta de conservación, robos, vandalismo, etc.). Todo ello considerando la mayor o menor
gravedad678 de las consecuencias de los riesgos, así como la probabilidad de que se produzcan679.
A lo anterior, hemos añadido los aspectos fundamentales del uso, la comprensión,
conservación y la transmisión tanto al visitante como a las generaciones futuras, de forma que nos
dé lugar a tres objetivos básicos y, a partir de ellos, una serie de acciones concretas que más
adelante estableceremos en orden de prioridad y en cuantificación económica
Objetivos
A.- Conservar y poner en valor el edificio que se ha mantenido en pie hasta la fecha
B.- Hacerlo de manera coordinada con la
conservación y puesta en valor de los
restos arqueológicos, así como del
entorno
C.- Plantear uno o varios usos
permanentes y/o simultáneos y los
trabajos necesarios para ello

Plano con la ubicación de los edificios
calificados y su ámbito de protección
675 Es decir, mantener y potenciar las fortalezas, corregir las debilidades, aprovechar las oportunidades y afrontar las
amenazas
676 Hemos basado las líneas de trabajo en la Conservación Preventiva, de acuerdo con los presupuestos señalados por
el Arquitecto Director Vicario del Istituto Centrale per il Restauro (ICR), Pio Baldi, en un artículo titulado “La Carta del
riesgo del Patrimonio Cultural” en el que señala dos líneas fundamentales:
– Operar con pequeñas intervenciones de mantenimiento y reparación preventiva comporta generalmente inversiones
económicas más limitadas respecto a las intervenciones necesarias para la reparación de daños ya acaecidos.
– En el sector de la conservación de los bienes culturales, muy a menudo el daño, una vez ocurrido, es irreparable.
677 También para poder priorizar la asignación de recursos para controlarlos.
678 La gravedad de los daños depende directamente de una serie de datos relacionados con la naturaleza de los objetos,
su estado de conservación, y su uso en exhibición o almacenamiento.
679 La probabilidad de que se produzca un deterioro depende directamente de aspectos relacionados con las condiciones
ambientales, de factores antrópicos relacionados con el uso, así como de las instalaciones de exhibición o
almacenamiento y el mantenimiento de estas.

01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

973

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

A.- Propuestas para conservar y poner en valor el edificio que se ha mantenido en pie hasta
la fecha.
A.1.- Proteger el edificio y sus restos.
Acción A.1.a. Ejecución de coberturas.
Evidentemente, la mejor manera de proteger el inmueble es dotarle de cubierta, de forma
que se preserven los muros, bóvedas, pilares, etc. a la vez que conserven los restos
arqueológicos que alberga. Ahora bien, esta protección no debe entrar en contradicción
con los valores que se intentan preservar, por lo que debería cubrir aquello que se
deteriore gravemente, a la vez que se permite con ello una mejora en la visibilidad del
conjunto. Es decir, no se trata de poner una cobertura a un solo momento de la historia
del edificio (por ejemplo la Iglesia en el momento de la restauración de Beltrí), sino
proteger todo lo más valioso que atesora este recinto, independientemente de la edad de
dicho elemento. Por otro lado, la protección de todo este conjunto debería llevarse a cabo
lo antes posible, de forma que se eviten más deterioros y/o pérdidas, a la vez que se da
respuesta a las inquietudes de muchos ciudadanos respecto al estado de NSA.
Para dicha protección debe redactarse un proyecto de ejecución que, una vez
consensuado por las partes y con la preceptiva autorización de los Organismos
competentes, asegure todos los apartados de protección y culturales que señala el
presente Plan Director. Hasta ese momento no podrían retirarse las protecciones de
plomo o de otro tipo que actualmente coronan los diferentes elementos de fábrica
Dicho proyecto podría plantearse sin limitaciones en cuanto a tipología y diseño, pero
entendemos que sería conveniente que esté basado en recuperaciones volumétricas
(total o parciales). Los planos 99 y 105 muestran diversos croquis y esquemas de la
configuración del espacio interior que alcanzó el edificio en el momento más reciente en
el que dispuso de cubierta. Así mismo, se señalan elementos hoy perdidos, pero que
contribuían a sustentar los elementos de cubierta, a la vez que conformaban espacios
interiores, muchos de ellos de gran significación histórica.
En caso de proponer cubriciones:
 Estas deberían recuperar o dejar constancia de dichos elementos en su
intradós.
 Deben ajustarse a los resultados de los análisis de caracterización de
materiales y, en consecuencia, no superar la capacidad resistente de los
muros y pilastras actuales.
 Lo anterior supone la prohibición de añadir elementos resistentes en torno a
las actuales estructuras. Es decir, debe utilizarse la estructura de resistencia
de cargas a base de los muros y pilastras que se han conservado, pero sin
incrementar su grosor ni espesor. En caso de recuperación de elementos
resistentes desaparecidos (por ejemplo, las pilastras de la nave del
evangelio), estos tampoco podrían superar las dimensiones y volumen de los
originales, aunque se podría optar para su ejecución tanto por materiales y
técnicas tradicionales (pero dejando constancia de cualquier forma de su
contemporaneidad), como por aprovechar otros materiales más
“tecnológicos” de los que hoy día disponemos, tanto para los elementos
verticales, como para las coberturas680. En cualquier caso, de producirse
estos añadidos, debe acompañarse de una exhaustiva justificación en donde
se razonen las decisiones que se propongan.
Hacemos constar de manera expresa que no deben admitirse justificaciones
que se basen exclusivamente en la diferenciación. Es decir, si se propusiera
680

Como ejemplos podemos citar las maderas laminadas, que permiten luces enormes, piezas curvas, estructuras aéreas,
etc., las tableros fibroreforzados, las cubiertas translúcidas, los materiales cerámicos de grandes dimensiones o las
aplicaciones de las fibras de vidrio o de carbono.
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por ejemplo la recuperación de los pilares de la nave del Evangelio, estos
deberían justificarse en orden a la recuperación del espacio, del uso, etc, a la
vez que ser capaces de soportar una nueva cubrición, lo que implicaría su
definición material con materiales tradicionales (ladrillo, piedra, morteros…) o
materiales contemporáneos (acero, fibras, madera laminada…). Ahora bien,
en ambos casos debe justificarse su empleo y no podría argumentarse el uso
de materiales modernos solo porque se diferencian de los que actualmente
están presentes en el edificio. Con el mismo razonamiento, tampoco podría
justificarse la reducción de los espesores solo por la aplicación de las mejores
condiciones mecánicas de los nuevos materiales. Esto supone que la
estructura que se proponga para dicha cobertura debe estar diseñada de
acuerdo con el principio general de utilizar los muros o zonas resistentes
preexistentes, con las características que se señalan en otros apartados del
presente Plan, fundamentalmente sus condiciones materiales descritas en el
apartado de caracterización. El objetivo de este principio es que no se
propongan estructuras que soliciten en exceso los elementos constructivos
que han llegado hasta nosotros, sino que aporten soluciones ligeras (e incluso
en la medida de lo posible, reversibles681).
Somos conscientes que la recuperación de estructuras desaparecidas es uno
de los aspectos más controvertidos de las teorías de la restauración
patrimonial. Y también lo somos de los anhelos de una parte de la población
de Cartagena que aspira a ver de nuevo cubierto la totalidad de la planta que
ocupa NSA. La confrontación de estas ideas ha originado encendidas
polémicas en la ciudad y en todos aquellos lugares del mundo donde se han
dado casos similares.
Y conscientes de ello, el Plan hace una propuesta que pase por diferentes
estadios, de forma que a partir de cada uno de ellos se puedan sacar las
oportunas conclusiones y obrar en consecuencia. Dicha propuesta se apoya
en dos aspectos fundamentales:
‐ No se formulen proyectos de cubrición completa del cien por cien de la
superficie, sino que se vayan planteando a partir de intervenciones
parciales, con superficies de usos homogéneos y características
similares, ya sean de protección de elementos en riesgo, constructivas,
históricas o de cualquier otro tipo682.
‐ Sean cual sean las propuestas, deben plantearse en un proyecto básico
primero, que se someta a la Comisión de seguimiento del Plan Director
y, preceptivamente, a la aprobación de la Dirección General de Bienes
Culturales de la Región de Murcia
En cualquier caso, debe asegurarse el estricto cumplimiento de la Ley de
Patrimonio histórico de la Región de Murcia, en su doble vertiente de
intervención sobre un patrimonio edificado (la Catedral antigua), como de
reserva y tutela de actuaciones, dada la inclusión de esta en el ámbito de
protección del Bien de interés Cultural Teatro Romano de Cartagena.
Lógicamente, cualquier tipo de protección que se ejecute deberá ir acompañada de su
adecuado mantenimiento, así como el de los propios elementos interiores o restos
arqueológicos que proteja. Con ella no solo se debe garantizar la protección frente a las

681 El concepto de reversibilidad es a la vez que ampliamente aceptado en todas las cartas de conservación de patrimonio
de todo el mundo, de difícil aplicación. No obstante, sugerimos la utilización de elementos y sistemas con poco impacto,
como por ejemplo las estructuras de madera o las bóvedas encamonadas, cuya adaptación a las fábricas tradicionales
es máxima y, a la vez, no precisan de grandes medios auxiliares para su montaje (ni tampoco para un posible desmontado)
682 Un claro ejemplo de esto es la propuesta que hace el Plan Director de cubrir la nave lateral de la Epístola, con el fin
de evitar que continúen los deterioros sobre las portadas de las capillas de este lado del Templo
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inclemencias meteorológicas, sino también a las de propio paso del tiempo, raíces
vegetales, vandalismo, etc.
Aunque ya se señalado anteriormente que no es el objeto de este Plan Director la
definición completa de este tipo de protección, ni su forma, diseño, materiales, tipología,
extensión… sí que debe limitar y definir algunas líneas generales683 que deben exigirse a
los proyectos destinados a esta posible cobertura:
* La superficie a cubrir no sobrepase en ningún caso los límites del templo de
NSA
* La cobertura se adapte a la vez, tanto al templo, como a los posibles restos
arqueológicos que cubra.
* Se garantice la protección de todos los elementos (no solo los de una
determinada época o momento histórico – constructivo del conjunto).
* El impacto visual sea lo más discreto posible. Esto incluye no solo las vistas
desde el entorno urbano cercano, sino también las del Puerto, desde la
Cubierta del castillo de la Concepción o desde el propio Teatro romano.
* Se proponga solo como cobertura y no establezca ningún tipo de espacio ni
uso sobre ella.
* Afecte lo menos posible los muros de la antigua iglesia y no suponga afección
alguna sobre los restos arqueológicos
* No suponga la ejecución de nuevos elementos de cimentación.
* La inclusión de cualquier tipo de nuevo elemento (estructural) respete al
máximo las preexistencias constructivas y los restos arqueológicos, sin
destacar sobre ellos, ni alterarlos, modificarlos o restarles valor.
* No suponga la retirada de ningún tipo de material, elemento o sistema original
de las fábricas, considerando estas como las de la actuación de Beltrí y
cualesquiera anteriores a ella.
* No altere las dimensiones, proporciones y alturas del Templo y, en
consecuencia, tras su implantación, puedan seguir identificándose de manera
inequívoca los invariantes de la arquitectura religiosa que atesora (tres naves,
más alta la central que las laterales, ábsides en cabecera, etc.). Esto permitirá
que el espacio interior disponga por ejemplo de las alturas necesarias para un
uso expositivo y museístico, pero a la vez, mantenga la tipología que permita
la celebración en paralelo de actos religiosos684. con la altura libre suficiente
para el uso al que está destinado.
* En caso de coberturas parciales, estas deben permitir a la vez, la utilización
del espacio interior para cualquier tipo de uso de entre los recogidos en el
presente Plan, con la observación y visita a las zonas no cubiertas,
fundamentalmente aquellas que alberguen restos arqueológicos. En estos
casos, probablemente sea conveniente establecer dos niveles, de forma que
desde el más elevado se permita la observación de aquellos restos que se
encuentren por debajo.
* Tenga una repercusión formal y estética discreta, prevaleciendo el conjunto
en el que se asienta685.
* Permita una absoluta protección tanto de las fábricas emergentes como de
los restos arqueológicos, durante el proceso de construcción de la estructura
y de la propia colocación de la cobertura. En cualquier caso, sugerimos que,
683

No olvidemos una vez más que, aunque el presente Plan director señale una serie de líneas generales, es la Dirección
general de Bienes Culturales de la Región de Murcia, como Organismo que tutela los Bienes Culturales de la Región,
quien debe autorizar, en su caso, cualquier tipo de propuesta que se presente sobre este inmueble
684 Normalmente esto se hará sin coincidencia en los horarios
685 Se sugieren algunos aspectos, de muy poco impacto, para su consideración en el caso de plantear la cubierta indicada,
como por ejemplo el cierre no hermético (para que pueda aprovecharse una ventilación natural), la iluminación con luz
natural, uso de materiales sostenibles, aprovechamiento de sombras, vegetación autóctona y recursos del entorno,
eficiencia energética basada no en la inclusión de maquinaria, sino en el diseño de la cobertura, etc.
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caso de llevarse a cabo este tipo de estructuras, se realicen en paralelo los
correspondientes ensayos de auscultación para el control y seguimiento de
cualquier posible movimiento en el inmueble.
* No impida, una vez finalizada la estructura, la continuidad de las excavaciones
arqueológicas o los estudios de cualquier otro tipo.
* Aporte los estudios que identifiquen y evalúen los posibles impactos
ambientales derivados de la actuación, así como el análisis de las posibles
variaciones en la incidencia de los factores medioambientales sobre los restos
arqueológicos, respecto de los que le afectaban antes de la cubrición.
En el caso de una cobertura completa deberá incluirse en la propuesta el diseño,
establecimiento y producción del sistema de climatización, teniendo en cuenta que este
debe proyectarse para asegurar unas adecuadas condiciones de temperatura y humedad
en el interior de NSA, pero también debe garantizar que no afecta al contenido ni
continente (ya sean bienes muebles o materiales de construcción del templo, restos
arqueológicos, etc.)
Ni que decir tiene que esto complica aún más la posibilidad de “cerrar” el espacio, pues
la propia dimensión de los sistemas de climatización que serían necesarios, la falta de
espacios donde colocarlos y el impacto visual que ello podría generar, hacen todavía más
complejo el posible proyecto.
En el mismo orden que la cubierta de protección, podrán plantearse actuaciones
destinadas a la restitución de elementos y/o espacio que permitan al visitante identificar
alguna parte significativa del edificio o poner en valor la historia del conjunto. Su bien
estas acciones tienen menor impacto que una posible cubrición, deben cumplir con los
mismos apartados que hemos señalado en los párrafos anteriores.
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Acción A.1.b.- Obras de restauración, reparación y mantenimiento de los restos. Además de
todo lo anterior, e independientemente que el edificio se cubra o no mediante una nueva estructura
que lo proteja frente a los agentes atmosféricos, el Plan Director prevé las medidas de protección
que aseguren el mantenimiento de las estructuras, elementos, objetos y sistemas presentes
en el inmueble. Para ello, se han evaluado diferentes acciones y lo que es quizá más importante,
su estimación económica y su planificación en el tiempo a lo largo de los próximos diez años. Estas
acciones incluyen tanto aquellas necesarias para garantizar el acceso y la evacuación, como unas
someras medidas de protección anti-intrusión, contra incendios u otras instalaciones686 y,
principalmente, las acciones necesarias para conservar el actual sistema estructural de NSA
(cimentación, estructura portante y estructura horizontal687), así como su sistema envolvente
(fachadas, cubiertas, suelos, contacto con el terreno y medianerías688) y la totalidad de las
particiones y acabados, así como los espacios exteriores más cercanos al inmueble. La evaluación
de dichas acciones así como el coste económico de las mismas aparecen descritas en los apartados
4.02 y 6.03 respectivamente del presente Plan y se ha realizado de acuerdo con los siguientes
grandes capítulos:
* FACHADAS EXTERIORES
Fachada norte
Fachada sur
Fachada oeste y torre
Fachada este
* FACHADAS INTERIORES
Fachada norte
Fachada sur
Interior capillas laterales689
Fachada oeste
Fachada este y presbiterio
Pilastras interiores
Fachada alta Capilla del Socorrro
Fachadas altas capilla concejo y adyacente
* CONSOLIDACIÓN E INTERVENCIÓN EN LAS CORONACIONES
Fachada norte
Fachada sur
Fachada oeste y torre
Fachada este
Pilastras
* RESTAURACIÓN ESCALERA DE BELTRÍ. Acción
Escalera
Cubrición y protección escalera
686

En concreto se indican y valoran las siguientes:
* Electricidad y alumbrado (a partir de los criterios del análisis expuestos en 4.03 y 4.05 y las acometidas).
* Evacuación de aguas de lluvia.
* Saneamiento.
No se han valorado en este caso (en tanto no se ejecuten obras de cobertura completa) las infraestructuras de
Telecomunicaciones, suministro de energía, climatización, instalación Solar Térmica, recogida de residuos, sistemas de
transporte y ascensores, pararrayos, etc.
687 En el capítulo correspondiente se han descrito las diferentes estructuras portantes con los elementos que las
componen, mientras que ahora se definen (en cada caso) la necesidad y coste de estructuras auxiliares o de refuerzo,
atados, consolidación, apeos, etc.
688 Es importante hacer constar que se mantienen todos ellos, sin que se añadan, en principio, nada salvo aquello
imprescindible para su conservación. Esto supone que asumimos el comportamiento de los actuales sistemas frente a las
acciones a que están sometidos (viento, sismo, fuego, seguridad de uso), pues no es posible añadir nada sin afectar a su
nivel integral de protección, que mejore por ejemplo el aislamiento térmico de dichos sistemas o su eficiencia energética.
689 Sin incluir la Capilla del Concejo ni la del Cristo del Socorro
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* SOLADOS E INSTALACIONES (Para la visita)
Torre
Capillas laterales690
Interior nave
Instalaciones electricidad / Contraincendios / Iluminación
* ARQUEOLOGÍA. Acción B.2
Consolidación de enlucidos del siglo XX (ábside nave central y del evangelio)
Inventario y catalogación del lapidario. Colocación
Intervenciones programadas
Intervención junto al antiguo vano de acceso a la nave central
Intervención en la antigua Sala Capitular, Capillas del Bautismo y Lágrimas
Intervención en la cisterna
Intervención en restos arqueológicos localizados en la cabecera del templo
Intervención en la puerta oriental de la nave de la Epístola
Análisis de los grafitos localizados junto a los pies de la nave central
Análisis de yeserías localizadas durante la restauración de capilla del Socorro
Recuperación del carácter historicista vinculado a intervención de Victor Beltrí
Lectura de paramentos en fachada occidental de nave central y de la Epístola
Lectura de paramentos en estructura situada al pie de la fachada septentrional
Análisis antropológico y palepatológico de los restos humanos exhumados
* BIENES ARQUEOLÓGICOS MUEBLES Y OTROS. Acción B.2
Arqueológicos
Inscripción de Caesio (Catálogo 001).
Inscripción de Paetus (Catálogo 002).
Inscripción del Obispo Francisco Martínez (Catálogo 009).
Inscripción del Santísimo Sacramento (Catálogo 017).
Inscripción Conmemorativa (Catálogo 022).
Pinturas murales en la hornacina de la Capilla del Concejo (Catálogo 024).
Impactos de proyectiles en paramento vertical del presbiterio (Catálogo 025).
Resto bienes muebles
Brocal del pozo de San Isidoro (Catálogo 003).
Columna de los mártires (Catálogo 004).
Columna pretoriana (Catálogo 005).
Columna Bizantina (Catálogo 006).
Pila Bautismal (Catálogo 007).
Reja de la Capilla del Cristo del Socorro (Catálogo 008).
Escudo de la familia Garre (Catálogo 010).
Escudo de la familia Ros y Conesa (Catálogo 011).
Escudo de la familia Garcia de Cáceres (Catálogo 012).
Escudo de la familia Anrich (Catálogo 013).
Inscripción Duque de Veragua (Catálogo 014).
Inscripción dedicada a memoria del hijo del Duque de Veragua (Catálogo 015)
Emblema “Veragvas” (Catálogo 016).
Escudo de la Capilla del Concejo (Catálogo 018).
Reja de la Capilla del Concejo (Catálogo 019).
Soporte para iluminación (Catálogo 020).
Luminarias de la Capilla del Cristo del Socorro (Catálogo 021).
Lienzos Padres de la Iglesia en Capilla del Cristo del Socorro (Catálogo 023).

690

Sin incluir la Capilla del Concejo ni la del Cristo del Socorro
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Acción A.2.- Incluir NSA en uno o varios itinerarios culturales, ya sea dentro de la visita al
propio museo del Teatro Romano, como de forma independiente, o incluso en rutas que incluyan
otros edificios de Cartagena
Probablemente el mayor valor del conjunto sea el de contener una superposición de
momentos históricos, por lo que la visita a este espacio debería ser absolutamente
fundamental para comprender la evolución de Cartagena. Esto nos hace sugerir que se
pueda incorporar NSA al proyecto de Cartagena Puerto de Culturas, de forma que su visita
sea punto de partida o punto final de diferentes rutas por el Casco Histórico. Esto debe
hacerse en paralelo con la continuidad de los estudios sobre la Catedral antigua y,
principalmente, con la finalización de las excavaciones que se señalan en otro apartado de
este mismo Plan. Sin duda esto último ha de llevarse a cabo en absoluta vinculación con
el Museo Teatro Romano, ya sea mediante actuaciones directas o bien con convenios (en
los que incluso puedan incorporarse las universidades de la Región)
Una vez recuperada y abierta NSA, no será solo un edificio al uso (un museo, una iglesia,
un teatro, etc.), sino un conjunto donde se dan cita las variables habituales, constructivas,
arquitectónicas y decorativas (y que son las que habitualmente se suelen explicar durante
la visita a cualquier monumento), sumadas a otras quizá más fundamentales, como las
históricas, sociales y culturales de una ciudad y más de veintidós siglos de
acontecimientos. Por ello, aprovechamos para sugerir que las visitas subrayen el aspecto
educativo que alberga una superposición de estratos tan impresionante, lo que aportará a
los visitantes (sobre todo los más jóvenes) el conocimiento de valores de respeto al pasado,
a la vez que conocimiento de otras culturas. Afortunadamente, todo ello está
complementado desde hace tiempo por una espléndida biblioteca y Centro de
documentación en el Museo del Teatro Romano, garantizando la cobertura e incluso los
laboratorios de estudio para continuar con el conocimiento del conjunto.
Este valor debe mantenerse y fomentarse, de forma que las actuaciones vayan
encaminadas a mostrar la unidad de este Conjunto como Bien de Interés Cultural. Para ello
pueden aprovecharse sus fortalezas o plantearse nuevas oportunidades, como por ejemplo
la posibilidad de conectar los espacios o niveles entre sí. En este apartado, es
especialmente significativa la denominada “escalera de Beltrí”, situada en el ángulo
Noroeste del Templo, pues permite acceder desde la zona descubierta al interior de los
espacios expositivos del Museo, situados bajo la cota de la Iglesia. Los recorridos y
propuestas que figuran en el presente Plan, han considerado esta posibilidad y la integran
de forma absoluta en todas las planimetrías de usos, recorridos y accesos691.
Lógicamente, esta conexión podría incrementarse con el planteamiento de unión entre
niveles en altura mediante aparatos elevadores que salvaran las diferencias de cotas, por
ejemplo entre las zonas arqueológicas y el nivel del Templo. De esta forma, el conjunto se
revalorizará, pues mostrará valores históricos, artísticos, constructivos, etc. a la vez que de
investigación que aporta el Museo.
No sólo esto, sino que también se conseguirá reducir la actual separación existente entre
la Catedral antigua y la Ciudad, mediante su integración turística y cultural:
- En el aspecto “físico” con las rutas turísticas hacia o desde la Catedral
- En el aspecto urbano mediante la adecuación y restauración de las fachadas, así
como la mayor facilidad en los accesos y la reducción en los impactos negativos o
de los elementos distorsionantes.
Los planos 111 y 112 -pág. sig.- definen los itinerarios propuestos, acceso, presentación
(individual, grupos, audioguías…), recorrido y salida, tanto para una Visita general como
otras:
- Visita general
- Visitas a la carta
- Visitas alternativas
- Visitas nocturnas: Noches en la Catedral antigua
691

También plantea la colocación de señalética (tanto en el edificio, como su entorno)
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El plano 113 señala otras posibilidades de visita, a partir del análisis que se ha efectuado de
los hitos culturales de la Ciudad. Debemos señalar que, hasta la fecha692 no hay estudios que
muestren el posible retorno de beneficios económicos ligados a la Catedral antigua, pero sí que
hemos adjuntado en páginas precedentes las encuestas de apreciación y los niveles de visitas en
los últimos años. Esto permite esperar horizontes de alta capacidad y, con ello el planteamiento de
algunas alternativas ligadas a los modos de visita y, en concreto, a las cada vez más demandadas
Rutas693. En el mismo, se muestran algunas de las que serían más interesante plantear como por
ejemplo:

692 Sería muy importante que uno de los objetivos en los próximos años tras la aprobación del Plan, fuera realizar
precisamente ese estudio de impactos económicos
693 Evidentemente, todo ello precisaría de informadores turísticos y animadores culturales, por lo que el Plan aconseja de
nuevo la celebración de acuerdos con el sector privado, así como con Instituciones culturales y, sobre todo, las
Universidades de la Región y de fuera de Murcia
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- Ruta panorámica. Comenzando en la torre de NSA, explicando la bahía y las colinas
- Ruta de las leyendas de la Catedral
- Ruta a media luz
- Ruta nocturna
- Ruta en compañía de Victor Beltrí
- Rutas teatralizadas…

Finalmente, se plantean también otras posibles visitas que aumenten las sinergias y
alternativas, pues conectarían la Catedral con otros espacios y lugares históricos de
Cartagena (ver plano 114)
- Ruta de las Iglesias de Cartagena
- Ruta del legado romano
- Ruta de la mirada de Beltrí
- Ruta del Modernismo
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Acción A.3.- Fomentar el desarrollo de actividades religiosas en paralelo con las culturales,
tanto aquellas ligadas al culto, como a otro tipo de actos (reuniones, procesiones, etc.)
Este fomento debe hacerse asegurando que se produce la conexión entre NSA y el espacio
público que la rodea, así como entre el Templo y los restos arqueológicos.
Es
absolutamente
fundamental
evitar que la
Catedral
antigua quede
aislada no sólo
del
entorno
urbano, sino de
manera
fundamental,
de uso de los
vecinos
más
próximos o de
cualquier otra
persona de la
ciudad.
(Ver
plano 115).

Esto supone intervenir sobre el espacio público colindante, de forma que se dé lugar a
accesos adecuados para su funcionamiento como templo religioso o como lugar de
exposición, celebración de eventos, etc. Las propuestas contenidas en el plano 109
muestran algunas de las intervenciones que contribuirían no solo a mejorar la percepción
del conjunto, sino también a favorecer la convivencia del uso religioso con las actividades
culturales, sociales y turísticas que se puedan desarrollar en NSA.
Somos conscientes de la elevada pendiente que es necesario salvar para poder acceder a
NSA (desde prácticamente cualquier zona de la Ciudad) y que, por ello, será difícil
conseguir una accesibilidad universal en los recorridos peatonales.
Sin embargo,
planteamos en
el Plan de usos
algunas
sugerencias
para minimizar
en lo posible
esta afección y
la planimetría
de accesibilidad
desde
diferentes
zonas
del
Casco histórico
(ver plano 116).
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B.- Propuestas para coordinar la conservación, así como la puesta en valor de los restos
arqueológicos y el entorno.
Acción B.1.- Incluir los documentos del presente Plan Director (y cualesquiera que se
desarrollen en el futuro) en el Centro de documentación del Museo Teatro Romano.
Esta propuesta surge con el afán de poner a disposición de todos, la exhaustiva
recopilación de documentación llevada a cabo durante la redacción del Plan694,
fundamentalmente en aquello que se refiere a los estudios sobre el estado de conservación
y patología del conjunto, así como los análisis de materiales, caracterización de los
diferentes elementos, flora, fauna, etc. A partir de ellos se podrán plantear en el futuro las
intervenciones de conservación695 y restauración, con mucho mayor fundamento científico.
Acción B.2.- Plantear actuaciones globales para los tratamientos de consolidación,
restauración y reintegración, tanto del edificio, como de los restos visibles o no del yacimiento
arqueológico.
Se trata de manera concreta de continuar con las actuaciones que ya propone el presente
Plan, una vez que se haya ejecutado (en su caso), la construcción de una nueva cubierta
(total o parcial). Lógicamente, estas actuaciones requerirían de los preceptivos proyectos696
y su aprobación por la DGBC.
Acción B.3.- Puesta en marcha de un Plan de Mantenimiento y Conservación (ver apartado
4.03 del presente Plan) que, en su caso, deberá irse poniendo al día con las nuevas aportaciones
de cubierta u otros elementos.
Si bien el objetivo del presente documento no es la redacción de un completo Plan de
mantenimiento, sí hemos querido señalar al menos, los protocolos más importantes que
deberían tenerse en cuenta, definiendo en bruto los trabajos a realizar, así como el
personal, los medios necesarios y la periodicidad en el tiempo.
Acción B.4.- Puesta en marcha de un Plan de Difusión y Promoción (ver apartado 4.04).
Con esto se pretende sensibilizar ante el patrimonio cultural y sus diferentes formas, no
solo al visitante, sino a las Administraciones, Entidades, Fundaciones, Empresas y
Particulares. El objetivo es que estos bienes deben conocerse y poderse interpretar, a la
vez que conservarlos y protegerlos en el tiempo.
Y, lógicamente, este objetivo abarca tanto a los elementos emergentes del terreno
(edificios), como a los situados bajo cotas de excavación arqueológica697.
Y, finalmente, intentar aprovechar las sinergias que el presente Plan va generar, para
incrementar la oferta cultural, añadiendo la posibilidad de realizar exposiciones, conciertos,
conferencias, eventos de todo tipo (festivos, culturales, de ocio…), talleres, etc. En relación
con la Acción A3.
Para acometer acciones de promoción se debería conocer cuál es la situación del turismo
cultural en España y cuáles son los perfiles turísticos (actuales y futuros) de Cartagena,
cosa que excede al ámbito del presente Plan. No obstante, a partir de los análisis
publicados, hemos establecido dos líneas de promoción, bien in situ, bien online.

694 Que se sumaría a la extraordinaria documentación generada por el Museo Teatro Romano, desde los inicios de su
excavación
695 Que pueden incluir a su vez, nuevos análisis o estudios y que podrían ser medidas de conservación temporal o de
consolidación-restauración de las fábricas o los restos arqueológicos (más sus correspondientes mejoras en las medidas
de protección).
696 En este caso, dichos proyectos deberían incluir la eliminación de aquellas medidas de conservación temporal que
existen actualmente (más otras propuestas también en el presente documento), más los correspondientes tratamientos
de conservación, restauración, recuperación volumétrica (en su caso), propuestas virtuales, etc.
697 En este segundo caso de los restos arqueológicos, es obligatorio compaginar la visual directa, con otros medios como
las audioguías, pantallas táctiles, códigos QR, planos y esquemas, recursos audiovisuales, etc. y, en general el uso de
todas las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
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El canal online es fácilmente asimilable a otros conjuntos edificados y culturales en España,
donde la acción predominante es la creación de una página web, así como la participación
activa en redes sociales. En segundo plano, crear enlaces con portales de promoción como
Tripadvisor, Spain info, Murcia turística, Puerto de Culturas, etc.
La promoción a partir de la ubicación física es mucho más compleja, pues requiere en
primer lugar la creación de una imagen de marca sólida y atractiva. Es esta la primera
acción que el Plan propone, incluyendo no solo la marca, sino su logo y, a continuación, la
programación de viajes de cortesía entre la prensa especializada, operadores turísticos y
agencias de viaje, a quienes distribuir dicha marca y promocionar los folletos, publicaciones
y cartelería.
Acción B.5.- Puesta en marcha de la Propuesta de Normativa y Planeamiento (ver capítulo 7).
La intención del presente documento no sólo es la de plantear propuestas (como por
ejemplo las de este apartado, de tipo urbanístico y arquitectónica, que aseguren la
protección del Conjunto), sino también la de limitar cualquier tipo de intervención que pueda
suponer una agresión al Bien. Para ello se han incluido las Normativas para garantizar su
conservación, incluso de aquellos restos que aún estén sin excavar.
Se trata de asegurar el mantenimiento y la comprensión de todo este conjunto urbano, de
forma que el visitante pueda percibirlo a la vez que se le facilita la información del entorno
y, en la medida de lo posible, pueda relacionarlo con el resto de los recursos culturales de
Cartagena. Con ello deben darse las condiciones capaces de potenciar la accesibilidad y
las comunicaciones de la Catedral con su entorno, con el consiguiente incremento de
visitas y la mejora de los ratios del comercio y la restauración cercanos.
Aunque no es competencia del Plan Director, estamos en la obligación de recomendar y
sugerir a todas las partes implicadas, que se analice todo el cableado aéreo del entorno de
la Catedral y se proponga su soterramiento, así como los cables que discurren por sus
fachadas y las de los edificios incluidos en el ámbito de protección del BIC Teatro
Romano698.
La gestión urbanística de este espacio corresponde al ayuntamiento de Cartagena y, para
ello, debe incluir en los instrumentos de planeamiento y protección del Casco Histórico,
una ordenación específica que defina los objetivos que se pretenden en cuanto a
protección y puesta en valor y, con ello, una correcta asignación y prohibición de
implantación de usos y actividades, que asegure y mejore la convivencia entre la Catedral,
el Teatro Romano y los restos arqueológicos presentes en el entorno (sobre todo aquellos
que aún no han sido excavados).
Con carácter previo debe llevarse a cabo la adecuación de la situación catastral de todo el
espacio en torno a la Catedral antigua y el Teatro, dando de baja las viviendas y locales
preexistentes (demolidos) y adecuando la situación de esas parcelas y de las vías de
acceso (rodado o peatonal) actuales699. Sería demás muy conveniente que la planimetría
del catastro recogiera la particularidad de la declaración del Bien de Interés Cultural y su
ámbito de protección

698

Se trata sin duda de uno de los aspectos de incidencia más negativa en los cascos históricos españoles y de más difícil
solución, porque además se contraponen intereses políticos, empresariales y particulares. No obstante, existen fórmulas
que se están desarrollando con éxito en muchas ciudades, no solo con soterramientos (a veces muy complicados), sino
a base de obras de integración en las fachadas, traslado de las unidades de aire acondicionado a las cubiertas, convenios
con las compañías suministradoras, concesión de subvenciones, etc.

699

Lógicamente, ello conllevaría la actualización de los asientos en el Registro de la propiedad de Cartagena
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C.- Propuestas para introducir uno o varios usos permanentes y/o simultáneos. Trabajos
necesarios.
Debemos insistir, con carácter previo, la idea fundamental que NSA no es un lugar de
tránsito, es decir, no existe ningún itinerario peatonal que conecte dos zonas de la ciudad que pase
por aquí (las pendientes son demasiado elevadas y no es cómodo para pasear). Esto significa que
se trata de un lugar de destino y hay que tratarlo como tal (no sería viable intentar considerarla como
una zona de tránsito donde hubiera que cambiar hábitos para pasar de un recorrido a una visita).
Por el contrario, sí que es necesario que la propuesta sea una intervención arquitectónica y no sólo
un “maquillaje”, además de asegurar el diálogo entre el yacimiento romano y el Templo, haciéndolo
de forma atractiva para el visitante.
Acción C.1.- Puesta en marcha de un Plan de Usos, Servicios y Actividades (ver apartado 4.05
del presente Plan).
Esta propuesta tiene como objetivo definir una serie de condiciones de partida para unos
nuevos usos, servicios y actividades que se podrían desarrollar en la Catedral antigua
(tanto en su estado actual o con una nueva cobertura). Dada la existencia del Museo Teatro
Romano, no es preciso configurar en la Catedral espacios que se vayan adaptando a los
nuevos descubrimientos e investigaciones, pues ya existen en el propio museo. También
dispone de recursos didácticos, de investigación y divulgativos (de carácter cultural,
histórico, urbanístico y arqueológico), así como una fluida relación con las instituciones
educativas, culturales, sociales y administrativas.
Esto significa que no es necesario crearlas ni incrementarlas, sino dirigir los esfuerzos a
poner en valor el edificio y su entorno mediante otros usos y actividades que potencien la
interacción con el ciudadano y el visitante.
Pero lo que sí es preciso es plantear aquellos usos, servicios y actividades que pueden
convivir y, con ello, mejorar la comprensión y el acceso a NSA. Hemos establecido las que
consideramos más importantes y/o más viables, de acuerdo con el siguiente resumen:
‐ Presentaciones institucionales
‐ Exposiciones
‐ Espectáculos
Música
‐ Actividades educativas
Visitas de grupos de estudiantes
Talleres
La importancia de la Catedral antigua podría permitir introducir actividades que se
gestionen por parte de la iniciativa privada700 (ligado con las actuaciones A3 y B4), dado
además el aspecto que ya hemos señalado de posibilidad de retornos económicos. Esto
podría gestionarse a partir del arrendamiento de los espacios, si bien hemos de ser
conscientes de la dificultad de ello, tanto por la propia ubicación de NSA y la complicación
en sus accesos, como por la falta casi total de servicios complementarios701. El plano 117
-página siguiente- muestra los metros cuadrados y los aforos máximos en cada caso para
dichos arrendamientos, dependiendo de los eventos o actos que se pretenda desarrollar702:
- Actos Culturales
- Actos musicales
- Actos docentes
- Actos privados

700 No creemos que pueda llegarse a concesiones de espacios porque estos son muy limitados, pero sí a su gestión para
garantizar a la iniciativa privada el mantenimiento de un uso del espacio completo o de una zona a lo largo de una serie
de días todos los años (festivales, por ejemplo).
701 Si bien esto puede minimizarse en el caso que se compatibilizara la visita y se pudieran utilizar los magníficos servicios
que ofrece el Museo teatro Romano
702 Este plano señala las diferentes opciones a partir del estado actual de la Catedral antigua, por lo que no figuran en el
mismo las posibilidades que surgirían a partir de su cubrición completa o de una parte.
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Además de todo lo
anterior,
una
propuesta
recogida por el
presente
Plan
sería la posibilidad
de establecer dos
niveles de uso en
NSA, de forma que
en el superior se
realizaran
los
correspondientes
a la cota actual del
Templo,
coincidiendo con
las Capillas y con
los
actos
habituales que se
pueden celebrar
en el interior del
edificio, mientras que se creara un nivel inferior bajo la rasante, con los restos
arqueológicos, facilitando a los visitantes un descenso a cota de yacimiento para
contemplarlo.
Acción C.2.- Evaluación de los aspectos económicos y puesta en marcha de un Plan de
Marketing (ver apartado 4.06 del presente Plan).
Se trata de un aspecto probablemente menor en NSA, pues se dan dos circunstancias que
aconsejan no destinar excesivos esfuerzos y fondos económicos a este apartado. Por un
lado, la evidente dificultad derivada de la ubicación de la Catedral antigua y, en
consecuencia, los escasos rendimientos económicos que pueden esperarse de un punto
de venta in situ. En segundo lugar (y quizá más importante), la existencia de una tienda en
el Museo Teatro Romano de Cartagena, que bien podría integrar los aspectos de ambos
edificios, pues lo más habitual será que los visitantes recorran los dos inmuebles durante
su visita a la ciudad
No obstante, debe analizarse la posibilidad de incluir marketing online en la web creada
para la Catedral antigua, no solo para la venta de entradas, sino fundamentalmente de
productos culturales ligados al edificio (también la posibilidad de realizarlo a través de las
redes sociales -Instagram, Facebook, etc-)
Además, es evidente la relación de esta acción con la A1 destinada a la protección del
inmueble, pues caso promoverse una nueva cobertura, su diseño condicionará en gran
parte muchas del resto de las acciones. Y no solo esto, sino que también puede condicionar
su viabilidad económica y comprometerla, en el caso de plantear inversiones excesivas.
Por ello en el apartado 4.06 se analizan en profundidad estos aspectos, pero
aprovechamos este avance para señalar que todas las acciones deben estar encaminadas
por supuesto a la puesta en valor de NSA, pero también debe alcanzarse una viabilidad
económica del proyecto y esto no será posible si las actuaciones de protección (A1) no
presentan un diseño arquitectónico acorde con el lugar, económicamente viable y
respetuoso el medio ambiente703.
Por último, esta actuación no debe quedarse solo en la Catedral antigua, sino que se debe
estudiar la posibilidad de promocionarse en otros edificios de condiciones similares tanto
en Cartagena, como en la Región de Murcia y en el resto de España.
703 Se trata de un aspecto de vital importancia que se debe analizar en profundidad, pues el mero deseo ciudadano de
cubrir el edificio no puede servir de justificación para su implantación, sino que debe apoyarse en todo lo señalado.
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2.12.- Análisis de casos similares
Recogemos en las páginas siguientes algunos ejemplos de casos similares que nos permitan
establecer similitudes y diferencias con respecto a NSA y, con ello, enriquecer en lo posible el
debate y alejarlo de posiciones fundamentalistas que, sin rigor ni bases o conocimientos técnicos y
científicos, pretenden establecer un pensamiento único y preconcebido (más contaminado aún por
cuanto se trata de un paso previo para otros determinados fines).
Estos ejemplos se basan tanto en aspectos ligados a la desrestauración que ha debido
llevarse a cabo en muchos monumentos de nuestro país y fuera de nuestras fronteras (en muchos
casos motivado por el uso que ahora se ha visto inadecuado de estructuras rígidas de hormigón
armado), como en la necesidad de proteger los enclaves, ya sean edificios semidestruidos, o
yacimientos arqueológicos, donde la intemperie suele ser lo peor para asegurar su mantenimiento
y conservación. En palabras de Iago Seara704 se trata de un asunto que entra en el campo concreto
de la deontología de la Restauración, es decir, se trata de un asunto que atañe directamente al
concepto de la razón de ser del monumento y de la razón del ser de los bienes culturales y que se
encuentra en un contexto de sensibilidad cultural en el que el patrimonio es concebido dentro de la
práctica cultural. Estamos completamente de acuerdo en que afecta a núcleo del patrimonio y los
bienes culturales y que debe escucharse este debate sobre la restauración de las restauraciones
(mejor denominación que la de la desrestauración), fundamentalmente las aportaciones más
recientes del siglo XIX y primera mitad del XX en los monumentos antiguos.
Y en nuestro caso es particularmente importante por cuanto la imagen de la Catedral antigua
es la que le dio Beltrí a principios del siglo XX, sin que en aquellos años la práctica de la restauración
se basara en requerimientos históricos, ni de conservación, mantenimiento, consolidación o
reparación arquitectónica del pasado. Esto nos plantea la primera pregunta que surge a la hora de
plantear propuestas de intervención sobre NSA ¿puede considerarse la intervención de Beltrí como
excesiva, en cuyo caso, conviene su depuración como se ha hecho en tantos y tantos monumentos
restaurados a lo largo de los siglos XIX y XX? ¿La justificación de ello permite una mera eliminación
de los añadidos “históricos” que Beltrí incluyó, o bien debemos reinterpretar el espacio con un juicio
crítico para intentar acometer una intervención conservadora705?
No cabe ninguna duda que los arquitectos podemos movernos entre los dos polos extremos
que suponen por un lado esta restauración estilística (en estilo)706 y, por otro, la anti restauración
defendida históricamente a partir de los Escritos de J. Ruskin. Entre ambos extremos hay infinidad
de propuestas metodológicas, criterios de intervención y muchas experiencias realmente
impresionantes, de las debemos obtener enseñanzas pues, sin duda, son aplicables al patrimonio
que conforma NSA y a los métodos, sistemas, criterios y materiales que vamos a conservar,
restaurar y/o rehabilitar.
Pero a ello nos permitimos añadir un punto básico que hemos intentado mantener a lo largo
de más de treinta años de ejercicio profesional y que no es otro que evitar recetas o reglas generales
y defender con pasión lo específico e individual que cada edificio tiene respecto del resto. Esto
supone (afortunadamente), que cada arquitecto y cada individuo en general que se acerque a un
inmueble, aplicará el criterio que mejor considere, a partir del valor que le otorgue cuando lo analice
con la suficiente sensibilidad histórica y crítica. Y además, estos criterios podrán ser absolutamente
diferentes entre sí, sin que por ello unos sean superiores a otros, ni deban aprobarse los de un lado
y rechazarse los opuestos. El otro aspecto por el que también tomamos partido (aunque esté más
del lado de las teorías Ruskinianas) es el de procurar la mínima intervención, sin que esto
presuponga en absoluto que solo defendamos la intervención en un monumento únicamente para
la consolidación de sus ruinas.
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El Plan Director de la Catedral de Tuy. Iago Seara Morales, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña
La necesidad de acometer la restauración de las restauraciones es casi consustancial con los edificios de gran
antigüedad y mucho más en aquellos que sufrieron en sí mismos la incidencia de las restauraciones “en estilo” de la
primera mitad del siglo XX, como en el caso de la Catedral antigua.
706 Que de nuevo debemos insistir que no se permite ni por la Ley de Patrimonio de la Región de Murcia, ni la Estatal, ni
por ninguna de las Cartas Internacionales
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De hecho, es quizá este el aspecto que más ha influido a la hora de analizar los ejemplos
que exponemos en las siguientes páginas, en los que comprendemos la evidente belleza y el
carácter evocador que tienen las ruinas, pero nos parece más adecuado intervenir sobre ellas y
mostrar su razón de ser y sus valores tangibles e intangibles (sobre todo en este caso que se trata
de un “lugar sagrado”) proporcionando con ello los indudables beneficios de la restauración, nuevos
programas, nuevos usos, etc.
No cabe ninguna duda que cualquier actuación que se proponga debe tener entre sus
objetivos prioritarios la reparación y mejora de las condiciones formales, tipológicas, materiales,
decorativas, de lectura histórica, documentales y constructivas de la Iglesia, consiguiendo la
perduración de sus estructuras antiguas y la revitalización de sus fábricas, manteniendo el uso para
la que fue creada707. Sin embargo, no queremos perder de vista que, estos objetivos, tienen parte
de su origen y resolución, en una serie de problemas constructivos. Al fin y al cabo, un edificio es
una acumulación de materiales de origen natural dispuestos con un cierto orden para formar un
espacio habitable con determinada utilidad y, en consecuencia, su restauración pasará siempre por
su manipulación constructiva708. En general, la implicación de estos problemas tiene una doble
dirección: por un lado, cuanto mayor calidad constructiva, mejor y más prolongado uso tendrá el
edificio; pero por el otro, la dificultad por lo gravoso y por los medios técnicos, auxiliares y
especialistas necesarios, para su mantenimiento, provocan una grave dificultad a sus propietarios
(afortunadamente en los últimos años NSA ha recibido colaboraciones desde muchos ámbitos del
Ayuntamiento de Cartagena, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ministerio de Cultura,
Diócesis de Cartagena, etc…). El caso de la Catedral antigua es especialmente significativo, pues
su secuencia constructiva es aún más longeva que lo habitual (como yacimiento se remonta hasta
el s II adC), lo que le hace albergar un riquísimo legado cultural desde cualquier punto de vista.
Como se puede comprobar, la gran mayoría de los ejemplos en los que se producen
situaciones de “superposición” de nuevas fábricas sobre las antiguas se basan en gran manera en
la utilización de materiales y técnicas tradicionales, sobre todo en lo relativo a adoptar un criterio de
recuperación de las cubiertas a base de estructuras de leñosas709, lo que implica aportar nuevos
elementos de madera (eliminando en algunos casos las perjudiciales adiciones recientes de
hormigón), de manera que se mantenga cierta continuidad en el proceso edilicio histórico, además
de un respeto a la historia, construcción y materialidad.
Esto no está, lógicamente, reñido con métodos más modernos (incluso podríamos decir que
tecnológicos en estos puntos tan sensibles como pueden ser las cubiertas, la recuperación de
volumetrías, instalaciones o reparación de grietas. Se trata de poner en valor y recuperar un/unos
uso/s perdido/s en el inmueble, siempre y cuando esta introducción de mejoras técnicas y
constructivas no altere su sistema estructural ni constructivo y respete su capacidad de "respirar",
así como los materiales similares y las técnicas tradicionales710. En el otro lado, aunque planteamos
de manera entusiasta la aportación contemporánea, esto no significa en absoluto que las
aportaciones se impongan al edificio. De hecho, no debe autorizarse ninguna actuación extensiva
que modifique el sistema estructural de cimentación, ni el sistema de cargas, empujes y/o
contrarrestos del edificio711.
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Incluso con recuperación total o parcial de aquellas otras caídas a lo largo del tiempo
Se trata (como por otra parte es completamente habitual en los edificios del pasado y más aún en aquellos de gran
significación formal, histórica, constructiva y de todo tipo como lo es NSA) de un conjunto donde se superponen de forma
estratigráfica, diferentes restos de diferentes edificios, épocas y culturas. Esto debe considerarse como un indudable valor
añadido, no como una cortapisa para el desarrollo y disfrute de los elementos con estas características
709 Además, las cubiertas de madera reducen (cuando no los evitan definitivamente), los problemas que las estructuras
rígidas de hormigón inducen a los edificios antiguos durante los movimientos sísmicos.
710 Consideramos que este tipo de soluciones pueden llegar a mejorar sustancialmente las condiciones de conservación
de un edificio que, como NSA, se encuentre muy en precario en algunas zonas puntuales, además de la posibilidad de
recuperar elementos para una mejor y más correcta lectura de las características históricas y arquitectónicas de la
Catedral antigua.
711 En el capítulo 2.08 hemos analizado la composición de estos muros, ejecutados por gravedad, a base de fábricas de
ladrillo, mampuestos o sillares, conformando dos hojas más un relleno probablemente de cantos y apisonado de argamasa
y cal (sección que con casi absoluta seguridad se repite en su cimentación). Estos muros son absolutamente capaces de
resistir el paso del tiempo e incluso patologías muy graves de humedad, falta de estanqueidad, grietas, etc.
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La propuesta que finalmente se lleve a cabo (en su caso), debe serlo tras considerar el
edificio de forma completa, sin diferenciar la parte destruida del resto del inmueble y considerando
ambas con el mismo nivel de peligro712 y necesitadas de una conservación organizada, permanente
y basada en métodos científicos y modernos. Sin duda estos planteamientos han sido variables a
lo largo del tiempo, dando lugar a encendidas polémicas a lo largo de los siglos XIX y XX que,
trasladados a nuestro siglo XXI, podríamos resumir en dos conceptos (si bien es verdad que con
muchos matices): Conservación frente a Rehabilitación713. Y ambos se mueven entre los dos límites:
La intervención de Conservación de la ruina arquitectónica que ha llegado hasta nosotros714; la
Rehabilitación, entendiendo como tal una intervención de mayor envergadura y que sobrepasa los
límites de la estricta conservación de lo que se mantiene en pie715. De hecho, esta dualidad:
Conservar o Restaurar, ha existido siempre en la historia de la restauración monumental (más
aún desde las teorías enfrentadas de Viollet Le Duc y Ruskin) y raras veces pueden disociarse,
al estar estrechamente ligados a los componentes fundamentales en la arquitectura histórica,
pues es inevitable tener que enfrentarse a ellos durante cualquier tipo de proyecto y obra sobre
estos bienes716. El sustento que subyace en todo el Plan (y que hemos intentado trasladar también
a los ejemplos elegidos que acompañamos en las páginas siguientes) pretende un equilibrio entre
ambas, siempre con la premisa de respetar todas las fases que se puedan documentar, e incluso
potenciar sus principales características históricas, culturales, tipológicas, constructivas, etc717.
Como veremos más adelante en los capítulos de propuestas, el Plan intenta potenciar todos los
aspectos y materiales de NSA que hemos obtenido durante la fase de análisis y diagnóstico,
añadiendo una restauración con técnicas y materiales tradicionales y contemporáneos en la que se
recuperen piezas, sillares, materiales y, en general, tipos constructivos o decorativos que
demuestren su autenticidad718. Y además, introducir el valor de Uso (sin confrontarlo al de “ruina
conservada”), pues las actuaciones del hombre en la conservación de estos edificios para poder
utilizarlos nos permiten poder contemplar gran parte de sus maravillosas manifestaciones artísticas,
añadiendo espacio “vital”, de vida, donde desarrollar acciones cotidianas o extraordinarias719.
712 Hacemos referencia a documentos internacionales, fundamentalmente los de Unesco, que fomentan la conservación,
progreso y difusión del saber y velan por la conservación y la protección del patrimonio universal mediante convenciones,
recomendaciones y resoluciones internacionales en favor de los bienes culturales, lo que nos debe sensibilizar, aún más,
en su importancia y en la necesidad de conservarlos (cualquiera que sea su propiedad, uso o país a que pertenezcan).
713 El debate es interesantísimo y las encendidas polémicas y escritos de distintos autores contribuyen a ello, destacando
Paolo Marconi, Amedeo Bellini o Giovanni Carbonara (Italia); Bernard Fonquernie o André de Naeyer (Francia). En
España surge una rica literatura al respecto, firmada por grandes arquitectos, historiadores, restauradores, etc. como
A. Muñoz Cosme, A. Fernández Alba, Antoni González, J. Rivera, P. Navascués, I. Ordieres o Concepción Fontela.
714 Como consecuencia del paso del tiempo, de las guerras, catástrofes naturales, etc. y que deben perdurar tal y como
se encuentran para dejar muestra de dicha devastación.
715 Como ya hemos señalado anteriormente, el debate teórico en este campo fue abanderado en el siglo XIX por Viollet
le Duc en Francia; Stern y Valadier en Italia y Ruskin y Morris en Inglaterra, trasladándose casi en su totalidad a los
estudiosos Italianos durante el siglo XX, quienes condujeron a las Cartas de Venecia y Atenas
716 En ese momento, el técnico responsable deberá evaluar la mayor o menor presencia de la componente estética, la
histórica, su calidad formal, contextual, su valor figurativo, documental, etc.
717 Quizá uno de los problemas a los que se enfrenta el patrimonio arquitectónico sea el de la falta de consenso en estos
conceptos entre los profesionales que intervienen en él, como con tanto acierto señala el profesor NOGUERA, J.F. en su
artículo "¿Restaurar es todavía posible?, en Loggia N° I, Año I, 1996, p. 7.
718 Concepto ya presente en distintas cartas desde la de Venecia, Nara y, más recientemente en la de Cracovia del año
2000, donde si se especifica que "…autenticidad significa la suma de características sustanciales, históricamente
determinadas: del original hasta el estado actual, como resultado de las varias transformaciones que han ocurrido
en el tiempo". Sin embargo, aunque aparece en la Ley de Patrimonio Español (1985), no se define.
719 Antoni Gonzalez en “Falso Histórico o falso arquitectónico. Cuestión de identidad” (Loggia nº1 año 1.996) señala que
“Si entendemos el monumento como suma de valores de carácter documental, arquitectónico y significativo, la
autenticidad debe referirse, no tanto a su materialidad, como a esos valores, o no debe de hacerse tanto en función de la
materia en sí, como del papel que ésta juega en la definición de aquellos valores esenciales. En cuanto a la materia, por
tanto, habrá que valorar con distinto rasero su naturaleza, su forma, su papel (constructivo, estético, etc.) y la relación de
contemporaneidad entre su presencia en el monumento y el acto (creativo o técnico) que la dispuso por primera vez. [...]
La autenticidad de un elemento o del monumento en su conjunto no se basa tanto en la "originalidad temporal" de la
materia o de su naturaleza, como en que sea capaz de autenticar de "acreditar de ciertos" los valores del monumento: de
documentar los atributos espaciales, mecánicos y formales inherentes a los sistemas constructivos y los elementos
ornamentales originales (o, incluso, en ocasiones, las señales, huellas que la historia y los avatares han dejado en unos
y otros), y de permitir la funcionalidad y la significación estética y emblemática que unen el monumento a la colectividad”.
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Establecida la posibilidad de recuperación de todo o parte del volumen del edificio antes de
su destrucción parcial, será obligado en ese caso incorporar nuevos materiales y nuevas estructuras
en un edificio con varios siglos de antigüedad. Siendo esto así, ¿falseamos el monumento? En
nuestra opinión, claramente no, siempre y cuando no se planteé una propuesta de copia mimética
que pueda considerarse como un falso histórico720.
A diferencia de una escultura o una pintura (que siempre se conciben y realizan por el mismo
artista), un edificio puede ser concebido por un arquitecto y ejecutado por otro y por tanto, añadir a
un ciclo creativo-arquitectónico previo, nuevas propuestas de un segundo interviniente, sin que ello
suponga necesariamente que sea “falso”. Esto ocurre con mucha frecuencia, lo que hace que, aún
en los casos en los que pase mucho tiempo (entendiendo como tal, la suma de decenas de
generaciones), no debemos considerar cada edificio como un ciclo creativo cerrado, sino que en él
aparecerán varias evoluciones (en las que podrá haber, o no, aportaciones de diseño o de cualquier
otro tipo) que sean capaces de adaptar el inmueble a las cambiantes realidades intrínsecas y de su
entorno. Al contrario que un demérito, debemos considerar este aspecto como una cualidad
altísimamente positiva721, pues la capacidad de un monumento o un edificio del pasado (y de los
técnicos que sobre él actúen) de ser adaptado y reinterpretado en distintas épocas, debe ser
considerado un valor positivo e incluso signo de su autenticidad, nunca constituir “per se” falsedad.
Volvemos a citar los escritos de Antoni González, cuando nos planteamos estos términos,
más que como falso histórico, como falso arquitectónico, condición de la que intentamos huir de
forma clara, al considerar de primer orden todos los elementos constructivos del edificio, incluso los
estructurales que, por su condición, no quedan a la vista, sin que ello permita que se pueda alterar
su esencia constructiva o estructural.
El presente Plan Director subraya la prevalencia importante del uso de la Catedral antigua,
puesto que esto condiciona en gran medida los futuros proyectos, aunque no olvidamos, e incluso
se insiste en el Plan como uso alternativo, la alternativa cultural y una nueva función de museo.
Estamos considerando que la iglesia de NSA será más auténtica cuanto más se utilice y cuanto
más se estén desarrollando en ella actos y liturgias para los que fue pensada, construida, e incluso
consagrada, aunque ello suponga no ampliarla, no introducir nueva arquitectura y no ser
rabiosamente contemporáneos722. Por ello, si recupera el espacio de las capillas, sus atributos
esenciales (altar, ambón, sede…), e incluso las bóvedas, cubierta, etc… incrementará su
autenticidad, aunque no lo sean algunos de los elementos constructivos conservados723.
Hacemos todo este razonamiento con el fin de justificar que no tomamos partido por ninguno
de los ejemplos que se proponen ni tampoco los denostamos, pues sería oponerse a criterios
ampliamente aceptados en muchos foros internacionales, como por ejemplo la Conservación activa
entendida como: "La conservación activa parte del reconocimiento del cambio como una de
las pocas certezas de nuestra existencia para abordar la planificación del territorio, la
protección, conservación, utilización, valoración, restauración y mantenimiento del patrimonio"
724, ya que es evidente desde este punto de vista, que la rehabilitación de un edificio histórico,
por cuanto implica su puesta en valor, es un ejemplo más de conservación.
720 Aunque se plantee la restitución de un volumen que ya no existe, lo que sí se mantiene es la materialidad y presencia
del espacio y, en absoluto se debe pretender crear uno nuevo, ni mucho menos sustituir al arquitecto primitivo, ni
suplantarlo.
721 En nuestra opinión, el falso solo se da cuando el arquitecto o el técnico que realice la intervención intente incluir
aportaciones discordantes o que disimulen la cronología y, por tanto, fuera de la línea argumental que configura la historia
del edificio o en aquellos casos en los que renuncien a insertarse en el ciclo creativo ya abierto a lo largo del tiempo.
722 A efectos prácticos, esta toma de postura nos está haciendo participantes en un debate donde pensamos que es
mucho más enriquecedor la relación con otros profesionales que se enfrentan a situaciones parecidas en el
patrimonio monumental (por ejemplo las que se celebraron en Lorca organizadas por la Dirección General de Bellas
Artes del Ministerio de Cultura en Septiembre de 2011, durante las que se produjo un fabuloso diálogo entre distintos
técnicos de diferentes países, sobre las posibilidades de actuación en los conjuntos históricos), que las lecturas de
las diversas cartas, recomendaciones y manifiestos.
723 De nuevo Antoni González indica en ese sentido: “Los monumentos de la Acrópolis ateniense, privados de la policromía
de sus elementos de piedra y, la mayor parte, de su cubierta, tienen más de despojo arquitectónico que de auténtica
arquitectura. Constituyen en definitiva una arquitectura falsificada por su propio devenir, un falso arquitectónico necesitado
de la auténtica restauración que merecen aquellas venerables obras arquitectónicas”
724 NOGUERA, J.F.: "La conservación activa" en Loggia N° 13, Año V, 3002, p. 17. 24
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Y además (aun a riesgo de recibir críticas de quienes puedan defender una libertad
absoluta en el diseñador o el artista) queremos establecer una distancia, no con la nueva
arquitectura, sino con determinados diseños en edificios históricos que generan un rechazo por
lo impactante de los mismos725. Esto tampoco significa confrontación con el resto de arquitectos,
ni dejación de nuestras funciones y responsabilidades como técnicos, sino un claro
planteamiento de responsabilidad, en el que está absolutamente claro que la intervención sobre
NSA no será nunca una actividad neutra o transparente para la Iglesia, sino que tendrá un
clarísimo impacto sobre su evolución futura y, además, implica elegir las decisiones técnicas,
pero también las que podemos denominar “ideológicas”, a la búsqueda de aquella que, en
base a todos los estudios y los criterios que se recogen en este Plan, sea la mejor y que,
además, en lo posible, pueda ser reversible726.
No queremos extendernos más en estas consideraciones pero, por su vital importancia,
hemos creído necesario hacer hincapié en ellas y resumir los referentes que nos han guiado a lo
largo del proceso de redacción del presente Plan, no como un catálogo de soluciones unánimes y
tajantes, sino respetuosas y obtenidas tras análisis rigurosos y multidisciplinares del Templo. Si
proponemos su conservación con la inclusión de nuevas estructuras que garanticen la
rehabilitación de su tipología y uso religioso, turístico y cultural, es por la suma de valores que
le son inherentes como los históricos, artísticos, simbólicos, funcionales o incluso económicos,
capaces de mantener y conservar un legado del que somos depositarios v trasmisores (no solo
del simple goce estético, sino también de su valor de afección).
No es posible entender las intervenciones y documentos que se están generando en todo
el mundo sobre el patrimonio edificado y que sin duda influyen en proyectos como el presente
Plan director de NSA en Cartagena, sin conocer las teorías de las que ya hemos avanzado algún
aspecto y que se originaron en el siglo XIX y la continuación en el XX727. Tal y como
expresábamos, los dos movimientos antagónicos van a estar capitalizados por Viollet le Duc728
y Ruskin729, si bien la modernidad más aceptada hoy en día la protagonizaron Raffaele Stern
(1774 – 1820) y Giuseppe Valladier (1762 – 1839) con sus actuaciones en los foros Romanos.
Estas teorías llegarán a España un siglo después, de nuevo bajo el tamiz de las propuestas de
arquitectos italianos730, si bien se han venido asimilando por ejemplo a Vicente Lampérez con los
seguidores de Viollet le Duc y al otro gran arquitecto restaurador español del momento, Leopoldo
Torres Balbás con las teorías de Stern, Valladier y, más tarde, Boito. En casi todos estos
movimientos o, mejor dicho, planteamientos731, se perseguía de forma inequívoca (y en ello
coincidimos totalmente en la aplicación al presente Plan Director), el rigor histórico, fruto de un
profundo estudio y análisis documental y material del edificio.

725

"Hay que poner límites y barreras a la acción exagerada de la restauración en España que, bajo presupuestos como
el de la necesidad de nuevas funciones u otros argumentos, provocan acciones verdaderamente irreversibles y daños
irreparables". RIVERA BLANCO, J.: "El patrimonio y la restauración arquitectónica. Nuevos conceptos y fronteras", en
Astrágalo, Diciembre 1998, p. CXX.
726 No obstante, reproducimos las palabras del prof . MUÑOZ VIÑAS, en su Teoría contemporánea de la restauración,
Madrid 2003, p. 115 cuando señala que "...aplicada con rigor, la reversibilidad en restauración es una quimera, una
idea utópica, una cualidad inalcanzable...".
727 Si bien hay que tener en cuenta también, la importancia del ámbito geográfico y contexto cultural en el que emergen
estas teorías para comprenderlas en su totalidad
728 Viollet (1814-1879) sistematizó por vez primera los principios de restauración que debían regir en los monumentos
franceses, ejerciendo una influencia decisiva en posteriores restauradores europeos, (entre los que habría que citar a
algunos españoles), sobre todo en aquellas construcciones ligadas a la arquitectura gótica y a la defensa de la unidad de
estilo. “Restaurar un edificio significa restablecerlo a un estado de integridad que pudo no haber existido jamás”.
“Conservar un monumento es conservar formas y proporciones incluso en detrimento de la materia o de la
sustancia”. Viollet hoy en día se acercaría tanto a las posturas de los defensores del historicismo, como a los partidarios
de intervenciones rotundas.
729 John Ruskin (1819 – 1900) expresó de forma escrita la mayor parte de sus enseñanzas de conservación a ultranza
(Las Siete Lámparas de la Arquitectura o Las Piedras de Venecia) en donde considera que: “… es imposible, tan
imposible como resucitar a los muertos, restaurar lo que fue grande o bello en arquitectura”.
730 El Restauro Científico de Gustavo Giovannoni, el Restauro Crítico de Cesare Brandi; Restauro Histórico de Luca
Beltrami y, finalmente, el Restauro Científico, estructurado por Camillo Boito
731 La mayor parte de ellos de tipo fundamentalmente teórico
01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

992

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Finalizamos. Y lo hacemos señalando una vez más las diferentes posibilidades de
intervención, incluyendo por supuesto la restauración, e incluso el completamiento o inserción
de volúmenes, en aquellos casos en los que esté plenamente justificado v refrendado por la
documentación arqueológica, histórica, artística, arquitectónica, científica en suma732, así como
su inserción en la trama urbana733, el empleo de los materiales y técnicas tradicionales734, e
incluso el propio acto creativo (el proyecto y la propia obra) con el lenguaje presente735. En
consecuencia, la elaboración del análisis crítico sobre las actuaciones que podrían llevarse a cabo
en NSA ha partido, como es lógico, de la memoria histórico-artística del presente Plan Director
redactado por Maria Comas, así como en los datos arqueológicos señalados en el estudio de
Antonio Murcia. A ello añadimos la especial importancia de las intervenciones de Beltrí en el
contexto del momento en el que las ejecutó, pues probablemente consideraba de poco valor lo que
encontró en el interior del edificio, lo que le impulsó a modificarla hacia un lenguaje neo. Sin duda
fue una actitud arriesgada, de la que, sorprendentemente, apenas hay testimonios y no conocemos
si a los Cartageneros les pareció acertada o no, si bien en la mayor parte de los casos (artículos en
prensa sobre todo), se expresaron laudatios a la figura del arquitecto, más que a la intervención en
sí misma736. Bien es verdad que estas intervenciones modificaron el equilibrio entre algunas zonas
de la fábrica, aunque su relevancia estructural fue mínima, pues Beltrí las ejecutó en su mayor parte
con adosados de piedra artificial y, sobre todo, con arcos y bóvedas encamonados, que transmiten
esfuerzos muy reducidos a los muros y pilares. Suponemos (pues apenas existe documentación
gráfica o escrita) que Beltrí consideró que las lesiones que sufría NSA ponían en riesgo su
estabilidad, pero más nos inclinamos a pensar que dicha estabilidad no era el principal motivo, sino
el criterio de desarrollar un nuevo modelo de Catedral. Probablemente por ello planteó la eliminación
del coro, presente en la mayoría de las catedrales católicas españolas, modificando la conexión
coro - vía sacra – presbiterio y orientando el proyecto con intervenciones reconstructivas al servicio
de un nuevo espacio idealizado románico-gótico737. Lógicamente, también aparece en el sentido
contrario cuando Ruskin señala que las claves de la memoria son aquellas huellas que dan sentido
al monumento y a su desarrollo histórico738.
Sin embargo, desde finales del s. XIX, el reconocimiento de los añadidos e incluso la
exigencia de unidad en la obra y la unidad de estilo eran el planteamiento predominante y casi
indiscutible, por lo que las actuaciones de Beltrí entraban de lleno en él y difícilmente se generaría
discusión. Bien es cierto que es un momento claro en el que las propuestas de los arquitectos y de
los administradores públicos y privados coinciden en someter a los monumentos (sobre todo si son
religiosos) a un modelo románico-gótico, casi ideal y, por supuesto, subjetivo. Transcurridos más de
cien años, estamos insistiendo en el encendido debate sobre la intervención en los Monumentos,
aun considerándola como un proceso de carácter excepcional, donde el objetivo debe ser conservar
y poner de relieve los valores formales e históricos del monumento, fundamentándose en el respeto
a los elementos antiguos y a las partes auténticas. Y a este debate debe añadirse el hecho
fundamental de tratarse de una iglesia católica y las especiales características que se esperan del
espacio y usos que en ella se desarrollan739, sumando a este patrimonio intangible algunas obras
732

RIVERA BLANCO, J.: De varia restauratione. Teoría e historia de la restauración arquitectónica, Valladolid 2001.
Como ejemplo citamos las palabras de Giovannoni "Las condiciones ambientales] tienen tanto valor, que el dañar
la perspectiva de un monumento puede casi equivaler a su destrucción completa”
734 “…El empleo de estos materiales y técnicas puede traer consigo la tentación del remedo histórico, si bien esto ya
no despierta tanto escándalo como en los años cincuenta a ochenta, pues es cierto que para proyectar imitando la
historia se necesita tener un notable bagaje cultural de lo antiguo....". MARCON[, P.: "La restauración arquitectónica
en Italia hoy", Loggia N° 3, 1996, p. 15
735 En palabras del profesor GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, en su libro “Conservación de bienes culturales” Madrid
1999, p. 274 "…La restauración entendida en su legítimo tiempo histórico es, en suma, ella misma evento histórico."
736 Bien es verdad que apenas existía en España en esos momentos un debate en la sociedad sobre la conservación del
patrimonio cultural y quedaba solo dentro de unos reducidísimos círculos
737 Ya hemos señalado que Viollet planteaba la posibilidad no solo de restaurar las partes originales o iniciales de un
edificio, sino también aquellas zonas que ya se hubiera intervenido, sin fijar a priori la prevalencia de unas u otras.
738 Y que todo ello puede ser alterado por el ser humano, quien puede borrar dichas huellas, lo que para Ruskin supone
una clara negación de la historia, en nombre de un pretendido falso progreso y una desmedida pasión por la actualidad
739 El Concilio Vaticano II reconoce las manifestaciones artísticas como vehículo de lo espiritual y de lo religioso y los
espacios adaptados para potenciar la liturgia, a través de la jerarquía espacial, la posición del altar, el ambón y el sagrario.
733
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de arte: retablos, altar, cátedra, púlpito, rejas, orfebrería, etc740. Aun siendo muy importante, por
ejemplo, la recuperación de la intensidad de la función de la capilla mayor en el espacio de NSA,
no es el único aspecto para considerar en el caso de una posible cobertura. Es evidente la
representatividad que le corresponde al alojar el altar (y en su caso, el sagrario), pero hemos
entendido también fundamental la paulatina inserción de otros usos y funciones, especialmente
aquellas sobre Museos y recorridos “museísticos” y por ello se presentan ejemplos que inciden en
esta línea. También el retablo, que en el caso de NSA constituía un digno remate en la capilla mayor
y que, desgraciadamente, desapareció durante los bombardeos de la Guerra Civil. La posibilidad
de uno nuevo que complete el espacio de la capilla mayor en el caso de cubrición del Templo es
ciertamente viable, si bien aunque sus líneas principales podrían tener como base las del anterior
retablo, no se debería buscar la fiel reproducción o la interpretación estilística, sino que debería
contribuir al espacio de la Capilla mayor con un lenguaje contemporáneo y digno, en la línea
indicada por los documentos del Concilio Vaticano II741. Por ello, el debate que ahora se plantea no
sólo es analizar la posible recuperación de una cobertura que permita la utilización del edificio en
condiciones de confort, sino también el de la conservación de este patrimonio histórico, conformado
por historia, arquitectura, documento, e incluso liturgia742, de forma que se consiga una recuperación
espacial, litúrgica, cultual y cultural. Hacerlo compatible con nuevos usos para la Catedral antigua
probablemente sea el aspecto más ambicioso de los planteadas por el Plan Director (y también,
desde luego, de los más comprometidos), aunque insistamos siempre en que el Plan Director no es
un fin en sí mismo, sino un paso más en el proceso. En general, no parece posible, ni (como ya
hemos señalado) es la intención de este Plan Director, una reintegración estricta al estado que
ofrecía el conjunto, aunque sí entendemos factible recuperar una gran parte de sus valores, la
lectura iconográfica e incluso una gran parte de la solemnidad perdida. Lo que esta propuesta
estudia, en líneas generales, es la reordenación del espacio arquitectónico, litúrgico y cultural de
NSA, buscando su puesta en valor e incluso la recuperación de una parte importante de su identidad
como lugar sacro.
Los ejemplos que se adjuntan intentan mostrar diferentes propuestas, con un análisis del
estado original similar al que presenta ahora NSA y las diferentes posibilidades de restitución, con
los problemas que en cada caso se hayan podido generar y las “consecuencias” que cada operación
ha acarreado tanto a los propios espacios, como a otros elementos cercanos. Dichos ejemplos no
pretenden ser propuestas ejecutivas o bases para el planteamiento de anteproyectos, sino una
muestra de lo que puede alcanzarse respecto a la recuperación espacial, litúrgica, cultual y cultural
que acabamos de expresar. De cada uno de ellos podremos obtener alguna enseñanza, ya sea en
los elementos espaciales, arquitectónicos, del culto o de la liturgia, de forma que podamos
aproximarnos a los problemas y carencias detectadas en NSA y sugerir criterios sobre los que basar
las intervenciones futuras. En consecuencia, lo que aparece no son ejemplos en una sola dirección,
sino en el mayor abanico posible de propuestas743 que abarcan desde no intervenir (salvo consolidar
la ruina), hasta añadir una nueva cobertura incluso con más volumen que la construcción original.
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Desgraciadamente la Catedral antigua ha perdido gran parte de ellos, sobre todo durante la segunda mitad del s. XX.
El Capítulo VII, El Arte y los Objetos Sagrados señala en su item 123 “La Iglesia nunca consideró como propio ningún
estilo artístico, sino que acomodándose al carácter y condiciones de los pueblos y a las necesidades de los diversos ritos,
aceptó las formas de cada tiempo, creando en el curso de los siglos un tesoro artístico digno de ser conservado
cuidadosamente. También el arte de nuestro tiempo, y el de todos los pueblos y regiones, ha de ejercerse libremente en
la Iglesia, con tal que sirva a los edificios y ritos sagrados con el debido honor y reverencia; para que pueda juntar su voz
a aquel admirable concierto que los grandes hombres entonaron a la fe católica en los siglos pasados”. Y en el 124 “Los
ordinarios, al promover y favorecer un arte auténticamente sacro, busquen más una noble belleza que la mera
suntuosidad. Esto se ha de aplicar también a las vestiduras y ornamentación sagrada. Procuren cuidadosamente los
Obispos que sean excluidas de los templos y demás lugares sagrados aquellas obras artísticas que repugnen a la fe, a
las costumbres y a la piedad cristiana y ofendan el sentido auténticamente religioso, ya sea por la depravación de las
formas, ya sea por la insuficiencia, la mediocridad o la falsedad del arte”.
742 El Concilio Vaticano II señala que es necesario buscar un “sabio equilibrio” entre la tradición y la adaptación a las
nuevas necesidades de la reforma propugnada por la propia iglesia.
743 La única posibilidad que no hemos contemplado entre los ejemplos es de la reconstrucción mimética, al estar
expresamente prohibida por la legislación de patrimonio al considerar que ello puede contribuir a un falso histórico.
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2.12.01.-España
Antiquarium bajo el Metropol Parasol de la plaza de la Encarnación. Sevilla
Se trata de un museo arqueológico ubicado en el subsuelo de la plaza de la Encarnación de
la ciudad de Sevilla, mostrando un yacimiento Romano (y en menor manera, también Andalusí) que
integra un conjunto correspondiente a los siglos I al VI, en el que destacan los mosaicos de la Casa
Romana, la Casa de la Ninfa y la Casa de Baco, así como un mural de tres metros en el Patio del
Océano. Cuenta además con la Casa de la Columna, que contiene el mosaico de la medusa, la
Casa de las Basas, la Casa del Sigma, la Casa de la Noria y el Hospitium de los Delfines. Una
segunda parte corresponde a la época andalusí de la ciudad (siglos XII-XIII), en la que destaca una
casa islámica almohade.
Dispone de 4.879 metros cuadrados y se cubre por una gran estructura denominada
“Metropol Parasol” del arquitecto berlinés Jürgen Mayer (en Sevilla se conocen popularmente como
las Setas) que permite el acceso al museo subterráneo, mercado y locales de restauración, la plaza
elevada, visita a las pasarelas y el Mirador panorámico sobre Sevilla. Esta obra de arquitectura se
ha convertido en una enorme atracción cultural y de ocio dentro del centro histórico de Sevilla y
contribuye a atraer a los visitantes que, de otro modo, apenas tendrían constancia de la existencia
del yacimiento.

Imagen izquierda:Takashi Kurita; Derecha, José Antonio Montero Fernández
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Centro Arqueológico de la Almoina - Plaza Décimo Junio Bruto, Valencia
Se trata de un museo arqueológico en el centro histórico de Valencia, situado en la antigua
plaza romana de Décimo Junio Bruto, que alberga los restos recuperados durante las excavaciones
de varios edificios monumentales datados en diferentes épocas, desde la época republicana a la
baja edad media, si bien lo más importante son los restos del Foro romano de la denominada
Valentia Edetanorum, fundada en el 138 a.C.
Tiene 2.500 metros cuadrados de superficie y permite a los visitantes conocer cómo ha
evolucionado la ciudad de Valencia y las diferentes culturas que la ocuparon (imperio romano,
visigodos, islámica y cristiana), por debajo de una plaza elevada.

Imagen izquierda: Daniel Villafruela. Derecha, Santiago Rusiñol

Imágenes tomadas de la web del Colegio de Arquitectos de
Valencia.
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Monasterio de San Juan, Burgos744
Se trata de varias edificaciones del siglo XI en torno a un monasterio benedictino extramuros
de la ciudad de Burgos, lugar de paso de peregrinos del Camino de Santiago. Se conservan parte
de los muros de la iglesia de tres naves y varias capillas (tras los incendios y voladura del castillo
por las tropas francesas en 1810), algunos de ellos con restos de la fase gótica del templo. Se ha
construido una nueva cubierta sobre la iglesia para proteger los restos y crear un nuevo espacio a
resguardo de las inclemencias del tiempo, mediante un gran plano plegado que evoca las tres naves
originales. A este plano se suman otros dos horizontales que cubren la zona del ábside y la zona
noroeste. Este conjunto de planos pretende ‘flotar’ por encima de la ruina como una estructura
independiente, sin alterar la percepción de los restos arquitectónicos. El acabado de los planos de
cubierta es el mismo, con distintos criterios según se trate del interior o el exterior. Se trata de una
estructura de perfiles de acero laminado que queda oculta al revestirse al exterior en vidrio laminado
con un acabado translúcido mate y al interior con un falso techo de lamas de madera. Tanto el vidrio
como la celosía tamizan la luz provocando un efecto escenográfico. La madera sirve como elemento
de transición entre el carácter histórico de la iglesia y la contemporaneidad de las líneas rectas y
cerramientos de vidrio de la cubierta.

Fotografías: Santiago Escribano

744

Tomado de la web de la revista Arquitectura Viva https://arquitecturaviva.com/obras/cubierta-del-monasterio-de-sanjuan-1 BSA Barrio & Sainz de Aja Arquitectos
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Izandeguía del conjunto monumental de Roncesvalles745
Restauración dirigida por el arquitecto Leopoldo Gil Cornet de un edificio situado
probablemente sobre un complejo hospitalario anterior (el “hospital viejo” del que se habla en 1203),
pero que desde el siglo XVI se venía utilizando como pajar, caballeriza, vivienda de los criados del
hospital y, finalmente en el siglo XIX, como residencia para carabineros746. Se ha llevado a cabo
una intervención integral, recuperando la amplia nave única cubierta con armadura de madera747
sobre arcos transversales, pues fue posible recuperar el perfil siguiendo la curvatura que marcaban
los escasos elementos existentes.
La disposición en contra terreno del inmueble permitió la división horizontal del espacio
interior. Por debajo del piso de la sala se excavó un sótano para alojar instalaciones y aseos para
los peregrinos y se dotó al edificio de calefacción por aire caliente, cuyos conductos discurren por
dos pasillos perimetrales del sótano.

745 Texto e imágenes tomadas de “Roncesvalles. Hospital y santuario en el Camino de Santiago” de Javier Martínez de
Aguirre, Leopoldo Gil y Mercedes Orbe. Publicado por la Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de
Navarra
746 Incluso en el XX sirvió de establo y granero en su planta baja y para habitación en las superiores En 1903, con motivo
de una reconstrucción de las viviendas, derribaron tres grandes arcos interiores que habían perdurado de la construcción
original.
747 Sobre la tabla se colocó un aislante térmico, tablero y, como material de cubrición, láminas de plomo.
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Ermita de San Clemente. Castillo de Lorca, Murcia
De la Ermita de San Clemente sólo se conservaba parte de los muros de la nave principal,
habiendo desaparecido la gran parte del cerramiento de las capillas laterales y la totalidad de las
cubiertas. La intervención consistió, por tanto, en el empleo de la madera para las labores de
recuperación de volúmenes geométricos de las capillas laterales, así como las cubiertas; mientras
que la coronación de los muros y zonas de fábrica desaparecidas se ejecutaron con mortero. La
cubierta, a dos aguas, no apoyaba los pares sobre un durmiente perimetral, sino que éstos se
anclaron a la parte superior de los muros, arriostrándolos, de forma que tras los terremotos del año
2011 la nave principal permaneció en pie en su práctica totalidad.

Fuente de las imágenes: Navarro Olivier.
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Iglesia de San Pedro en Corbera d'Ebre748, Tarragona
Se trata de una intervención destinada a cubrir la Iglesia mediante membranas de Etfe,
llevada a cabo por los arquitectos Ferran Vizoso y Nuria Bordas. El templo fue parcialmente
destruido durante la guerra civil española, quedando desde entonces sin bóvedas ni cubiertas. La
última intervención sobre ella ha consistido en el cierre mediante una lámina de ETFE transparente
sobre una ligera estructura metálica que sigue la modulación del edificio en el sentido longitudinal y
se apoya transversalmente en arcos distribuidos paralelamente cada 1,60 m

748

Tomado de https://www.iasoglobal.com/es-ES/pdf1
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Iglesia de Santa Maria en Lorca, Murcia
Esta iglesia sufrió las consecuencias de la Guerra Civil, al igual que gran parte de las iglesias
y conventos de Lorca, con la diferencia de que permaneció en situación de ruina y abandono hasta
una primera consolidación en el siglo XX. Sin embargo, la protección total del templo no se ha
llevado a cabo hasta el año 2019, con el proyecto del arquitecto Santiago Pastor Vila. Dicho proyecto
consistió en la reconstrucción parcial del edificio, pues había perdido la cubierta y gran parte de los
muros, por lo que la intervención consistió en la instalación de un nuevo pilar metálico en el lugar
de otro original que se había perdido y que sustenta una nueva cubierta a dos aguas que cubre todo
el interior del templo, realizada con cerchas de madera y que también apoya sobre las pilastras
conservadas.
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Iglesia de San Juan de Lorca, Murcia
Tras la Guerra Civil y los terremotos del año 2011 la iglesia mantuvo el cerramiento basado
en muros de mampostería y ladrillo, mientras que la estructura de cubierta se encontraba
prácticamente perdida, lo cual aceleraba su proceso de degradación. Por ello se contempla una
intervención propuesta por el arquitecto Francisco Jurado, basada en la conservación y
consolidación de los elementos originales existentes y la recuperación de los arcos fajones y
bóvedas desaparecidas con una estructura de lamas de madera laminada y tablero fenólico.
Además, se propone una cubierta de zinc abovedada sobre los brazos que conforman la planta de
cruz latina, enmarcando la cúpula que ser erige sobre el crucero.

Fuente imágenes: https://www.laverdad.es/
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Iglesia de Santiago de Lorca, Murcia
La Iglesia de Santiago fue uno de los templos que más daños sufrió durante los terremotos.
Una losa de hormigón armado de 18 centímetros de espesor construida sobre la cubierta en
intervenciones anteriores impidió al edificio responder de forma dinámica al terremoto, causando su
ruina completa (caída de cubiertas, cúpula, bóveda, arcos y capillas, e importantes grietas y roturas
en la torre y contrafuertes).
El análisis realizado tras el derrumbe demostró que, si se aportaban las condiciones
necesarias, la iglesia sería capaz de sobreponerse a nuevos seísmos, por lo que se resolvió su
reconstrucción siempre con el criterio de mostrar con sinceridad la actuación realizada, evitando la
posibilidad de incurrir en falsos históricos, pero respetando la materialidad y sistemas constructivos.
El proyecto fue realizado por el arquitecto Juan de Dios de la Hoz con este criterio. Se restauraron
las bóvedas y se levantó un tambor de fábrica y sobre él, una cúpula de media naranja con armadura
y gajos de madera laminada. Se repararon los contrafuertes, aumentando su base, y se recuperaron
la mayor cantidad de elementos originales posibles, diferenciando las reconstrucciones
volumétricas. Apenas se modificó el aspecto exterior, respetando al máximo la memoria colectiva
de la ciudad.

Fuente de las imágenes del estado previo y actual: Lavila Arquitectos.
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Nueva bóveda de la iglesia de San Salvador de Taragoña749, Galicia
En este proyecto de Pernas Varela Arquitectos se sustituye la anterior bóveda existente,
realizada con fábrica de ladrillo hueco doble, por otra falsa bóveda de camones de madera laminada
de pino vistos desde el interior. Se opta por un sistema prefabricado para las bóvedas que facilita
un montaje rápido, pues sólo recupera la geometría original y no tiene función estructural, mientras
que en el trasdós se repara la estructura de soporte de la cubierta de cerchas de madera que apoyan
sobre los muros perimetrales de la iglesia.

Fotografía: Antonio Pernas Varela.

749

Información tomada de https://veredes.es/blog/reparacion-de-la-estructura-de-cubierta-y-construccion-de-nuevaboveda-de-la-iglesia-de-san-salvador-de-taragona-pernas-varela-arquitectos/
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Claustro del antiguo Monasterio de San Francisco en Lorca, Murcia
El claustro del antiguo Monasterio de San Francisco, hoy Museo del Paso Azul, presentaba
un avanzado deterioro acentuado por la acción de los terremotos del 2011, por lo que fue necesario
consolidar y restaurar todos sus elementos. Aunque originalmente el claustro se entendió como un
elemento abierto, al dotar de un nuevo uso al edificio en el proyecto de restauración, ejecutado por
Lavila Arquitectos, se tomó la decisión de proponer un claustro cerrado en cubierta para poder
utilizarlo en cualquier época del año como una sala más. Esta intervención consistió en una retícula
de madera sobre la que se instaló un cerramiento de vidrio, permitiendo el paso de luz natural.

Fuente de las imágenes del estado previo y actual: Lavila Arquitectos.
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Real Monasterio de Santa María de Sigena. Huesca
El proyecto, llevado a cabo por los arquitectos Luis Franco y Mariano Pemán, se basa en la
ejecución de un forjado sobre los arcos fajones que han permanecido, colocando este forjado en la
misma cota definida por el recrecimiento de ladrillo. Dicho forjado se ejecuta con viguetas y tablero
de madera, respetando el material original en las ampliaciones de los siglos XIII y XIV en los que se
generó una segunda planta, pero sin ejecutar en este caso dicha reconstrucción.

Arriba. Arcos de la nave norte de dormitorios antes de las obras. Foto: Luis Franco y Mariano Pemán

Debajo. La nave una vez realizada la nueva cubierta. Foto: Pilar Rubio Nisarre
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Salón noble del Castillo de la Piedra Bermeja en Brihuega, Guadalajara
El estado de este espacio del Castillo antes de las obras era de completa ruina, pues no
existía cubierta alguna y había perdido por completo uno de sus lienzos. La mayor actuación, llevada
a cabo por Lavila Arquitectos, ha sido recuperar dicho espacio cubierto por una nueva estructura
compuesta de grandes arcos diafragma realizados con mortero de cal y una armadura de madera
con cobertura de tablas sobre cintas y saetinos. Todo ello se realizó apoyado en la lectura de
paramentos, que dieron la información necesaria para conocer la altura del arranque de los arcos
originales y su curvatura. La intervención se completó con la restauración del espacio de la capilla,
que sí mantenía su bóveda, y con la creación de un nuevo acceso a las cubiertas y terrazas en
forma de escalera de caracol de madera.

Fuente de las imágenes del estado previo y actual: Lavila Arquitectos.
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Centro Cultural Escuelas Pías de San Fernando, Madrid
Este edificio, que en origen fue el Colegio de San Fernando, sufrió incendios y saqueos
durante la Guerra Civil, quedando en estado de ruina al perder gran parte de sus elementos, como
fachadas o la cúpula, resistiendo el tambor de ésta. El edificio se mantuvo en ese estado durante
más de 60 años, hasta que se llevó a cabo el proyecto de rehabilitación del arquitecto José Ignacio
Linazasoro por el cual la iglesia se convirtió en biblioteca. En esta intervención se toma la decisión
de dejar la ruina como tal, incorporando nuevos materiales diferenciados y elementos como las
bóvedas rebajadas de lamas de madera de las naves central, lateral y la cobertura del crucero; y
ejecutando, además, nuevas cubiertas que nada tienen que ver con las originales y cuya estructura
se entrevé entre las lamas desde el interior.

Fuente imágenes: https://divisare.com/
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Monasterio de Santa María de Rioseco, Burgos
El Monasterio de Santa María de Rioseco permaneció durante muchos años abandonado y
sufriendo un continuo expolio, de manera que sólo quedaron en pie las bóvedas de la iglesia y la
sala capitular. El proyecto de recuperación que se ha ido llevando a cabo los últimos años ha
primado la protección de dichas bóvedas, realizando para ello la misma solución que existía en
origen para la ejecución de las cubiertas, con una especie de celosía perimetral que permite el paso
de aire en el bajo cubierta y adoptando la madera como material estructural y protector. Se lleva a
cabo así cubiertas a una y a dos aguas con teja árabe y pares de madera que apoyan sobre un
estribo perimetral situado en la coronación de los muros, previamente consolidados.

Fuente imágenes: AU Arquitectos

Fuente imagen: https://www.lasmerindades.com/
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Iglesia de Santa María de Cazorla750, Jaén
La iglesia de Santa María de Cazorla constituye un templo inacabado que ha sufrido a lo
largo de su historia desastres naturales (debido a su ubicación de riesgo) e incendios, llegando a la
actualidad en un estado en el que sólo conserva la bóveda del presbiterio, la torre y el muro
perimetral, el cual no mantiene su altura original. La intervención llevada a cabo en el siglo XX por
el arquitecto Pons Sorolla sobre el edificio tuvo la premisa de la preservación del carácter inacabado
de conjunto arquitectónico, por lo que las actuaciones se basaron en la consolidación de los
elementos existentes y en su protección. Se cubrió el ábside con morteros de cemento para evitar
la ruina de la bóveda renacentista, y se completaron parcialmente algunos elementos
arquitectónicos puntuales, como pilastras. Así mismo, se concibió como un espacio compatible para
la celebración de culto y como espacio escénico, por lo que en el antiguo espacio destinado a la
sacristía se creó una nueva capilla para dichas celebraciones que se cubrió a la misma cota en la
que eran apreciables las huellas del antiguo forjado de madera.
Las últimas intervenciones realizadas por el arquitecto Pedro Salmerón se han llevado a
cabo para el mantenimiento de las ruinas, actuándose fundamentalmente sobre la bóveda de la
cabecera, ejecutando una nueva cubrición mediante chapa de cobre con el único objetivo de
proteger y no reproducir la cubierta original. Así mismo, se ha prestado atención a la coronación de
los muros, que habían perdido parte de las hojas que los conformaban, por lo que, siguiendo la idea
de la preservación de la ruina, se ha utilizado mortero de cal en las crestas y en las hojas.

750

Información tomada de https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/int_bienes_patrimonio/13/08/Cazorla.pdf
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Monasterio de San Pedro de Arlanza, Hortigüela (Burgos)
El monasterio inició un proceso de abandono y deterioro tras la desamortización de
Mendizábal en el siglo XIX. Hasta el siglo XX no se realizaron las primeras obras de restauración,
centradas en la limpieza y consolidación de las ruinas, la reconstrucción parcial y la ejecución de
cubiertas de protección en los ábsides laterales y la sacristía. En las nuevas obras de restauración
realizadas en el año 2018 por las arquitectas María Aroca Hernández y María Arana Aroca se
continua con la idea de preservar la ruina y realizar reconstrucciones puntuales, acondicionando las
plantas superiores con nuevos materiales y atendiendo a aspectos de accesibilidad.

Fuente imágenes: https://ipce.culturaydeporte.gob.es/
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Monasterio de Monsalud, Córcoles (Guadalajara)
El proyecto de restauración y consolidación llevado a cabo por BAB Arquitectos se centró
fundamentalmente en detener el proceso de deterioro que sufría el monasterio, pues la estructura
muraria que conformaba las pandas del claustro se encontraba bastante debilitada. Por este motivo,
todas las actuaciones tuvieron como objetivo asegurar su conservación, realizando operaciones de
estabilización estructural y reconstrucción en fábricas perdidas utilizando otros materiales que
hiciesen evidente las partes completadas o reconstruidas, como la fábrica de ladrillo en este caso.
De igual forma, se realizó la consolidación de dinteles e impermeabilización de las coronaciones de
los muros, sin ningún tipo de cubrición, a excepción del ábside, crucero y uno de los brazos de la
iglesia, así como las pandas del claustro, donde se mantienen las bóvedas originales. El resto de
dependencias del conjunto no presenta ninguna cubrición, pero sí una protección y consolidación
de los elementos frente a los agentes atmosféricos.

Fuente imágenes: https://cultura.castillalamancha.es
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Monasterio de Bonaval, Retiendas (Guadalajara)
En el caso del monasterio de Bonaval, Lavila Arquitectos ejecutó obras de urgencia para su
consolidación debido al grave estado de ruina en el que se encontraba. No primaba cubrir los restos,
sino consolidar las fábricas que en muchos casos estaban disgregadas. De esta forma, las labores
consistieron fundamentalmente en el desescombro y limpieza de vegetación, apeo de los muros
mediante estructuras metálicas de fácil desmontaje tras las obras, y recuperación de los huecos
originales a través de cimbras y puntales de madera, evitando así el desmoronamiento de la fábrica
de piedra. Además, se presta atención a la evacuación del agua para que no deteriore más al
edificio, ejecutando dos cubiertas provisionales sobre las capillas con una estructura ligera de
madera. Todas estas actuaciones son el primer paso para la ejecución de fases constructivas
sucesivas para lograr la total recuperación del monasterio.

Fuente de las imágenes del estado previo y actual: Lavila Arquitectos.
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Monasterio de San Benito, Sahagún (León)
Este monasterio sólo se conserva parcialmente, pues únicamente queda en pie la torre,
algún muro de las naves colaterales y la capilla de San Benito, la cual conserva aún dos bóvedas
de crucería. Para preservar estos restos se retira la cobertura previa de tierras y escombros y se
propone una cubierta a dos aguas de estructura de madera con tirantes metálicos para proteger el
trasdós de dichas bóvedas de la intemperie. El espacio de bajo cubierta permite el paso del aire,
pues las dos aguas se elevan sobre una estructura metálica que parte de la coronación de los muros
preexistentes, en algunos casos recrecidos. Asimismo, se han reconstruido algunas partes, como
la zona del testero norte en el que se localiza un rosetón.
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Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, Madrid
Tras la Desamortización del siglo XIX este monasterio sufrió un progresivo deterioro
incrementado por la pérdida de sus cubiertas. Actualmente conserva toda la planta completa pero
ha llegado a nuestros días en un grave estado de ruina, a pesar de que se han ido realizando
algunas obras de restauración, como en la torre. Las últimas restauraciones se han centrado en la
consolidación y el mantenimiento de los restos, llevando a cabo cosidos, saneado y rejuntado de
las fábricas; la consolidación del ábside, recuperando las dovelas faltantes; y protegiendo también
el trasdós, impermeabilizando con una solera de arlita y una cubierta ligera de plomo en los espacios
cubiertos de la iglesia. Estas actuaciones tienen el objetivo de paralizar el deterioro del edificio, pero
no pretenden una reconstrucción o renovación del mismo.

Fuente imágenes: https://www.comunidad.madrid/cultura
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Fundación Hispano-Portuguesa Rei Afonso Henriques; Convento de San Francisco, Zamora
El Instituto Hispano-Luso se ubica en las ruinas del antiguo convento de San Francisco
Extraponte, del cual sólo se conserva la cabecera de la iglesia y las capillas adosadas a cada lado
y en la parte posterior del ábside; así como algunos restos del claustro y del cuerpo de celdas. El
proyecto realizado por Manuel de las Casas y Blanca Lleó consta, por tanto, de una parte histórica
y otra contemporánea de nueva planta realizada con acero corten, pero también se usa este material
para cubrir la capilla que se adosa a la parte posterior del ábside, la cual conserva todo su
cerramiento. La nave se cubre por un cuerpo rectangular que se eleva por encima de las crestas de
los muros, dejando así pasar la luz al interior. El ábside, en cambio, se mantiene como un elemento
abierto y sin cubrir destinado a todo tipo de actos culturales y espectáculos.

Fuente imagen: http://blancalleo.com/
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Convento de Santa Catalina de Badaya, Vitoria
El Jardín Botánico de Santa Catalina de Badaya se ubica entre los restos de la casa fuerteconvento de Santa Catalina, cuyo Plan Director fue ejecutado por ISUURU Arquitectos. La
propuesta de intervención se centró en la consolidación de los muros, sin realizar ninguna cubrición,
desde las crestas de los muros hasta la estabilización de los huecos de fachadas para evitar una
mayor disgregación de la fábrica. Se recupera la geometría de estos huecos con madera,
diferenciando la intervención de lo preexistente. En algunos casos se interviene con apeos de
madera, mientras que en otros se trata de una reinterpretación del hueco original.

Fuente imágenes: https://www.revistaad.es/
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2.12.02.-Fuera de España
Al igual que en España, en toda Europa se han afrontado estos aspectos de intervención
sobre el Patrimonio en términos muy diversos y, en ocasiones, contradictorios751, si bien es cierto
que probablemente se ha precisado más en los términos del vocablo desrestauración, diferenciando
mejor la eliminación de los añadidos (como por ejemplo en el caso de iglesias románicas a las que
se despoja de las superposiciones barrocas), de las correcciones de restauraciones equivocadas752.
Y, ciertamente, uno de los puntos cruciales es establecer hasta qué punto es oportuno llevar
a cabo una intervención “crítico-selectiva” tanto en el sentido de reconstruir partes faltantes, como
eliminando aportaciones consideradas incorrectas de los restauradores anteriores. Tanto es así que
es prácticamente imposible encontrar una identidad de visiones en las diferentes doctrinas
formuladas en Italia, Grecia o Francia. Como ejemplo, podemos citar la obra de restauración de
mayor resonancia mundial y en activo desde el siglo XIX hasta hoy: la Acrópolis de Atenas. Aquí se
dan posiciones encontradas desde las claramente contrarias que han levantado la voz frente a lo
que consideran intervenciones “destructivas”, otras demasiado “puristas” (principalmente las
trazadas por Leo von Klenze), aparecen otras según las cuales las viejas restauraciones (como las
de Balanos), a pesar de ser en parte nocivas, representan por sí mismas un dato cultural que hay
que respetar753.
De este modo se puede plantear la cuestión fundamental ¿con qué criterios de elección,
técnicos, estéticos e históricos, sería oportuno basar una nueva intervención? Incluso una segunda
derivada, ¿se puede continuar si los antecedentes son completamente erróneos? La opción más
aceptada en la comunidad científica que se dedica al patrimonio cultural es la de intentar no
modificar los signos tangibles del pasado para insertar nuevas ideas contemporáneas, pues esto
puede transformar el bien y, en ocasiones ignorar el pasado y su historia. En el campo de la
restauración, modificar todo lo anterior no debería admitirse si no es en presencia de graves y
especiales exigencias de naturaleza casi objetiva, de modo que una manipulación de ese tipo no
adquiera un significado excesivamente crítico sobre el estado preexistente
Hablando de una imponente iglesia gótica, reducida a un estado ruinoso en el conjunto de
la abadía de Santa Maria de Paulis en Cerdeña754, se indica que “En la restauración se debe buscar
el justo equilibrio entre instancias conservadoras y tentaciones puristas”. En este caso se trataba
de conservar y de restaurar, para evitar derrumbamientos y peligros para los visitantes, además de
mantener como referencia las estructuras iniciales, distinguiéndolas en su caso con ligeras
diferenciaciones en el tratamiento. Los mismos Gizzi y Scudino indican que existe el peligro de
confundir lo que Bruno Zevi definía como “Crónica menuda” con la verdadera “Historia”, pues
aunque hoy aparezca clara la distinción, siempre existirá la posibilidad de que, dentro de algunas
décadas, lo que hoy se presenta como una simple Crónica pueda entrar a formar parte de la Historia.
Sin embargo, si hay un ejemplo claro de intervenciones sobre edificios parcial o casi
totalmente destruidos es en Varsovia, donde su reconstrucción se llevó a cabo en diversos grados
de fidelidad e interpretación y con opciones críticas respecto a la estratificación de los monumentos
y de la ciudad a través de la historia, llegando incluso a elegir hasta dónde se querían retroceder
las agujas del reloj en la intervención755.
751 Sobre todo en Francia, cuando el dilema entre conservar o eliminar algunas intervenciones de Viollet-le-Duc se iba
haciendo cada vez más apremiante y actual (por ejemplo con encendidas discusiones sobre las intervenciones en SaintSernin de Toulouse) y en Grecia respecto a las restauraciones de los siglos XIX y XX en la Acrópolis de Atenas,
imponiendo a menudo, por parte de los autores de la desrestauración, los argumentos “arqueológicos” o purista, o bien el
más ambiguo planteado en las Cartas del Restauro, de una “facilitación de la lectura” del monumento, o incluso el de la
oportunidad de intervenir con una técnica y con una tecnología superior respecto a las empleadas en el pasado.
752 En 1980 se promovió un congreso del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS, celebrado en Tolosa,
Francia precisamente sobre el tema “Restaurer les restaurations” (Restaurar las restauraciones).
753 Por ejemplo, Banister Fletcher, consideraba exactas las intervenciones de los años veinte de Balanos en el Partenón,
que habrían “corregido” anteriores intervenciones equivocadas, mientras que posteriormente, las mismas integraciones
de Balanos han sido a su vez consideradas erróneas y sustituidas por Korrès.
754 Stefano Gizzi y Daniela Scudino “Des restauraciones en el último siglo en la Cerdeña septentrional”
755 SALAS BALLESTÍN, JC. La reconstrucción de Varsovia tras la Segunda Guerra Mundial . Gran parte de los textos de
este apartado proceden de este artículo
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Más allá de cualquier consideración, la reconstrucción de Varsovia constituye un ejemplo de
la tenacidad de un pueblo por aferrarse a la identidad construida que encarna su ciudad756.
La regeneración de la ciudad hizo
cohabitar
teorías
conservacionistas
con
concepciones socialistas o ideas provenientes
del movimiento moderno, y el carácter
historicista se fundamentó en los grafismos
recuperados tras la guerra. Junto a las trazas
dibujadas por los arquitectos en la Posguerra
formaron parte del entramado urbano y del
sustento constructivo757. Las diferenciadas
propuestas ideológicas comenzaron a chocar
desde el primer momento, pues la mímesis
pretendida por las corrientes conservadoras y
restauradoras se contraponía a las dispares
conjeturas progresistas758.
Levantamientos previo y posterior de
la calle Swietojanska realizados por el
Departamento
de
Arquitectura
Histórica. (Pela & Soltan, 2007)

Arriba. Trabajos de desescombro y
consolidación en Rynek Starego
Miasto.
Debajo: La misma plaza en la
actualidad

756 Durante el Levantamiento de Varsovia, en agosto de 1944, más del 85% del centro histórico fue destruido por los
ejércitos nazis. Tras la guerra llegó uno de los desafíos más grandes a los que se había enfrentado nunca la ciudad, su
propia reconstrucción. En una campaña que duró cinco años, gremios, artistas, arquitectos, políticos y los propios
ciudadanos se implicaron en este proceso. Es un ejemplo paradigmático de restitución de la memoria construida, de una
envergadura tal, que abarca ruinas de entre los siglos XIII al XX. Esta labor fue posteriormente reconocida por la UNESCO
con la declaración de la zona de actuación de “Patrimonio de la Humanidad” en 1980.
757 LÓPEZ JIMÉNEZ, JM. GÓMEZ VARGAS, JC. MORENO VARGAS, F. Varsovia de Posguerra, la reconstrucción desde
el dibujo de Canaletto y las apuestas socialistas
758 A finales de 1944, el profesor Jan Zachwatowicz, comenzó a trabajar en la recién fundada Oficina para la reconstrucción
de Varsovia (BOS) junto a Piotr Bieganski y Stanislaw Albrecht, buscando la forma de concebir la recuperación del ruinoso
centro de la Ciudad Vieja.
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Finalizamos esta introducción con la impresionante imagen del Puente de las Cadenas en Budapest,
hundido en 1945, y en su imagen actual
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Cubierta de la Antigua Iglesia de Baños. Ecuador759
Arquitectos: Christian Brown y Paola Meneses
Los frecuentes terremotos que sufre esta zona de Ecuador, afectaron en dos ocasiones al templo
(terminado en 1788), dejando solamente un esqueleto murario completamente rodeado de anodinas
edificaciones. Se recupera un espacio acotado superiormente por un ligera cubierta de
policarbonato de doble curvatura (paraboloide hiperbólico), obtenido mediante rectas ya que es una
superficie reglada alabeada, que se materializan en perfiles metálicos y cerchas que se apoyan en
los muros laterales.

759

Información tomada de https://arquitecturazonacero.blogspot.com/2013/04/sabana-translucida-cubierta-de-la.html
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Basílica paleocristiana di San Pietro, Siracusa (Sicilia)
Arquitecto: Emanuele Fidone
Las principales intervenciones recientes realizadas en la basílica para el proyecto de
restauración son la bóveda interior y el gran portal, y tanto una como otra se pretende que sean
elementos de relectura del edificio, pues durante toda su historia se vio sometido a numerosas
transformaciones que alteraron gravemente su espacio interior. Originalmente existió una bóveda
de cañón realizada en piedra, que más tarde se sustituyó por bóvedas de yeso. Sin embargo, estas
bóvedas también fueron suprimidas, dejando vista la estructura de la cubierta de madera. Por este
motivo, el arquitecto Emanuele Fidone propone una cubrición de la nave con una bóveda de cañón
no estructural que no toca la fábrica original, realizada con camones y lamas de madera laminada
que permiten la entrada de luz natural y vislumbrar la cubierta del edificio desde el interior.

Fuente imagen: https://divisare.com/
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Iglesia de St. Paraskeva, Nessebar (Bulgaria)
Arquitectos: Aleksandra Vadinska, Elitsa Andreeva, Emilia Kaleva, Todor Mihaylov
En el caso de la iglesia de St. Paraskeva, la estrategia proyectual fue utilizar un material
totalmente diferente a la construcción original para recuperar toda la volumetría del edificio, de forma
que fuese totalmente obvia la intervención contemporánea al distinguir el uso del acero corten
perforado. Este material se usa tanto para el cerramiento recrecido de la iglesia como para la
cubierta del ábside y de la nave, así como en el interior al recrear la bóveda desaparecida. Estos
nuevos materiales apenas tocan la construcción original, ya que otra de las premisas del proyecto
es que se tratase de una intervención reversible en cuanto a la recuperación de la cubierta.

Fuente imágenes: https://archdaily.com/
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Convento Santa Maria Do Bouro, Pousada de Amares (Portugal)
Arquitectos: Eduarto Souto de Moura, Humberto Vieira
La gran degradación que sufrió este monasterio desde el siglo XIX hizo que fuese muy poco
lo que quedaba en pie del edificio cuando se planteó su rehabilitación para convertirlo en hotel. Por
este motivo, la estrategia de proyecto no fue su consolidación o reconstrucción, sino la reutilización
y adecuación de las ruinas para ubicar el nuevo uso hotelero. Como elemento preexistente se
mantiene el claustro abierto, y en torno a él crece la nueva construcción respetando las antiguas
trazas del convento. Esta adecuación de la ruina se aprecia en intervenciones como la reutilización
de la fábrica antigua en la nueva construcción, pero también en el uso de piedra nueva y otros
materiales como el acero en carpinterías y forjados; la sustitución de la cubierta de teja por una
cubierta verde; o la modificación de los huecos en lugar de ser reconstruidos de acuerdo al nuevo
uso que albergan.

Fuente imágenes: https://arquitecturaviva.com/
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Iglesia Frauenkirche, Dresde (Alemania)760
Desde los inicios de su construcción, la Frauenkirche ya presentaba diversos problemas de
patologías sobre los que se fueron interviniendo posteriormente en diferentes ocasiones, sin llegar
nunca a solucionar los problemas estructurales del edificio del todo. Tras las últimas reparaciones
en 1937 vuelven a aparecer grietas, por lo que se toma la decisión de una rehabilitación global del
edificio. Sin embargo, esta no llega a realizarse, pues la iglesia se ve afectada y destruida durante
la Segunda Guerra Mundial. Tras esto, se mantuvo en ruinas durante muchos años, hasta que
favorecido por la conciencia ciudadana se procedió a su completa reconstrucción, la cual fue posible
debido a la exhaustiva documentación existente del estado previo del edificio, realizada con motivo
de la previsión de su rehabilitación antes del colapso.

760

Información tomada de VEGAS LÓPEZ-MANZANARES, F. La reconstrucción de la Frauenkirche de Dresde.
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Iglesia Kaiser Wilhelm, Berlin (Alemania)
Arquitecto: Egon Eiermann
La Segunda Guerra Mundial dejó la ciudad de Berlin muy dañada, y uno de los múltiples
edificios afectados fue la iglesia Kaiser Wilhelm, de la que solo se conservó parte de la torre y
algunas capillas laterales. En este caso, las bases del concurso convocado en 1955 para su
reconstrucción no contemplaban la conservación de los restos patrimoniales debido al intento por
borrar la huella de la guerra. Sin embargo, las protestas de los berlineses hicieron que Eiermann
buscase la integración de los elementos conservados en el nuevo proyecto, quedando como
testimonio histórico entre cuatro nuevas construcciones contemporáneas.

Fuente imágenes: https://arquitecturayempresa.es/
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2.12.03 Conclusiones y propuesta de alternativas
Este resumen de casos denota la enorme variedad de propuestas que pueden llevarse a
cabo, frente al dato de falta de cubierta de un espacio de similares características a NSA761. Como
hemos visto en el apartado anterior existen ejemplos de reconstrucciones solo de bóvedas, de una
parte del edificio, nuevas bóvedas de arquillos, arcos de ladrillo, arcos de madera, bóvedas
tabicadas, encamonadas, parte de cubiertas, cubiertas completas, restitución de muros, abstractas,
cúbicas, etc.
En general se aprecian tres grandes líneas762:
* Las que consideran que no debe intervenirse y se plantean los edificios casi como
ruinas románticas, con gran belleza expresiva, aunque con una muy reducida capacidad
de uso (sobre todo en los países de latitudes muy al Norte donde la climatología no
permite la celebración de actos al aire libre más que unos pocos días al año). Estas
opciones suelen pasar por la instalación de elementos de luz y sonido, sin incorporar
apenas ningún tipo o elemento constructivo.
* Aquellas que propugnan reconstrucciones o recuperaciones parciales, en las que se
interviene para poner en uso solo una parte del inmueble, pero sin hacerlo en su
totalidad. Esta opción a su vez se divide en dos tipos de criterios:
- Quienes basan la intervención en las tendencias, interpretaciones y técnicas
puestas en obra en los años 80, cuando se trataba por encima de todo de
diferenciar lo antiguo de lo moderno763, colocando en la mayor parte de los casos
nuevas estructuras metálicas sobre los restos, sobre las que construir el tablero
de cubierta ya sea de uno o más planos inclinados y con mayor o menor cantidad
de aberturas para el paso de la luz, pero siempre con procedimientos constructivos
y materiales manifiestamente distintos de los originales764.
- Quienes se apoyan fundamentalmente en el empleo de materiales y técnicas
tradicionales (cal, madera, ladrillo y piedra fundamentalmente). En estos casos se
confía la diferenciación a aspectos más sutiles como las texturas o el color, pero
también a las formas, la distribución de luz o la manera en la que esta penetra en
el edificio, señalando efectos de ingravidez, de planos “flotantes”, etc765.
761

Ahora bien, es importante señalar algunas diferencias, sobre todo por la antigüedad de los edificios y por aquellos
casos en los que las preexistencias se encontraban completamente arruinadas, frente a otros en los que quedan algunos
restos.
762 En realidad no es otra cosa que las tres vías principales de la restauración (en muchos casos aún vigente)
correspondientes en el primer caso a las teorías de Ruskin (y posteriormente de Boito), que identifican restauración con
mantenimiento, preservando al monumento de cualquier operación que no tienda exclusivamente a su conservación; en
segundo lugar, las derivadas de la práctica que defiende la intervención creativa en el monumento con el repertorio formal
de la arquitectura de cada presente. Finalmente, aquellas descendientes de las propuestas de Viollet Le Duc, que entendía
la restauración como la restitución del monumento a "un estado acabado" desde la propia lógica de su construcción, e
incluso en ocasiones de su estilo originario.
763 Llevando en ocasiones hasta el extremo la recomendación de las cartas de restauración de evitar el falso histórico,
diferenciar, etc.
764 Como ejemplo citamos parte de la memoria del proyecto de restauración del Real Monasterio de Santa Maria en
Sigena, Huesca (1988), donde su arquitecto Emilio Rivas señala respecto de la restauración llevada a cabo en la sala
capitular que es “paradigma de la nueva metodología a utilizar en el resto de las dependencias que se encuentran en el
mismo estado y anexos a la misma (...) el respeto obligado a los elementos originales y existentes no suponía renunciar
a la claridad expresiva del diseño contemporáneo estableciendo un diálogo entre ambos conceptos siempre y cuando la
nobleza de los materiales empleados y el binomio forma-construcción fueran los adecuados”.
765 En nuestra opinión esta forma de actuar se ha impuesto en los últimos años, donde la metodología y la organización
de equipos multidisciplinares han conseguido que previamente a la redacción de los proyectos de restauración se realicen
estudios exhaustivos sobre todos los aspectos de la problemática del monumento. Con ello se sienta una base mucho
más sólida en donde apoyar los criterios de restauración, pues se documentan y caracterizan todos los restos, sus
condiciones materiales y su historia. Incluso, como en el caso de la Catedral antigua, se han organizado seminarios, para
reflexionar y debatir conjuntamente, a la vista del estado de conservación y del “estado de la cuestión” en cuanto a teorías
y praxis de las futuras intervenciones.
01 INTRODUCCIÓN
02 MEMORIA

1027

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

* Finalmente, aquellas que consideran que este tipo de inmuebles deben construirse o
reconstruirse en su totalidad, aportando todo aquello que se haya perdido y de lo cual
exista algún testimonio o resto que permita su levantamiento de nuevo766.
El debate sobre las posibilidades de actuar sobre las crujías del Templo es, sin duda,
apasionante y se trata de un apartado que está presente en gran parte de los foros especializados
en la restauración y recuperación de los bienes inmuebles con graves daños. En nuestra opinión,
una vez establecidos unos criterios generales en cuanto a la metodología y al procedimiento,
entendemos que es admisible la necesidad de cubrir el espacio y completar cubiertas, arcos
diafragmas, arcos transversales o bóvedas, pues son la referencia fundamental de la arquitectura
que conocemos del edificio a través de las fotografías tras la obra de Beltrí. Esto no significa que
no se deban admitir propuestas de arquitectura contemporánea, pero sí que estas no sean
“desfiguradas”767.
A la vez, no debemos olvidar que se trata de un edificio religioso en origen y que, al menos,
alguna parte de él debe conservar e incluso potenciar esos valores (a veces considerados hasta
inmateriales). Por supuesto no estamos planteando que el inmueble albergue una parroquia, pero
que sí sea capaz de mantener en los momentos que así lo requiera, el silencio y el uso religioso
que, no cabe duda, aún pervive en NSA como parte de su Memoria histórica. Es conveniente llegar
a un equilibrio entre estas necesidades “religiosas” y la propia condición cultural del monumento,
por lo que no parece sensato plantear desde el inicio sistemas de cubrición generalizables a todo
el inmueble, sino que estas vayan llevándose a cabo en fases, de forma que cada una de ellas
actúe, a la vez, como estudios previos de la siguiente.
Sin duda parece más lógico establecer un compromiso entre los valores arquitectónicos,
arqueológicos, decorativos e incluso simbólicos, sabiendo que tal vez los mayores valores sean
religiosos o históricos y actuar en consecuencia, proponiendo soluciones adecuadas a cada uno de
los casos.
El punto principal del debate es que NSA ni es absolutamente una ruina, ni tampoco
podemos decir que tenga la entidad arquitectónica de un conjunto habitable. La conservación de
los restos significa consolidar, reconstruir algo y que, a la vez, encuentre su sentido en el conjunto
arquitectónico. Hay que buscar un equilibrio que se base en un riguroso estudio de la Catedral
antigua, incluyendo los problemas de las áreas más deterioradas, más todo el conocimiento que
está proporcionando el Plan con los estudios previos, los aspectos materiales, objetivos de
configuración parcial y globales o la propia estrategia de la actuación. Tenemos que insistir
mucho en esta aportación técnica, pues el presente Plan director va a proporcionar un importante
corpus documental, con un gran alcance en cuanto a los estudios realizados, pero aún van a quedar
importantes aspectos que se deben dilucidar a partir del proyecto, sobre todo en lo que se refiere a
la intervención en los muros, tan alterados y modificados, con materiales pobres, de poca
consistencia768, donde el trabajo de restauración debe completarse con el de estructuras, con el fin
de asegurar la compatibilidad entre las fábricas preexistentes y la nueva propuesta de cobertura a
colocar por encima de estas. Solo con esta comprensión de todo el conjunto, de sus problemas de
conservación, del significado cultural y también de la realidad material será posible redactar un
proyecto coherente y plenamente acertado.
766

Quizá el caso que más estudios, análisis, debates e incluso controversias ha levantado, sea el de <la Sagrada Familia
en Barcelona, que se está construyendo por completo a partir de alguno de los planos, dibujos y maquetas de Gaudí
767 Nos permitimos incluir aquí algunas aportaciones teóricas que enriquecieron el apasionante debate a lo largo del siglo
XX, como las ideas de Camilo Boito y Alois Riegl. El primero por su determinante concepto de "autenticidad" (tanto de lo
existente como de lo nuevo), así como la mínima intervención (" ... antes consolidados que reparados, antes reparados
que restaurados, ...), intentando limitar todo lo posible los añadidos y las renovaciones, y, en todo caso, haciéndolas
reconocibles si no hubiera más remedio que hacerlas. Riegl por el concepto de "valor de antigüedad", diferenciándolo del
de "valor histórico-artístico", y el hermoso recurso de la belleza involuntaria producida por el tiempo.
768 Estos restos de muros, pilastras y arcos presentan diversos materiales procedentes de las numerosas intervenciones
a lo largo de la historia, y que sobre todo de la intervención de Beltrí, fueron en general bastante pobres, impropios de un
edificio monumental como NSA (ver capítulo 2.08, fundamentalmente en lo relativo a la piedra artificial). Sin embargo, se
trata de fábricas históricas que en ningún caso se deben eliminar o sustituir completamente y sí conservarlas siempre que
no ofrezcan peligro o falta de consistencia.
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Una vez más, siempre según nuestra opinión, será mejor basarse en los aspectos globales
y en las características tipológicas de la arquitectura conservada, que en el virtuosismo de un nuevo
envoltorio proyectado como si se tratara de una pieza única que debiera entenderse como una joya
o pieza de museo769.
Las últimas intervenciones han sido fundamentalmente de conservación, destinadas sobre
todo al saneado de humedades, cubiertas, etc, por lo que no es muy probable que haya que des restaurar ninguna de estas obras recientes770 (quizá su mayor virtud sea seguramente ese carácter
de provisionalidad, ejemplo de una determinada actitud en la restauración, que persigue la
protección mientras se documenta un inmueble, antes que su intervención definitiva).
A ninguno de nosotros nos cabe ninguna duda del estado de práctica ruina que presenta
NSA. Y tampoco creemos que existan dudas sobre el carácter de permanencia y continuidad que
debemos asegurar en este tipo de bienes culturales. Ahora bien, estamos convencidos que, para
asegurar la continuidad histórica de la Catedral antigua, es imprescindible la toma de conciencia del
bien en todas sus vertientes, materiales, constructivas, históricas, decorativas, tipológicas, etc. e
incluso aquellas intangibles pero que hacen que el edificio represente algo importante para los
Cartageneros en particular y la sociedad en general771.
En consecuencia y de aquí parte una de las ideas principales de este Plan Director, lo
primero que necesitamos es conocer el/los valor/valores del bien mismo y, a partir de ello, organizar
todos los esfuerzos posibles para cuidarlo, mantenerlo e incluso mejorarlo772. Ya hemos hecho
muchas alusiones en otros capítulos de este Plan que no es solo el monumento el que necesita
conservarse, sino también su entorno y medio ambiente, pues entre ambos garantizaremos una
mejor transmisión hacia el futuro. Y también hemos señalado repetidamente que una intervención
de restauración de esta envergadura no debería depender de la opinión de una sola persona (tanto
sea político, artista, técnico, etc.) y por ello el Plan ha trabajado con un equipo de expertos escogidos
por sus competencias profesionales individuales, desde historiadores, especialistas en arte,
arqueólogos, biólogos, hasta el químico, el arquitecto, o el ingeniero de estructuras, entre otros
muchos.
Conocido todo lo anterior, tampoco cabrían muchas dudas sobre que la intervención más
respetuosa sería la de consolidación de la ruina que ha llegado hasta nosotros, a la vez que se
detienen las posibles alteraciones ya presentes o que estén en proceso. En absoluto puede
descartarse este tipo de actuación sobre NSA, pues se podría dar solidez a un inmueble que es
evidente que la ha perdido en su mayor parte (o que la está perdiendo en algunos casos), con el fin
de asegurar su integridad estructural y su permanencia en el tiempo773. En esta intervención se
contemplarían aquellas necesarias (incluso apuntalamientos y apeos) para garantizar la pervivencia
correcta de pilastras, arcos, muros, bóvedas y cubiertas, la inyección de grietas y fisuras, la
restitución de los materiales y morteros perdidos en muros, cerramientos, cubiertas y pretiles, la
consolidación de muros debilitados (sean de ladrillo, piedra o mampostería), los yesos, pintura,
argamasas, yeserías, esculturas, pinturas y otros elementos decorativos presentes en el inmueble
o incluidos en su catálogo (ver capítulo 3)774.
769 Si bien esto se opone casi frontalmente a la ortodoxia del Movimiento Moderno, que declara una absoluta convicción
de superación del pasado y, en consecuencia, defenderá inequívocamente lo nuevo, con intervenciones arquitectónicas
creativas, repertorio formal contemporáneo y convivencia entre lo antiguo y lo actual “por contraste".
770 De hecho, en el presente Plan no se propone ninguna intervención de este tipo y únicamente (y ciertamente
anecdótico), la posibilidad de retirar los dos lucernarios que actualmente iluminan el corredor arqueológico en el caso que
se produzca la cobertura completa de la Catedral, pues ya no tendrían sentido al no poder aportar iluminación a las
estancias inferiores)
771 OLIMPIA NIGLIO La Restauración en la Arquitectura. Métodos y técnicas de análisis. Facultad de Humanidades, Artes
y Ciencias Sociales de la Universidad de Ibagué, Colombia (2009). “No es importante el bien sino la toma de conciencia
de poseer algo que se debe conservar”
772 Además, su estudio ayuda a la comprensión de la sociedad que lo produjo, a entender el porqué de algunas de nuestras
formas de vida, a valorar lo que tenemos e incluso a planear su futuro.
773 BERNARD M. FEILDEN, Conservation of historic buildings. Londres: Butterworth Scientifi c, 1982. p. 9.
774 Podríamos incluso considerarlas acciones de mantenimiento y conservación, para lo que sería muy conveniente incluir
la recuperación de tecnologías tradicionales en cantería, rejuntados, pátinas, lechadas, enlucidos, capas pictóricas, etc,
capaces de proteger muy eficazmente los elementos pétreos y cerámicos y que, además, no precisan de materias primas
caras, sino más bien una proporción de mano de obra con el oficio de nuestros mayores.
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Por el otro lado, la intervención más ambiciosa sería la de reconstrucción de parte o de todo
cuanto ha desaparecido del edificio de la Catedral, en concreto las bóvedas y cubiertas de sus tres
naves775. Tampoco este tipo de obra sería descabellado, si bien supone un mayor nivel de afección
sobre los restos conservados y, en ocasiones, mayor necesidad de aportar elementos de los que
no se llegue a tener certeza completa. En palabras de Alberto Humanes776 “… la conservación de
lo construido en los edificios históricos (ya sean de reparación conservativa o de rehabilitación para
dotarlos de servicios e instalaciones) no supone mayor dificultad para el arquitecto que posee una
formación técnica adecuada y una buena dosis de sentido común. El verdadero problema, aunque
fascinante, se presenta en la intervenciones arquitectónicas que implican la restitución de partes o
elementos perdidos, o la ampliación de un monumento o las de inclusión de edificaciones nuevas
en un conjunto histórico; es decir, en los casos que se denominan en italiano como -completamente
del costruito-. En estas intervenciones, el arquitecto ha de aportar un ejercicio personal, creativo,
en su enfrentamiento con la arquitectura existente, en el que ésta quedará condicionada por el
resultado del diálogo entre lo antiguo y lo nuevo”.
En la Catedral antigua disponemos de material gráfico, escrito y fotográfico que permitiría
una reintegración de los volúmenes perdidos pero, desgraciadamente, apenas si se dispone de
material original y apenas quedan unas pocas unidades de elementos arquitectónicos muy
deteriorados, mutilados y desubicados. Esto supone que no es posible realizar, ni siquiera como
concepto teórico, una anastilosis, pues no se puede reubicar un elemento desplazado de su posición
original, cuando no disponemos prácticamente de ninguno de ellos. Sin embargo, sí sería posible
llevar a cabo una reintegración, entendiendo esta como “…la aportación de elementos claramente
nuevos y visibles para asegurar la conservación del objeto, completando o rehaciendo las partes
faltantes con materiales nuevos o similares a los originales, con el propósito de darle estabilidad y/o
unidad” 777.
Ahora bien, estas posibles aportaciones no deben mimetizarse con el original, sino que
puedan diferenciarse de él de alguna forma. Y este es precisamente el punto donde los límites están
más difusos. En nuestra opinión, esta diferenciación debería ser sutil, no un grito o una actuación
rompedora. El visitante o usuario, con el ojo suficientemente entrenado y con algunos conocimientos
sobre la historia, la construcción, el color, las texturas, etc. inmediatamente reconocerá las zonas
nuevas a diferencia de las antiguas. A nuestro juicio, no es necesario hacer una diferenciación brutal
o excesivamente evidente, sino que esta puede ser mucho más discreta. Y, además, debemos
añadir otra componente que entendemos esencial: la de la vida previsible del objeto arquitectónico.
Es decir, entendemos que es mucho más fácil la justificación de una intervención de este tipo, donde
se busca una reestructuración del bien, cuando con ello se logra devolverle unas condiciones de
estabilidad perdidas que pueden garantizar su uso sin límite previsible778.
Como ejemplo claro podemos citar el estado de los soportes, tanto por sus dimensiones,
como por su materialidad y su estado. En nuestra opinión, los soportes que se han mantenido en
NSA constituyen un sistema preparado para abovedar, por lo que sería conveniente, caso de llevar
a cabo una reconstrucción, hacerlo de esta forma (entendemos que sería incoherente colocar vigas
sobre los actuales restos, pegados a los muros y arcos, además de reducir aún más las ya de por
sí modestas dimensiones de las naves y sus espacios intermedios.

775

Debemos citar quizá el referente con más influencia en gran parte de las actuaciones que estamos valorando que no
es otro que Cesare Brandi (principal responsable de la Carta del Restauro de 1972), por su decidida apuesta por los
conceptos de "valor de uso" del monumento, y por lo tanto de funcionalidad, coste social, ambiente urbano y paisajístico
y contexto cultural e histórico. No obstante también estas se pusieron en crisis, sobre todo en la década de los ochenta
con la reconsideración de una cierta "restauración estilística" defendida por Maurice Culot o Leon Krier. Y su posible vuelta
al clasicismo y a la arquitectura tradicional, aun en sus actuaciones de nueva planta.
776HUMANES BUSTAMANTE, A. “Restauración arquitectónica. El diálogo entre lo antiguo lo nuevo”
777 DÍAZ-BERRIO, S.; OLGA ORIVE. “Terminología general en materia de Conservación del Patrimonio cultural
Prehispánico” en Cuadernos de arquitectura Mesoamericana. Nº13. México. División de Estudios de Posgrado, Facultad
de Arquitectura, UNAM. 1984. p. 7.
778 CHANFÓN OLMOS, C. Problemas teóricos... p. 3. “Carta Internacional para la Conservación y Restauración de los
Monumentos y Sitios (Carta de Venecia) 1964” en Documentos. México. Publicaciones Churubusco. 1978.
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En cualquier caso, la propuesta debe venir acompañada de un estudio y su correspondiente
solución para adaptarse a las necesidades estructurales de este tipo de estructuras históricas.
Finalmente insistimos una vez más que, en caso de ejecutarse cualquier tipo de
reconstrucción, esta cumpla con lo establecido en el presente Plan, se supedite a los restos
conservados y que, al emplear materiales nuevos (lógicamente ninguno de ellos será reutilizado ni
pertenecerá a la construcción original pues está completamente perdida) sean lo más compatibles
posibles, siempre en segundo plano, menos tenaces y más reversibles que los originales.
Con todo lo anterior se conseguiría un elevado grado de respeto a la historia del inmueble,
su no falsificación y la conservación in situ. Solo quedaría dotarle de una cierta reversibilidad, para
que fuera capaz de cumplir los principales objetivos de este tipo de actuaciones.
Como resumen podemos decir que el planteamiento general de la propuesta que se vaya a
llevar a cabo (en el caso de cubrir para asegurar la protección de NSA), debe conciliar las
condiciones arqueológicas de las estructuras que han llegado hasta hoy, con la posibilidad de
clarificar o incluso de restituir su condición arquitectónica, a partir de la resolución de los problemas
de conservación de los materiales, procurando que los procedimientos y los nuevos sistemas y/o
técnicas no se impongan sobre todo lo demás. Insistimos una vez más que las mejores actuaciones
son aquellas que dan lugar a una sensación de cierta “naturalidad”, a la vez que se evitan soluciones
demasiado explícitas o artificiosas que dan más la sensación de envoltorio.
Al mismo tiempo, la actuación debería no solo proteger el inmueble, sino revalorizarlo como
patrimonio histórico y arquitectónico y contribuir de forma absoluta a su conservación. Si esto se
hace mediante una nueva arquitectura que se sobreponga por encima de los valores artísticos y
simbólicos de la catedral antigua, se estará dando un uso abusivo del edificio histórico, alterándolo
en exceso con intervenciones violentas que antepongan las condiciones funcionales a los valores
históricos, espaciales, tipológicos, artísticos, arqueológicos, etc. Si, por el contrario, se propone una
cierta analogía que ponga en relación lo nuevo y lo antiguo, sin que sea una mera imitación, ni
tampoco un contraste brusco, probablemente el resultado será mejor y con mayor acuerdo con lo
prexistente779.
Hoy día vemos tanto actuaciones de pura conservación, como de restauro científico, crítico,
moderno, anastilosis, reconstrucciones e incluso intervenciones “extremas”, con radicales cambios
de usos. En casi todas ellas, queremos creer que subyace la intención de procurar lo mejor para los
monumentos, más un debate que sin duda es enriquecedor para todos.
Ahora bien, todo esto se desvirtúa si se adoptan posiciones de intransigencia e incluso de
enfrentamiento, basadas en la mayoría de las ocasiones, en aspectos que nada tienen que ver con
cuanto estamos desarrollando en estas páginas. Será imposible ningún tipo de consenso si no se
acepta ningún criterio que no sea el propio, como defienden algún sector y plataformas de la Ciudad
de Cartagena, quienes lo plantean como una cuestión religioso – reivindicativa un tanto
fundamentalista por la defensa de unos “derechos arrebatados”. Todo el contenido científico del
presente Plan y todos los conceptos de restauración, conservación y patrimonio, serán inútiles (por
irreconciliables) con quien periódicamente produce maniqueos enfrentamientos que nada tienen
que ver con todo el corpus técnico y profesional que se ha pretendido. Sería deseable asentar una
serie de principios780, sobre todo el de negación de supuestos previos inamovibles, para aceptar la
singularidad y peculiaridades de NSA. Esto supondrá dar la importancia que tienen las fuentes
documentales y arqueológicas, entender los valores como documento, históricos, espaciales,
formales, constructivos, conceptuales, artísticos o religiosos, perseguir la autenticidad (incluso en
las aportaciones), a la vez que la búsqueda de la mínima intervención y/o que ésta sea lo más
reversible posible, sobre todo si se reconsidera, cada vez con más fuerza, el uso de materiales y
técnicas constructivas tradicionales.
779 De nuevo citamos a Alberto Humanes cuando señala que este tipo de actuaciones “…tratan de buscar la armonía entre
lo nuevo y lo antiguo proyectando analógicamente lo añadido con la arquitectura existente, buscando sus leyes
compositivas en los principios e instrumentos arquitectónicos de ésta”.
780 Que, por otro lado, son aceptados de forma bastante mayoritaria en la intervención arquitectónica en contextos
históricos
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Existen multitud de soluciones constructivas capaces de conformar nuevas estructuras de
cubrición, como los forjados de madera laminada apoyados sobre arcos de ladrillo o madera,
ejecución de arcos y bóvedas encamonadas, cubiertas inclinadas a base de cerchas, cuchillo o
piezas de madera ensambladas, coberturas de etfe, de vidrio, etc. pero todos ellos han de apoyarse
sobre las pilastras y los muros longitudinales y transversales (con mayor o menor nivel de
recrecimiento por encima de cada uno de ellos), dejando la arquitectura interrumpida justamente
por encima de ese nivel cuyos apoyos resultan algo más desconocidos. Recomendamos que, caso
de plantearse nuevas coberturas en donde sean necesarios recrecimiento y consolidación de los
muros o pilastras actuales, esto se haga empleando fundamentalmente ladrillo macizo, mortero de
cal, madera o piedra (Tabaire, arenisca o caliza). En cualquier caso debe delimitarse la altura del
elemento original, diferenciándolo respecto de los posteriores recrecimientos. También
recomendamos vivamente que, en cualquier caso, se realicen las actuaciones de este tipo en varias
fases, de forma que el edificio original y las zonas recién instaladas adquieran coherencia y
permitan, en su caso, allanar el difícil camino para continuar con el resto.
En el otro lado de la balanza debe colocarse también la posibilidad de no ejecutar ningún
tipo de cobertura, o hacerlo de forma puntual en alguna zona o zonas muy concretas. Y no es una
alternativa menor ni muy descabellada, sino muy a tener en cuenta por cuanto se mantendrían las
condiciones esenciales e incluso se podrían aportar pequeños elementos que no impidan el paso
del agua de lluvia (arcos transversales por ejemplo781), formando una evocadora ruina, con un orden
arquitectónico que permita que cada visitante imagine su propia reconstrucción analógica del
espacio primitivo. Esto debe completarse con la protección de los propios elementos
arquitectónicos, estableciendo unos procedimientos diferenciados, con un tratamiento específico
para cada caso, sin aspiraciones expresivas ajenas a las propias fábricas.
Sea el caso que sea y la mayor o menor intervención, probablemente el nivel de éxito
dependa en gran medida de la elección adecuada de los materiales y técnicas para dar solución a
cada problema. Este Plan Director estará más justificado si puede orientar a los especialistas en
cuanto al estado de todo cuanto compone el bien (los diferentes materiales, sus técnicas, su
naturaleza, composición química, comportamiento, características, propiedades, saber cómo
funcionan, su comportamiento, tiempo de vida útil, etapas de envejecimiento, posibles fallos, etc.),
las patologías y el diagnóstico. Con este conocimiento, la elección de la propuesta estará muy
justificada, pues se podrán valorar las ventajas y consecuencias positivas y negativas que pueden
traer su empleo en la intervención (se han analizado las reacciones que pueden sufrir en
determinadas condiciones ambientales, su resistencia mecánica y química, e incluso en algún caso
también la compatibilidad con otros materiales y sistemas constructivos).
Todas estas reflexiones se han vertido en los documentos del Plan Director (ver planos 108,
110, 111 y 112), de acuerdo con las Acciones analizadas en el apartado A.1, lo que supone tres
escenarios en el caso de cobertura total o parcial del monumento. La Acción A.1.a.1 supone cubrir
la nave lateral de la epístola, dado que es donde actualmente se sitúan los elementos de mayor
valor del inmueble. La Acción A.1.a.2 se propone en el caso de continuar las excavaciones
arqueológicas bajo la capilla mayor y laterales y que estas permitieran un acceso a las mismas por
debajo del nivel del templo, de forma que se pudiera utilizar el espacio religioso de estas capillas de
manera simultánea con la excavación y su visita turística. La acción más ambiciosa A.1.a.3
supone la cubrición completa del espacio del templo, de forma que pueda ser utilizado en su
totalidad y en todo momento para actos culturales y/o religiosos.

781

En este caso sería una propuesta de reconstrucción analógica de los arcos que permitiría configurar los espacios de
las naves y significar la escala del templo, aunque este quedara sin cubrir (se recupera la tipología pero no se reconstruye
una entidad arquitectónica).
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URBANISMO. 8.04.01.- Urbanismo
01_U01.- Plano de situación e: 1/10000
02_U02.- Equipamientos religiosos
03_U03.- Plano de equipamientos culturales 04_U04.- Hitos urbanos
05_U05.- Plano de ordenación: Usos
06_U06.-Ordenación Grado protecc
07_U07.- Plano de ordenación: Equipamientos culturales
08_U08.- Plano de itinerarios peatonales
09_U09.- Plano de emplazamiento e: 1/500
10_U10.- Plano catastral e: 1/500
E. ACTUAL 8.04.02.- Plantas
11_P01.-Planta de semisótano arqueología. Escalera y mosaico.
12_P02.- Planta de semisótano. Cisterna.
13_P03.- Planta a nivel de excavaciones arqueológicas
* P: Plantas
14_P04.- Planta cota a nivel del Templo
A: Alzados
15_P05.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 100 cm.
16_P06.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 300 cm.
S: Secciones (N, S, E, O)
17_P07.- Planta a cota de coronación de pilares (h= 955 cm).
Planos temáticos.
18_P08.- Planta a cota de tambor de Cúpula del Socorro (h=1120 cm)
U: Urbanismo;
19_P09.- Planta de cubiertas
20_P10.- Plano guía
EA: Estado Actual;
21_P11.- Planta de bóvedas existentes
P: Patología;
8.05.03.- Alzados
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22_A01.- Alzado norte
23_A02.- Alzado sur
24_A03.- Alzado este
25_A04.- Alzado oeste
8.05.04.- Secciones
NORTE 26_SN01.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
27_SN02.- Sección longitudinal por eje Nave Central
28_SN03.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
SUR
29_SS04.- Sección longitudinal por eje capillas lateral Sur
30_SS05.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
31_SS06.- Sección longitudinal por eje Nave Central
32_SS07.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
ESTE
33_SE08.- Sección transversal por Ábsides
34_SE09.- Sección transversal por Tercer Tramo
35_SE10.- Sección transversal por Segundo Tramo
36_SE11.- Sección transversal por Primer Tramo
37_SE12.- Sección transversal por Torre
OESTE 38_SO13.- Sección transversal por Torre
39_SO14.- Sección transversal por Primer Tramo
40_SO15.- Sección transversal por Segundo Tramo
41_SO16.- Sección transversal por Tercer Tramo
42_SO17.- Sección transversal por Ábsides
PATOLOGÍA. 8.05.05.- Plantas
43_P_P05.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 100 cm.
44_P_P09.- Planta de cubiertas
8.05.06.- Alzados
45_P_A01.- Alzado norte
46_P_A02.- Alzado sur
47_P_A03.- Alzado este
48_P_A04.- Alzado oeste
8.05.07.- Secciones
NORTE 49_P_SN01.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
50_P_SN02.- Sección longitudinal por eje Nave Central
51_P_SN03.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
SUR
52_P_SS04.- Sección longitudinal por eje capillas lateral Sur
53_P_SS05.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
54_P_SS06.- Sección longitudinal por eje Nave Central
55_P_SS07.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
ESTE
56_P_SE08.- Sección transversal por Ábsides
57_P_SE09.- Sección transversal por Tercer Tramo
58_P_SE10.- Sección transversal por Segundo Tramo
59_P_SE11.- Sección transversal por Primer Tramo
60_P_SE12.- Sección transversal por Torre
OESTE 61_P_SO13.- Sección transversal por Torre
62_P_SO14.- Sección transversal por Primer Tramo
63_P_SO15.- Sección transversal por Segundo Tramo
64_P_SO16.- Sección transversal por Tercer Tramo
65_P_SO17.- Sección transversal por Ábsides
CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES
8.05.08.- Plantas
66_CM_P05.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 100 cm.
67_CM_P09.- Planta de cubiertas
8.05.09.- Alzados 68_CM_A01.- Alzado norte
69_CM_A02.- Alzado sur
70_CM_A03.- Alzado este
71_CM_A04.- Alzado oeste
8.05.10.- Secciones
NORTE 72_CM_SN01.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
73_CM_SN02.- Sección longitudinal por eje Nave Central
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74_CM_SN03.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
75_CM_SS04.- Sección longitudinal por eje capillas lateral Sur
76_CM_SS05.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
77_CM_SS06.- Sección longitudinal por eje Nave Central
78_CM_SS07.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
ESTE
79_CM_SE08.- Sección transversal por Ábsides
80_CM_SE09.- Sección transversal por Tercer Tramo
81_CM_SE10.- Sección transversal por Segundo Tramo
82_CM_SE11.- Sección transversal por Primer Tramo
83_CM_SE12.- Sección transversal por Torre
OESTE 84_CM_SO13.- Sección transversal por Torre
85_CM_SO14.- Sección transversal por Primer Tramo
86_CM_SO15.- Sección transversal por Segundo Tramo
87_CM_SO16.- Sección transversal por Tercer Tramo
88_CM_SO17.- Sección transversal por Ábsides
ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL
8.05.11.- Plantas
89_EM_P06.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 300 cm.
90_EM_P09.- Planta de cubiertas
8.05.12.- Alzados 91_EM_A01-02.- Alzados norte y sur
92_EM_A03-04.- Alzados este y oeste
8.05.13.- Secciones 93_EM_SE08-SS06.- Secciones este y sur 94_EM_SO13-14.- Secciones oeste
8.05.14.- Fotos
95_EM_01.- Fotografías
96_EM_02.- Fotografías
ARQUEOLOGÍA
8.05.15.- Plantas
97_A_P06.- Campañas efectuadas
98_A_P06.- Propuesta de campañas arqueológicas futuras
99_A_P.- Hipótesis evolutiva a partir de excavaciones arqueológicas
PLANOS DE ANÁLISIS
100_PA_U.- Itinerarios peatonales y áreas recreativas
101_PA_U.- Itinerarios desde áreas de aparcamiento
102_PA_SN01-SS05.- Niveles de riesgo de deterioro
103_PA_I.- Instalaciones existentes
104_PA_P09.- Análisis DAFO
105_PA_P06.- E. axonométricos con superposición de elementos desaparecidos
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
106_PI_A1.- Conservación y protección: Planta y alzados
107_PI_A1.- Conservación y protección: Planta y secciones
108_PI_A1.- Propuestas de cubrición
109_PI_A1.- Propuestas en entorno
110_PI_A3.- Propuesta y circulaciones de espacios con uso religioso
111_PI_A3.- Propuesta y circulaciones de espacios con uso turístico
112_PI_A3.- Propuesta de convivencia de usos religioso/turístico y circulaciones
113_PI_A2.- Propuesta de visitas en la Catedral Antigua
114_PI_A2.- Propuesta de rutas incluyendo a la Catedral Antigua
115_PI_A3.- Propuesta de señalética para llegar a la Catedral Antigua
116_PI_A3.- Propuestas ubicación de elevadores para itinerarios de accesibilidad
117_PI_C1.- Propuesta de zonas de arrendamiento y aforos según Acción A.1.a.3
118_PI_C1.- Propuesta de zonas y superficies expositivas
119_PI_I.- Propuesta de instalaciones
120_PI_I.- Esquemas unifilares
121_PI_U.- Ordenación y zonificación
122_PI – Anualidades económicas
123_PI – Acciones A. Conservación y puesta en valor
124_PI -Acciones A. Restos arqueológicos y entorno
SUR
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3.- CATÁLOGO, INVENTARIO DE BIENES.........................................................................
Adjuntamos en las siguientes páginas una relación ordenada, detallada y valorada de los
elementos que componen o que se conservan en el Conjunto de la Catedral vieja. Para proceder a
un estudio adaptado al ámbito y localización se ha ordenado el catálogo estableciendo por un lado
las piezas “arqueológicas” que se encuentran en todo el ámbito de la Iglesia y, por otro, el resto de
piezas o elementos muebles y que no se consideran arqueológicas. Esta diferenciación se establece
porque los elementos que incluimos en el primer grupo (arqueológico) presentan características
comunes entre sí, lo que permite que se traten como una unidad
Para recoger la información de los elementos estudiados se elaboran diferentes fichas y
diferenciando los dos grupos mediante color. Arqueológicos Rojo; Resto Azul, así como con un
número de catálogo. Todas ellas han sido elaboradas por Antonio J. Murcia y Pablo M. Molina entre
marzo y octubre de 2020
En lo que se refiere a los restos arqueológicos, la mayor parte son piezas pequeñas con
epigrafía y otras piezas de piedra más o menos descontextualizadas.
Las fichas incluyen un apartado sobre el estado de conservación de cada unidad, si bien en
caso de necesitar más información (caracterización química, geológica, etc.), sería necesario un
análisis más pormenorizado. Así mismo, se adjunta una somera descripción de las patologías
detectadas y avanza (en su caso) las posibles actuaciones de restauración para asegurar su
conservación. No se ha diferenciado el tipo de ficha para cada apartado, sino que la base de esta
es idéntica para ambos.
Desgraciadamente, NSA no tiene un ajuar, mobiliario litúrgico u otros elementos tan
comunes a las Catedrales Españolas. La mayoría de las piezas conservadas ni siquiera forman
parte de los elementos propios de la liturgia, sino que se trata del ajuar funerario, cuyas unidades
más significativas quedan señaladas en el estudio histórico realizado por Maria Comas (páginas
307 - 331 de este Plan director) y, en consecuencia, no se repiten en este catálogo. Entendemos
que con ello queda suficientemente descrito el catálogo, aunque podrían consultarse los trabajos
de inventario de restos materiales realizados durante las diferentes campañas arqueológicas si se
deseara profundizar más en este tema. De la misma forma, tampoco figuran en este inventario los
tapices, cuya descripción e historia se recogen en las páginas 195-198 del presente Plan. Por último,
tampoco se han recogido las piezas que en su mayor parte se encuentran apiladas y que
probablemente forman parte de interior de muros (estas piezas se describen y analizan en el
capítulo 2.08)
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3.01.- Bienes arqueológicos

Catálogo 001
Catálogo 002
Catálogo 009
Catálogo 017
Catálogo 022
Catálogo 024
Catálogo 025

INSCRIPCIÓN DE CAESIO
INSCRIPCIÓN DE PAETUS
INSCRIPCIÓN DEL OBISPO FRANCISCO MARTÍNEZ
INSCRIPCIÓN SANTÍSIMO SACRAMENTO
EPÍGRAFE CONMEMORATIVO
PINTURAS MURALES HORNACINA CAPILLA DEL CONCEJO
IMPACTO DE PROYECTILES SOBRE PARAMENTO VERTICAL782

782

Aunque en realidad no se trata de elementos muebles, lo hemos incluido en esta categoría, con el fin de al menos
dejar constancia de estos y procurar su reparación. Se encuentran fundamentalmente en el intradós de los muros del
presbiterio
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3.01.01.- Fichas de inventario y avance de valoración económica

NOMBRE: INSCRIPCIÓN DE CAESIO

NÚMERO DE CATÁLOGO: 001

DESCRIPCIÓN: Fragmento de inscripción con un campo epigráfico del que tan sólo se conserva una línea,
realizada con letra capital cuadrada. Su texto es: […] CAESIO . C. F […].
En la parte superior e inferior se aprecian las terminaciones de otras letras, que indicarían la existencia
de tres o más líneas.

DIMENSIONES:
Altura: 14 cm
Grosor: 62 cm
Otros:

Anchura: 46 cm
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Caliza gris local / labra
CRONOLOGIA: Finales del siglo I a.C. – inicios del I d.C.
UBICACIÓN ACTUAL: Reutilizada en contrafuerte
UBICACIÓN ORIGINAL: Desconocida
de la fachada oriental
INTERPRETACIÓN: Fragmento de pedestal honorífico

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: No presenta una alteración evidente en
superficie. Le afectan las condiciones ambientales a las que está siendo expuesta en la actualidad al
situarse en el exterior. Por este motivo sería aconsejable someter la pieza a un proceso de limpieza
superficial y consolidación estructural que garantice su perdurabilidad.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS: No se aprecian evidencias de alteración biológica.

ALTERACIONES ANTRÓPICAS: No se aprecian evidencias de alteraciones antrópicas.

OTRAS ALTERACIONES:
.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
LIMPIEZA POR PAPETAS. Se realizará pruebas de eliminación de las capas de depósitos superficial por
medio de papetas en diferentes concentraciones para solubilizar los depósitos y manchas.
BIOCIDA. Aplicación de un biocida para el control de los ataques microbianos y por líquenes.
CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL. Aplicación de una consolidación superficial a base de nanoparticulas de
estel para garantizar la estabilidad y cohesión de la superficie tratada.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 450 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFÍA: ABASCAL, RAMALLO, 1997: 212‐213
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina; 10‐03‐2020 / 18‐10‐2020.
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NOMBRE: INSCRIPCIÓN DE PAETUS

NÚMERO DE CATÁLOGO: 002

DESCRIPCIÓN: Fragmento de inscripción con un campo epigráfico en el que se aprecian al menos las
trazas de tres líneas, utilizándose una letra capital cuadrada.
El texto conservado es el siguiente: [‐‐‐] GALLVS [‐‐‐] / [‐‐‐] PAETVS [‐‐‐]

DIMENSIONES:
Altura: 0,57 m
Grosor: desconocido
Otros:

Anchura: 1,1 m
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Caliza gris local / Labra
CRONOLOGIA: Finales siglo I a.C.
UBICACIÓN ORIGINAL:
UBICACIÓN ACTUAL: Reutilizada en el
paramento exterior del muro septentrional de la
iglesia
INTERPRETACIÓN: Inscripción conmemorativa, posiblemente relacionada con el teatro romano

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: No presenta una alteración evidente en
superficie. Le afectan las condiciones ambientales a las que está siendo expuesta en la actualidad al
situarse en el exterior. Por este motivo sería aconsejable someter la pieza a un proceso de limpieza
superficial y consolidación estructural que garantice su perdurabilidad.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS: No se aprecian evidencias de alteración biológica.

ALTERACIONES ANTRÓPICAS: No se aprecian evidencias de alteraciones antrópicas.

OTRAS ALTERACIONES:

.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Presenta un estado de conservación aceptable, pero es necesaria la limpieza superficial de depósitos
y partículas en superficie, y la consolidación estructural de la pieza para garantizar su perdurabilidad.
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
LIMPIEZA POR PAPETAS. Se realizará pruebas de eliminación de las capas de depósitos superficial por
medio de papetas en diferentes concentraciones para solubilizar los depósitos y manchas.
SELLADO DE GRIETAS. Se procederá material compatible con el original, mediante la utilización de estuco
apto para exterior tipo Templum stuco©783. En las fisuras de menor entidad la superficie quedará
perfectamente enrasada y limpia.
783 Mortero a base de resinas epoxidicas e inertes seleccionados, exentos de sales solubles, utilizados para estucado y
reconstrucciones de varios litotipos de interés histórico-artístico monumental. Después de la reticulación presenta una
elevada resistencia mecánica y dimensional, además de inercia química y elevada estabilidad a los agentes atmosféricos.
Templum estuco© es reversible mediante calor o con la aplicación de disolventes orgánicos y puede ser trabajado
(molado, cincelado, etc.) como la piedra natural.
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BIOCIDA. Aplicación de un biocida para el control de los ataques microbianos y por líquenes.
CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL. Aplicación de una consolidación superficial a base de nanoparticulas de
estel para garantizar la estabilidad y cohesión de la superficie tratada.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 650 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFÍA: ABASCAL, RAMALLO, 1997: 122‐124.
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina; 10‐03‐2020 / 18‐10‐2020.
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NOMBRE: INSCRIPCIÓN OBISPO FRANCISCO MARTÍNEZ

NÚMERO DE CATÁLOGO: 009

DESCRIPCIÓN:
Placa rectangular, con un campo epigráfico compuesto por ocho líneas, en el que se conmemora una
obra realizada en la iglesia, en la que participan los Hermanos de la Congregación de la Asunción, siendo
obispo Francisco Martínez, y bajo el pontificado de Paulo V.

DIMENSIONES:
Altura: 59,5 cm
Grosor: 14 cm
Otros:

Anchura: 87, 5 cm
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN: Caliza gris local / Labra

CRONOLOGIA: Siglo XVII
UBICACIÓN ACTUAL: Capilla del Bautismo

UBICACIÓN ORIGINAL: Desconocida

INTERPRETACIÓN: Inscripción conmemorativa de una obra realizada en el interior de la iglesia durante
el obispado de Francisco Martínez (1607‐1615).

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: La pieza se encuentra dividida en tres
fragmentos, faltándole el ángulo inferior derecho. Alineadas con las fracturas también se aprecian otras
faltas volumétricas de menor tamaño. Existen delaminaciones superficiales en la cara de la inscripción.
Asimismo existe gran cantidad de acúmulos de suciedad superficial y un elevado desgaste de la epigrafía
lo que dificulta su lectura.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS:

ALTERACIONES ANTRÓPICAS:
Se localizan numerosos desgaste y rozaduras en la superficie.
OTRAS ALTERACIONES:
Existe delaminación superficial en la superficie del campo epigráfico, así como un acusado desgaste
que dificulta su lectura.

Detalle de las fracturas y faltas volumétricas
.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Limpieza superficial. Cosido de los fragmentos con varillas de fibra de vidrio. Reintegración volumétrica del
ángulo inferior derecho para facilitar la superficie de apoyo y mejorar la estabilidad de la pieza, así como
de las faltas localizadas junto a las líneas de fractura. Estudio de su ubicación original.
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
LIMPIEZA POR PAPETAS. Se realizará pruebas de eliminación de las capas de depósitos superficial por
medio de papetas en diferentes concentraciones para solubilizar los depósitos y manchas.
ADHESIÓN DE FRAGMENTOS. Adhesión de fragmentos y cosido de los mismos. Los segmentos de los
bordes de las grietas que presentan riesgo de desprendimiento deben sujetarse preferiblemente con
resinas epoxidicas, y de naturaleza compatible con el original. Se utilizarán varillas de fibra de vidrio para
coser los fragmentos.
SELLADO DE GRIETAS. Se procederá material compatible con el original, mediante la utilización de estuco
apto para exterior tipo Templum stuco©784. En las fisuras de menor entidad la superficie quedará
perfectamente enrasada y limpia.
RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA. En caso de ser necesaria, por garantizar la estabilidad de la pieza, se
plantea una reposición volumétrica con materiales afines al original.
BIOCIDA. Aplicación de un biocida para el control de los ataques microbianos y por líquenes.
CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL. Aplicación de una consolidación superficial a base de nanoparticulas de
estel para garantizar la estabilidad y cohesión de la superficie tratada.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 1100 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFÍA: MURCIA, 2018: 99.
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina; 10‐03‐2020 / 11‐2020..

784 Mortero a base de resinas epoxidicas e inertes seleccionados, exentos de sales solubles, utilizados para estucado y
reconstrucciones de varios litotipos de interés histórico-artístico monumental. Después de la reticulación presenta una
elevada resistencia mecánica y dimensional, además de inercia química y elevada estabilidad a los agentes atmosféricos.
Templum estuco© es reversible mediante calor o con la aplicación de disolventes orgánicos y puede ser trabajado
(molado, cincelado, etc.) como la piedra natural.
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NOMBRE: INSCRIPCIÓN SANTÍSIMO SACRAMENTO

NÚMERO DE CATÁLOGO: 017

DESCRIPCIÓN:
Placa cuadrangular, con un campo epigráfico dispuesto en su cara frontal, enmarcado por una línea
incisa. Está compuesto por cinco líneas encabezadas por una cruz latina, alineadas según la diagonal de
la pieza. La Altura de las letras se sitúa en torno a los 6,2 cm.
Texto: ALAVADO / SEA / EL SAN /TISSIMO SA / CRAMENT / S . . P
DIMENSIONES:
Altura: 50 cm
Grosor: 22 cm
Otros: 69 cm de diagonal

Anchura: 44 cm
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN: Caliza gris local / Labra

CRONOLOGIA: siglos XVII/XVIII
UBICACIÓN ACTUAL: Capilla del Bautismo

UBICACIÓN ORIGINAL: Desconocida

INTERPRETACIÓN: Epígrafe que exalta el sacramento de la Eucaristía

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1047

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: La pieza se encuentra completa salvo por la
pérdida de un pequeño fragmento en el ángulo inferior derecho. Presenta una grieta en el ángulo
superior izquierdo y abundante suciedad superficial, concreciones terrosas y descamación, así como
desplacados superficiales.
o inferior derecho. Alineadas con las fracturas también se aprecian otras faltas volumétricas de menor
tamaño. Existen delaminaciones superficiales en la cara de la inscripción. Asimismo existe gran cantidad
de acúmulos de suciedad superficial y un elevado desgaste de la epigrafía lo que dificulta su lectura.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS:

ALTERACIONES ANTRÓPICAS:

OTRAS ALTERACIONES:

.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
LIMPIEZA POR PAPETAS. Se realizará pruebas de eliminación de las capas de depósitos superficial por
medio de papetas en diferentes concentraciones para solubilizar los depósitos y manchas.
SELLADO DE GRIETAS. Se procederá material compatible con el original, mediante la utilización de estuco
apto para exterior tipo Templum stuco©785. En las fisuras de menor entidad la superficie quedará
perfectamente enrasada y limpia.
BIOCIDA. Aplicación de un biocida para el control de los ataques microbianos y por líquenes.
CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL. Aplicación de una consolidación superficial a base de nanoparticulas de
estel para garantizar la estabilidad y cohesión de la superficie tratada.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 500 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFÍA: Inédito
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina; 10‐03‐2020 / 11‐2020.

785 Mortero a base de resinas epoxidicas e inertes seleccionados, exentos de sales solubles, utilizados para estucado y
reconstrucciones de varios litotipos de interés histórico-artístico monumental. Después de la reticulación presenta una
elevada resistencia mecánica y dimensional, además de inercia química y elevada estabilidad a los agentes atmosféricos.
Templum estuco© es reversible mediante calor o con la aplicación de disolventes orgánicos y puede ser trabajado
(molado, cincelado, etc.) como la piedra natural.

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1049

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

NOMBRE: INSCRIPCIÓN CONMEMORATIVA

NÚMERO DE CATÁLOGO: 022

DESCRIPCIÓN: Placa rectangular de mármol, con un campo epigráfico compuesto por 25 líneas, con
letras que presentan el interior destacado con pigmento negro. Se recuerda la cesión por parte del
obispado en 1741, del patronato de la capilla a Don Antonio Peretti, quien la redifico, cediendo
posteriormente este patronato al ayuntamiento. En 1902 siendo alcalde D. Ángel Bruna, el
ayuntamiento restaura nuevamente la capilla.
DIMENSIONES:
Altura:
Grosor:
Otros:

Anchura:
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Marmol blanco (Macael?) / Labra
CRONOLOGIA: inicios del XX (1902)
UBICACIÓN ACTUAL: Interior Capilla Cristo del
Socorro, sobre el vano de acceso al camarín.
INTERPRETACIÓN: Inscripción conmemorativa

UBICACIÓN ORIGINAL: Capilla del Concejo

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: La pieza presenta estado de conservación
aceptable. Se hace necesaria una consolidación y fijación de los pigmentos en las epigrafías para
garantizar, su perdurabilidad y legibilidad. Muestra algunas manchas diseminadas y pequeñas mellas en
el tercio inferior, así como suciedad generalizada que altera la superficie y la oscurece tornándola
marrón.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

25,5 º

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

65 %

ALTERACIONES BIOLÓGICAS:

ALTERACIONES ANTRÓPICAS:
Adherencias de mortero; pequeñas erosiones provocadas por golpes

OTRAS ALTERACIONES:
Patina de color marrón oscuro que impide la lectura correcta de la inscripción
.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
LIMPIEZA POR PAPETAS. Se realizará pruebas de eliminación de las capas de depósitos superficial por
medio de papetas en diferentes concentraciones para solubilizar los depósitos y manchas.
FIJACIÓN DE LOS PIGMENTOS DE LAS EPIGRAFÍAS. Se realizará una consolidación superficial a base de
nanoparticulas de estel para garantizar la estabilidad y cohesión de la superficie tratada
BIOCIDA. Aplicación de un biocida para el control de los ataques microbianos y por líquenes.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 950 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFÍA: Inédita
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina. 10‐03‐2020 / 11‐2020.
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NOMBRE: PINTURAS MURALES HORNACINA CAPILLA DEL
CONCEJO

NÚMERO DE CATÁLOGO: 024

DESCRIPCIÓN: Restos de pintura mural ubicados en la semiesfera de la hornacina en la Capilla del
Concejo. Representan, de forma esquemática, motivos vegetales en forma de roleos786 de acanto, en lo
que parece una separación de los diferentes gajos de la semiesfera de la hornacina.
DIMENSIONES:
Altura: 1,00 m (aprox).
Grosor:
Otros:

Anchura: 1,20 m (aprox).
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Pintura mural / temple (habría que hacer análisis para confirmarlo)
CRONOLOGIA: siglo XIX – inicios del XX
UBICACIÓN ACTUAL: Capilla del Concejo, interior
de la hornacina del altar mayor.
INTERPRETACIÓN:

UBICACIÓN ORIGINAL:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

786

Motivo decorativo, a base de volutas que se enrollan sobre sí mismas en espiral, a menudo de tema vegetal.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: La policromía presenta oscurecimiento y
suciedad por depósitos de humo y polvo acumulados a lo largo de los años. La superficie muestra
zonas alteradas por descohesión entre estratos. Asimismo se aprecia una elevada degradación debido
al alto grado de humedad presente.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa
Humedad superficial

25,5 º
64 %
97,1 %

La estancia presenta un alto grado de humedad por capilaridad
proveniente de la ladera y filtración. La humedad ambiental
también es alta, lo que posibilita la proliferación de
microorganismos y manchas. La humedad afecta a todos los
estratos de recubrimiento y soporte mural. Existen unas evidentes
eflorescencias salinas en superficie.

ALTERACIONES BIOLÓGICAS: La elevada humedad en soporte y ambiental, favorece la proliferación de
microorganismos y manchas derivadas de esta humedad.

ALTERACIONES ANTRÓPICAS: Recuperación de los enlucidos colindantes, lo que ha podido disgregar
posibles restos perimetrales y en otras zonas.
OTRAS ALTERACIONES: Muestra una elevada alteración por la filtración de humedad. Se producen
manchas oscuras y perdidas de adhesión de estratos por la degradación de los aglutinantes
constitutivos de la propia pintura.

.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Presentan un mal estado de conservación. A simple vista se ven pulverulentas y con falta de
aglutinante, por lo que requieren de una actuación específica de restauración urgente.
FIJACIÓN DE ESTRATOS PICTÓRICOS. Mediante esta operación de consolidación se devolverá la
consistencia física a las capas de policromía, respetando las propiedades macroscópicas de color,
brillo y textura original. Se realizarán las pruebas de selección de consolidantes y de procesos
metodológicos, para adaptarlos a las características y materiales presentes en los distintos
paramentos
Una vez abordada la fijación, se puede intentar reducir el contenido de sales del interior del paramento.
La operación de extracción se realizará con compresas de absorbentes, estudiando previamente el
material inerte y su grosor en función del estado de conservación. Se aplicarán los absorbentes sobre papel
japonés y se determinará el tiempo de contacto según las necesidades de cada zona. Se pretende
minimizar el deterioro de los materiales debido a los procesos de cristalización/disolución, y garantizar la
estabilidad de los tratamientos posteriores que se van a realizar.
DESALACIÓN DE EFLORECENCIAS. Se hace necesaria la desalación de la superficie para garantizar los
procesos de consolidación y reintegración, eliminando los restos de sales y depósitos.
LIMPIEZA MECÁNICO‐QUÍMICA. La limpieza de las manchas, salpicaduras, y otros depósitos, se ejecutará
de manera mecánica en seco, empezando por el frotando cuidadoso con una goma blanda, gomas
sintéticas tipo Wishab® o similar, y pequeñas brochas de diferente dureza previa humectación.
SELLADO DE GRIETAS y CONSOLIDACIÓN INTERNA DE LAS OQUEDADES. Se procederá con idéntico
material, mediante inyección de morteros hidráulicos tipo PLM específicos para el soporte de yeso. En las
fisuras de menor entidad la superficie quedará perfectamente enrasada y limpia, mientras que en las
grietas importantes donde el movimiento puede ser recurrente, se dejará una junta de dilatación mínima
en toda su longitud, que evite nuevas aperturas y pérdidas de capa pictórica. Las zonas que presenten
planos desplazados de la cota superficial quedarán como testigos de dichos movimientos siguiendo el
criterio de intervención mínima.
REINTEGRACIÓN CROMÁTICA. Una vez estabilizados los soportes y recuperados los estratos pictóricos, se
integrará la policromía dentro de una visión de conjunto. Las lagunas que se deriven de la grandes
superficies, serán resueltas partiendo de tintas neutras con ligera vibración, reconocibles y en un tono
inferior al original. Las técnicas de reintegración deben adaptarse a los requerimientos de lo conservado
empleando principalmente medios acuosos para garantizar la estabilidad y la reversibilidad, y se matizarán
superficialmente determinadas zonas con pigmentos en aglutinantes seleccionados según la técnica
original.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 1250 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFIA:
REDACTORES FICHA / FECHA: P. M. Molina. 18‐05‐2020.
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NOMBRE: IMPACTO DE PROYECTILES SOBRE PARAMENTO
VERTICAL DEL PRESBITERIO

NÚMERO DE CATÁLOGO: 025

DESCRIPCIÓN: Impactos de proyectiles de diferente calibre sobre los recubrimientos y soporte mural
del presbiterio de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
DIMENSIONES:
Altura:
Grosor:
Otros:

Anchura:
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Enlucido de mortero bastardo a base de cal y arena (habría que hacer análisis para confirmarlo)
CRONOLOGÍA: soporte (siglo XIX – inicios del XX ), impacto de proyectiles (1936‐1939).
UBICACIÓN ACTUAL: Lado de la epístola en el
presbiterio de la iglesia.
INTERPRETACIÓN:

UBICACIÓN ORIGINAL:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
ALTERACIONES BIOLÓGICAS:

CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES ANTRÓPICAS: Los propios impactos son una alteración antrópica de los revocos y
enlucidos, pero por su historicidad se han transformado en un documento del propio devenir histórico
de la vida del edificio.

OTRAS ALTERACIONES: Escasa adhesión de los revocos al soporte. Presenta una elevada alteración
por la filtración de humedad en el trasdós de los enlucidos, lo que ha derivado en la disgregación y
evidente riesgo de caída de grandes placas y fragmentos.

.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Presentan un mal estado de conservación. A simple vista se ven disgregados y con falta de adhesión
al soporte, por lo que requieren de una actuación específica de restauración urgente.
ADHESIÓN DE FRAGMENTOS DE SOPORTE. Los segmentos de los bordes de las grietas que
presentan riesgo de desprendimiento deben sujetarse preferiblemente con lechadas de mortero,
hidráulico si afecta zonas internas, y de naturaleza compatible con el conglomerante del mortero
original de yeso.
SELLADO DE GRIETAS y CONSOLIDACIÓN INTERNA DE LAS OQUEDADES. Se procederá con idéntico
material, mediante inyección de morteros hidráulicos tipo PLM® específicos para el soporte de
yeso. En las fisuras de menor entidad la superficie quedará perfectamente enrasada y limpia,
mientras que en las grietas importantes donde el movimiento puede ser recurrente, se dejará una
junta de dilatación mínima en toda su longitud, que evite nuevas aperturas y pérdidas. Las zonas
que presenten planos desplazados de la cota superficial quedarán como testigos de dichos
movimientos siguiendo el criterio de intervención mínima.
REINTEGRACIÓN DEL ENLUCIDO. Las pequeñas lagunas del mortero de soporte, serán rellenados
con material similar al original, escayola de calidad para los morteros de yeso, sin emplear aditivos
orgánicos o sintéticos para no provocar interferencias en el caso de posibles filtraciones de
humedad. Se igualará la consistencia y la textura del acabado superficial, perfectamente nivelada
con el mortero adyacente.
En las grandes lagunas se aplicará un MORTERO DE REPOSICIÓN. Se procederá al saneamiento
previo del sustrato y a la reposición de repellados o enfoscados subyacentes con materiales
similares a los originales, para asegurar la recuperación formal de la superficie mural. Se valorará la
granulometría del árido en el caso de emplear morteros de cal, que deberá ser en pasta y añeja.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 2200 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFÍA:
REDACTORES FICHA / FECHA: P. M. Molina. 14‐10‐2020.
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3.01.02.- DIAGNÓSTICO
A la vista de lo reflejado en las fichas de este inventario, el estado que presentan las piezas
(fundamentalmente porque la mayoría son piezas de cantería de piedra) es bueno y la mayor parte
de ellas no presentan unas alteraciones excesivas en su superficie, aunque como es evidente por
encontrarse prácticamente a la intemperie, les afectan las condiciones ambientales a las que están
expuestas. Por este motivo la práctica totalidad de ellas precisan de limpieza, en la mayor parte de
los casos de forma manual, utilizando agua y brochas blandas y finas, de forma que se pueda
eliminar el polvo y los depósitos superficiales, pero sin arañar ni dañarlas de ninguna forma.
En algunos casos será necesaria una limpieza mediante la utilización de papetas, pues será
necesario eliminar capas de costra o depósitos superficiales787, así como algún tipo de consolidación
superficial en los casos que presenten zonas des cohesionadas (en estos casos los restauradores
recomiendan la aplicación superficial de consolidante a base de nanoparticulas de estel).
Aunque la mayor parte de ellas no son preocupantes, algunas piezas presentan pequeñas
fisuras que, si estuvieran en un espacio cerrado no sería preciso intervenir, pero que al estar en
contacto con el medio ambiente, sí será necesario para evitar cualquier tipo de descamación u otro
efecto nocivo. En consecuencia, sobre algunas piezas se propone un sellado puntual de grietas,
utilizando en todo caso un material compatible con el original y que no le afecte en absoluto788. Dada
la situación de hecho de NSA de tratarse de un exterior, se ha recomendado aplicar un tratamiento
biocida que reduzca los ataques microbianos y por líquenes.
A nuestro entender, todas las piezas (incluso las que son informes o constitutivas de rellenos,
sin ninguna relevancia artística) deben quedar en NSA, sin que ninguna de ellas se destine a ningún
otro edificio. De hecho, aquellas que sí tienen alguna entidad artística e histórica deben ponerse en
valor. Por ello, de entre las piezas de este inventario hay algunas que se han partido y para las que
el Plan Director propone su recuperación, de forma que se puedan volver a colocar sobre los
paramentos de la catedral (estudio en lo posible su ubicación original). Esta reconstrucción
entendemos que es viable incluso en los casos en los que falte algún fragmento de la pieza789, pues
la propuesta es adherir entre sí los trozos y coserlos con varillas de fibra de vidrio, además de
proceder a una reintegración volumétrica de aquellos ángulos o zonas perdidas790.
Muchas de las piezas tienen leyendas grabadas y gran parte de las mismas presentan un
elevado desgaste de la epigrafía, lo que dificulta enormemente su lectura. El Plan propone su
mantenimiento y consolidación superficial (a base de nanoparticulas de estel para garantizar la
estabilidad y cohesión de la superficie tratada), así como diversos tratamientos sobre las posibles
policromías, pues casi todas presentan oscurecimiento y suciedad debido principalmente a los
depósitos de humo y polvo acumulados a lo largo de los años y a la propia exposición a la
intemperie.
Aunque en muy poca extensión, queda algún resto de pintura mural, bastante alterada
fundamentalmente por la humedad791 y con zonas con elevada descohesión entre los estratos, así
como pérdidas en los bordes de conexión con los enlucidos colindantes. En consecuencia, la
propuesta del Plan es su consolidación y mantenimiento, mediante la fijación de los estratos
pictóricos, devolviendo la mayor consistencia física posible a las capas de policromía, respetando
las propiedades macroscópicas de color, brillo y textura original (e intentando reducir el contenido
sales cuando exista presencia de las mismas, mediante extracción utilizando compresas de
absorbentes sobre papel japonés, determinando el tiempo de contacto según las necesidades de
cada zona).
787

Tanto estas papetas, como la limpieza y el reto de actuaciones, deben analizarse previamente con el objetivo de
asegurar su eficacia y, sobre todo, la compatibilidad con las piezas, de forma que en ningún caso se puedan ver afectadas.
788 Mediante la utilización de estuco apto para exterior tipo Templum stuco©, que es un mortero a base de resinas
epoxidicas e inertes seleccionados, exentos de sales solubles, con elevada resistencia mecánica y dimensional, además
de inercia química y elevada estabilidad a los agentes atmosféricos.
789 Incluso aquellos segmentos de los bordes de las grietas que presenten riesgo de desprendimiento deben sujetarse
preferiblemente con resinas epoxídicas (siempre que sean de naturaleza compatible con el original)
790 Lo que se persigue es facilitar una superficie de apoyo clara y mejorar la estabilidad de la pieza, además de fijar las
faltas localizadas junto a las líneas de fractura.
791 Lo que da lugar a manchas oscuras y perdidas de adhesión
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También se han incluido en las propuestas del Plan la desalación de aquellas zonas de las
superficies afectadas, eliminando los restos de sales y depósitos; el sellado de grietas y la
consolidación interna de las oquedades mediante inyección de morteros hidráulicos tipo PLM;
Finalmente la reintegración de su policromía en las lagunas a base de tintas neutras con ligera
vibración, reconocibles y en un tono inferior al original.
Por último y aunque insistimos que no se trata de bienes muebles como tal, citamos los
numerosos orificios de bala u otro tipo de munición presentes en las paredes, sobre todo del
presbiterio. Y la hacemos de forma expresa porque son daños completamente expuestos a la
intemperie y que agravan día a día su estado de conservación. Todos ellos se encuentran
disgregados y con falta de adhesión al soporte, lo que supone que se pueden desprender grandes
trozos en torno a ellos. El Plan propone consolidarlos, actuando primero sobre los bordes de las
grietas con lechadas de mortero de cal hidráulica792 y un posterior sellado e inyección de morteros
hidráulicos tipo PLM®793. A continuación de ello, y dependiendo de las zonas y los usos que
finalmente vayan a implantarse en NSA se podrá proceder a la reintegración del enlucido con
material similar al original794 o bien sanear las grandes lagunas mediante la aplicación de un mortero
de reposición, valorando de forma exhaustiva la granulometría del árido para no dar lugar a cortes
o saltos bruscos, así como tampoco color ni texturas muy diferentes

792

O de yeso negro si tras los análisis se detectaran restos de dicho material
En las fisuras de menor entidad la superficie quedará perfectamente enrasada y limpia, mientras que en las grietas
importantes donde el movimiento puede ser recurrente, se dejará una junta de dilatación mínima en toda su longitud, que
evite nuevas aperturas y pérdidas. Las zonas que presenten planos desplazados de la cota superficial quedarán como
testigos de dichos movimientos siguiendo el criterio de intervención mínima.
794 SE prevé utilizar escayola de calidad para los morteros de yeso, sin emplear aditivos orgánicos o sintéticos para no
provocar interferencias en el caso de posibles filtraciones de humedad
793
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3.01.03.- PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN.
Adjuntamos los cuadros individualizados para cada pieza, señalando en ellos las patologías
detectadas, el/los tratamiento/s propuesto/s y, en su caso, los sistemas y/o productos necesarios
para llevarlo a cabo795.
También adjuntamos el cuadro resumen económico, donde figuran las piezas, y su coste
unitario, coste total (ejecución material) de todas ellas y la última columna con la suma del coste
total de contrata sin IVA:
* 8.449 euros + iva para las piezas arqueológicas
* 13.078,10 euros + iva para el resto de las piezas

NOTA.- En todos los casos se considera que los tratamientos frente a las patologías por erosión
superficial o por microorganismos, serán de aplicación de forma preventiva.

795

Todo ello redactado por el Restaurador Pablo M. Molina
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NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE

01

INSCRIPCIÓN DE CAESIO

MATERIAL/
TÉCNICA

PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

Caliza gris local /
labra

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Erosión superficial

Microorganismos

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN
Cepillos, brochas, escalpelo

Limpieza mecánica mediante
cepillado
para
eliminar
material
disgregado
y
consolidación
mediante
pulverización o brocha de
nanoparticulas de estel.

Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de nanoparticulas de
estel
(nanoestel©),
para
garantizar la estabilidad y
cohesión de la superficie
tratada. Hacer pruebas de
dosificación
para
evitar
depósitos de material y
correcta consolidación.

Aplicar biocida y dejar actuar
24h. Eliminar mecánicamente
los microorganismos mediante
espátulas, escalpelo o bisturí.

Biocida
(se
recomienda
basado en sales de amonio
cuaternario, tipo Biotin T®) al
2% en agua por pulverización.
Espátulas, escalpelo, bisturí.
(No cepillar para evitar la
difusión de las esporas).
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NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE

02

INSCRIPCIÓN DE PAETUS

MATERIAL/
TÉCNICA

PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Caliza gris local /
Labra

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Fisuras y grietas

Erosión superficial

Microorganismos

Recogida de bordes para
evitar microfisuraciones por
entrada
de
humedad.
Consolidación
por
inyección
de
microemulsión de resina
acrílica diluida en alcohol.
Rejuntado
de
grietas
gruesas
y
pequeños
faltantes
de
material
mediante estuco.

Resina acrílica, tipo Acril
ME® al 10 % en alcohol y
agua desmineralizada.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).

Limpieza mecánica mediante
cepillado
para
eliminar
material
disgregado
y
consolidación
mediante
pulverización o brocha de
nanoparticulas de estel.

Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de nanoparticulas de
estel (nanoestel©), para
garantizar la estabilidad y
cohesión de la superficie
tratada. Hacer pruebas de
dosificación para evitar
depósitos de material y
correcta consolidación.

Aplicar biocida y dejar actuar
24h.
Eliminar
mecánicamente
los
microorganismos mediante
espátulas, escalpelo o bisturí.

Biocida (se recomienda
basado en sales de amonio
cuaternario, tipo Biotin T®)
al 2% en agua por
pulverización.
Espátulas, escalpelo, bisturí.
(No cepillar para evitar la
difusión de las esporas).
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NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE

09

“INSCRIPCIÓN OBISPO FRANCISCO MARTÍNEZ”

MATERIAL/
TÉCNICA

PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Caliza gris local /
Labra

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Manchas y salpicaduras

Fracturas
fragmentación

Fisuras y grietas

Lagunas de soporte

y

Limpieza
química;
La
limpieza de las manchas y
salpicaduras. Aplicación de
apósitos absorbentes con
distintas proporciones de
disolventes

Realización
previa
de
ensayos de idoneidad para la
correcta eliminación de los
depósitos y manchas según
la naturaleza de los mismos.

Adhesión de fragmentos y
cosido de los mismos.

Los segmentos de los
bordes de las grietas que
presentan riesgo de
desprendimiento deben
sujetarse preferiblemente
con resinas epoxidicas, y de
naturaleza compatible con
el original. Se utilizarán
varillas de fibra de vidrio
para coser los fragmentos.

Recogida de bordes para
evitar microfisuraciones por
entrada
de
humedad.
Consolidación
por
inyección
de
microemulsión de resina
acrílica diluida en alcohol.
Rejuntado
de
grietas
gruesas
y
pequeños
faltantes
de
material
mediante estuco.

Reposición volumétrica; En
caso de ser necesaria, por
garantizar la estabilidad de
la pieza, se plantea una
reposición volumétrica.

Resina acrílica, tipo Acril
ME® al 10 % en alcohol y
agua desmineralizada.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).

Se
procederá
al
saneamiento previo del
sustrato y a la reposición
volumen con materiales
similares a los originales,
para
asegurar
la
recuperación formal de la
superficie.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).
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Erosión superficial

Microorganismos

Limpieza mecánica mediante
cepillado para eliminar
material
disgregado
y
consolidación
mediante
pulverización o brocha de
nanoparticulas de estel.

Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de nanoparticulas de
estel (nanoestel©), para
garantizar la estabilidad y
cohesión de la superficie
tratada. Hacer pruebas de
dosificación para evitar
depósitos de material y
correcta consolidación.

Aplicar biocida y dejar actuar
24h.
Eliminar
mecánicamente
los
microorganismos mediante
espátulas, escalpelo o bisturí.

Biocida (se recomienda
basado en sales de amonio
cuaternario, tipo Biotin T®)
al 2% en agua por
pulverización.
Espátulas, escalpelo, bisturí.
(No cepillar para evitar la
difusión de las esporas).
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NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE

17

INSCRIPCIÓN SANTÍSIMO SACRAMENTO

MATERIAL/
TÉCNICA

PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

Caliza gris local /
labra

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Manchas y salpicaduras

Limpieza química; La limpieza
de las manchas y salpicaduras.
Aplicación
de
apósitos
absorbentes con distintas
proporciones de disolventes

Realización previa de ensayos
de idoneidad para la correcta
eliminación de los depósitos y
manchas según la naturaleza
de los mismos.

Fisuras y grietas

Recogida de bordes para evitar
microfisuraciones por entrada
de humedad. Consolidación
por
inyección
de
microemulsión de resina
acrílica diluida en alcohol.
Rejuntado de grietas gruesas
y pequeños faltantes de
material mediante estuco.

Resina acrílica, tipo Acril
ME® al 10 % en alcohol y
agua desmineralizada.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).

Limpieza mecánica mediante
cepillado
para
eliminar
material
disgregado
y
consolidación
mediante
pulverización o brocha de
nanoparticulas de estel.

Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de nanoparticulas de
estel
(nanoestel©),
para
garantizar la estabilidad y
cohesión de la superficie
tratada. Hacer pruebas de
dosificación
para
evitar
depósitos de material y
correcta consolidación.

Aplicar biocida y dejar actuar
24h. Eliminar mecánicamente
los microorganismos mediante
espátulas, escalpelo o bisturí.

Biocida
(se
recomienda
basado en sales de amonio
cuaternario, tipo Biotin T®) al
2% en agua por pulverización.
Espátulas, escalpelo, bisturí.
(No cepillar para evitar la
difusión de las esporas).

Erosión superficial

Microorganismos

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN
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NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE
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“INSCRIPCIÓN CONMEMORATIVA”

MATERIAL/
TÉCNICA

PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Mármol
blanco
(Macael?) / Labra

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Limpieza
química;
La
limpieza de las manchas y
salpicaduras. Aplicación de
apósitos absorbentes con
distintas proporciones de
disolventes

Realización
previa
de
ensayos de idoneidad para la
correcta eliminación de los
depósitos y manchas según
la naturaleza de los mismos.

Pulverulencia pigmento
de las epigrafias

Limpieza mecánica mediante
brocha suave y aplicación del
consolidante
de
nanoparticulas
de
estel
mediante pincel.

Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de nanoparticulas de
estel (nanoestel©), para
garantizar la estabilidad y
cohesión de la superficie
tratada. Hacer pruebas de
dosificación para evitar
depósitos de material y
correcta consolidación.

Microorganismos

Aplicar biocida y dejar actuar
24h.
Eliminar
mecánicamente
los
microorganismos mediante
espátulas, escalpelo o bisturí.

Manchas y salpicaduras

Biocida (se recomienda
basado en sales de amonio
cuaternario, tipo Biotin T®)
al 2% en agua por
pulverización.
Espátulas, escalpelo, bisturí.
(No cepillar para evitar la
difusión de las esporas).
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NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE

24

PINTURAS MURALES HORNACINA CAPILLA DEL CONCEJO

MATERIAL/
TÉCNICA

PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

Pintura mural / temple
(habría que hacer
análisis
para
confirmarlo)

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
pequeños pinceles suaves.
Aplicación de consolidante
de naturaleza similar al
original por medio de
interposición de lámina de
papel japonés de 6 gr con
pincel.

Pulverulencia
policromía

Eflorescencia salina

Desalación. Eliminación, en
la medida de lo posible, de
forma mecánica de las
eflorescencias salinas por
medio de pequeños pinceles.
Aplicación de apósitos o
compresas
de
material
absorbente
previa
interposición de lámina de
papel japonés de 6 gr.

Suciedad superficial

Limpieza
de
manchas,
salpicaduras
y
otros
depósitos
de
manera
mecánica.

Abolsamientos

Inyección de mortero de cal
formulado,
previa
humectación de la zona por
inyección
de
solución
hidroalcohólica.

Lagunas
preparación

Aplicación de mortero de cal,
de características similares al
original en grietas, fisuras y
lagunas
de
soporte.
Humectación previa de la
zona a tratar con solución
hidroalcohólica.

de

Laguna de policromía

Aplicación de reintegración
discernible por medio de
pinceles.

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN
Pinceles suaves.
Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de caseinato de amonio
al 5 % para fijar los
pigmentos pulverulentos.
Utilización de pinceles
suaves para la eliminación
mecánica de las sales.
Apósitos de arbocel© o
similar embebidos de agua
desmineralizada
previa
interposición
de papel
japonés de 6 gr en sucesivas
veces.
Entre cada interposición de
papeta
medir
las
concentraciones de (µ/cm2)
en superficie.
Utilización
de
gomas
blandas tipo Wishab® o
similar. En caso de ser
necesario se aplicará una
limpieza por bicarbonato de
amonio al 5% en agua
desmineralizada.
Mortero de inyección fluido
(a base de cal y áridos
exentos de sales tipo PLMAL),
solución
hidroalcohólica:
alcohol
etílico y agua desionizada al
50%, y jeringuillas con
cánula flexible.
Utilización de morteros
hidráulicos tipo PLM (a
base de cal y áridos exentos
de sales) específicos para el
soporte de yeso. Enrasando
la
superficie.
solución
hidroalcohólica:
alcohol
etílico y agua desionizada al
50%.
Utilización de pigmentos
minerales
de
primera
calidad aglutinados con
caseinato de amonio al 10
%.
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NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE
MATERIAL/
TÉCNICA
Enlucido de mortero
bastardo a base de cal y
arena (habría que hacer
análisis
para
confirmarlo)

25

IMPACTO DE PROYECTILES SOBRE PARAMENTO VERTICAL DEL
PRESBITERIO
PATOLOGÍAS
TRATAMIENTO
PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN
Depósitos superficiales

Pulverulencia
superficial del soporte

Limpieza mecánica mediante
pequeños pinceles suaves.
Aplicación de consolidante
de naturaleza similar al
original por medio de
interposición de lámina de
papel japonés de 6 gr con
pincel.

Pinceles suaves.

Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de caseinato de amonio
al 5 % para fijar los
pigmentos pulverulentos.

Limpieza
de
manchas,
salpicaduras
y
otros
depósitos
de
manera
mecánica.

Utilización
de
gomas
blandas tipo Wishab® o
similar. En caso de ser
necesario se aplicará una
limpieza por bicarbonato de
amonio al 5% en agua
desmineralizada.

Abolsamientos

Inyección de mortero de cal
formulado,
previa
humectación de la zona por
inyección
de
solución
hidroalcohólica.

Mortero de inyección fluido
(a base de cal y áridos
exentos de sales tipo PLMAL),
solución
hidroalcohólica:
alcohol
etílico y agua desionizada al
50%, y jeringuillas con
cánula flexible.

Fisuras y grietas

Recogida de bordes para
evitar microfisuraciones por
entrada
de
humedad.
Consolidación
por
inyección de microemulsión
de resina acrílica diluida en
alcohol. Rejuntado de
grietas gruesas y pequeños
faltantes
de
material
mediante mortero de cal.

Resina acrílica, tipo Acril
ME® al 10 % en alcohol y
agua desmineralizada.
Mortero de inyección fluido
(a base de cal y áridos
exentos de sales tipo PLMA),
solución
hidroalcohólica:
alcohol
etílico y agua desionizada al
50%, y jeringuillas con
cánula flexible.

Rejuntado de lagunas y
faltantes de material con
del
materiales similares al
original. Mediante mortero
de cal.

Mortero de inyección fluido
(a base de cal y áridos
exentos de sales tipo PLM),
solución hidroalcohólica:
alcohol etílico y agua
desionizada al 50%, y
jeringuillas con cánula
flexible.

Suciedad superficial

Reintegración
enlucido
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3.02.- Resto de Bienes muebles
Se ha utilizado el mismo modelo y metodología empleada para la redacción de la ficha con
respecto a los arqueológicos

Catálogo 003
Catálogo 004
Catálogo 005
Catálogo 006
Catálogo 007
Catálogo 008
Catálogo 010
Catálogo 011
Catálogo 012
Catálogo 013
Catálogo 014
Catálogo 015
Catálogo 016
Catálogo 018
Catálogo 019
Catálogo 020
Catálogo 021
Catálogo 023

BROCAL DEL “POZO DE SAN ISIDORO”
COLUMNA “DE LOS MÁRTIRES”
COLUMNA “PRETORIANA”
COLUMNA “BIZANTINA”
PILA BAUTISMAL
REJA DE LA CAPILLA DEL CRISTO DEL SOCORRO
ESCUDO FAMILIA GARRE
ESCUDO FAMILIA ROS Y CONESA
ESCUDO FAMILIA GARCIA
ESCUDO FAMILIA ANRICH
INSCRIPCIÓN DUQUE DE VERAGUA
INSCRIPCIÓN DEL HIJO DEL DUQUE DE VERAGUA
EMBLEMA “VERAGVAS”
ESCUDO EN LA PORTADA DE LA CAPILLA DEL CONCEJO
REJA EN LA CAPILLA DEL CONCEJO
SOPORTE PARA LUMINARIA
SOPORTES Y LUMINARIAS CAPILLA CRISTO DEL SOCORRO
LIENZOS DE LOS PADRES DE LA IGLESIA
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3.02.01.- Fichas de inventario y avance de valoración económica
NOMBRE: BROCAL DEL “POZO DE SAN ISIDORO”

NÚMERO DE CATÁLOGO: 003

DESCRIPCIÓN: Brocal de planta circular, en cuya superficie exterior se aprecian unos recortes realizados
para su inserción en la jamba de acceso a la Capilla de las Lágrimas, donde se encontraba al menos
durante el siglo XIX y parte del XX. En el resto de la superficie se advierten trazas de elementos
decorativos de posible raigambre clásica. En la boca de extracción se aprecian desgastes en forma de
surcos, provocados por el roce de las cuerdas empleadas para izar los recipientes para el agua, mientras
que en la parte inferior de sus paredes internas, presenta una gruesa capa de mortero que regulariza la
superficie.
DIMENSIONES:
Altura: 50,5 cm
Grosor:
Otros: 45 cm de diámetro de la abertura interior

Anchura:
Diámetro: 87 cm

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Travertino / labra
CRONOLOGIA: Posible elemento de época clásica reutilizado desde la Edad Media hasta la actualidad
UBICACIÓN ACTUAL: segunda crujía nave sur

UBICACIÓN ORIGINAL: jamba Capilla de las
Lagrimas (siglo XVIII‐XIX)
INTERPRETACIÓN: Brocal relacionado con la cisterna existente en el subsuelo de la nave sur y de la
Capilla de las Lágrimas

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: Presenta una alteración estructural evidente
por las fracturas del material constitutivo. Se encuentra fragmentado en tres piezas. El ataque
biológico altera y degrada la superficie generando microfisuras y aporte de humedad. Existen varios
elementos metálicos ajenos al original que perjudican la estabilidad estructural de la pieza.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS:
Proliferación de ataque biológico tanto de plantas796 superiores como principalmente de inferiores
como son los líquenes797 arraigados en el mortero interior y en la superficie externa orientada hacia el
norte.

Fotografías con microscopio digital portátil 50x y 150x aumentos
donde se aprecian los líquenes del brocal de pozo.

Existencia de plantas superiores en el perímetro del brocal, enraizando en el contorno de apoyo.

796

Las plantas se dividen en dos grupos: las que tienen flores, llamadas fanerógamas, y las que no tienen flores,
denominadas criptógamas. Las superiores o fanerógamas son las más evolucionadas, en cambio las inferiores o
criptógamas comprenden a las plantas primitivas como los musgos, los helechos y las hepáticas.
797 Los líquenes son organismos pluricelulares, excepcionalmente resistentes a las condiciones ambientales adversas y
capaces, por tanto, de colonizar muy diversos ecosistemas.
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ALTERACIONES ANTRÓPICAS:
‐ Fragmentado en tres partes
‐ Perno metálico de hierro insertado con mortero
‐ Perno de plomo
‐ Salpicaduras de pintura (rojo, negro, verde).

Algunas de las manchas rojas presentes en el brocal del pozo.

Fotografías con microscopio digital portátil 50x y 150x aumentos de los restos de pintura roja en superficie.

OTRAS ALTERACIONES:

Detalle de fractura, pernos y musgo

Salpicaduras de pintura roja; zonas con musgo
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Presentan un mal estado de conservación. Limpieza superficial de adherencias de mortero
contemporáneo, y de los restos de pintura. Cosido de los fragmentos. Consolidación de pernos metálicos
y del mortero del interior. Escaneado 3 D. Montaje y colocación.
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
LIMPIEZA MECÁNICO‐QUÍMICA. La limpieza de las manchas, salpicaduras, y otros depósitos, se ejecutará
de manera mecánica en seco, empezando por el frotando cuidadoso con una goma blanda, gomas
sintéticas tipo Wishab® o similar, y pequeñas brochas de diferente dureza.
ELIMINACIÓN DE ESTRATOS DE ENLUCIDO. Se procederá a la eliminación de revocos superpuestos.
Teniendo especial cuidado con las superficies de encuentro y fragmentos de las zonas perimetrales que
apoyen sobre morteros disgregados, que se consolidarán previamente.
ADHESIÓN DE FRAGMENTOS DE SOPORTE. Los segmentos de los bordes de las grietas que presentan
riesgo de desprendimiento deben sujetarse preferiblemente con resinas epoxidicas, y de naturaleza
compatible con el original. Se utilizarán varillas de fibra de vidrio para coser los fragmentos.
En las grandes lagunas se aplicará un MORTERO DE REPOSICIÓN. Se procederá al saneamiento
previo del sustrato y a la reposición volumen con materiales similares a los originales, para
asegurar la recuperación formal de la superficie. Se valorará la granulometría del árido en el caso
de emplear morteros de cal, que deberá ser en pasta y añeja.
SELLADO DE GRIETAS. Se procederá con idéntico material, mediante inyección de morteros hidráulicos. En
las fisuras de menor entidad la superficie quedará perfectamente enrasada y limpia.
INHIBICIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS. Se procederá a neutralizar la corrosión de los elementos
metálicos por medio de inhibidores de la corrosión tipo ácido tánico o similar y protección posterior con
resina acrílica tipo Paraloid B‐ 44®798.
BIOCIDA. Aplicación de un biocida para el control de los ataques microbianos y por algas.
CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL. Aplicación de una consolidación superficial a base de nanoparticulas de
estel para garantizar la estabilidad y cohesión de la superficie tratada.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 3800 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFIA: MURCIA, 2018: 26‐28.
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina; 10‐03‐2020.
798 Resina acrílica al 100% a base de Metil-metacrilato con óptimas características de dureza, brillo y adhesión sobre los
más variados soportes, especialmente en metales. Paraloid B 44 es soluble en cetonas, ésteres, hidrocarburos aromáticos
y clorurados.
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NOMBRE: COLUMNA DE LOS MÁRTIRES

NÚMERO DE CATÁLOGO: 004

DESCRIPCIÓN: Tambor de columna de época romana, rematado por un cimacio cuadrangular de
cemento. La tradición le atribuye el sobrenombre de los Mártires, presumiblemente por los orificios
que presenta, que fueron interpretados como las improntas para las argollas con las que se sujetaba a
los cristianos.
DIMENSIONES:
Altura: 3,1 m
Grosor:
Otros:

Anchura:
Diámetro: 80 cm

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Mármol cipollino / Labra
CRONOLOGIA: Siglo I
UBICACIÓN ACTUAL: insertada junto al UBICACIÓN ORIGINAL: Paraje de Antiguones
presbiterio, entre la nave central y la nave del
evangelio
INTERPRETACIÓN: Fuste de columna que por sus dimensiones podría relacionarse con un edificio
público de época romana. En época bajomedieval o inicios del siglo XVI fue traído del paraje de
Antiguones para su reutilización en la iglesia.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: Presenta una alteración evidente en superficie,
evidenciando una disgregación y arenización superficial. Se observan grietas en el capitel y el fuste de
la columna, por lo que se le han insertado unos refuerzos metálicos. Estos al alterarse y oxidarse, están
alterando la superficie de la piedra y la estética de la pieza. Le afectan las condiciones ambientales a las
que está siendo expuesta en la actualidad al situarse en el exterior. Por este motivo sería aconsejable
someter la pieza a un proceso de limpieza superficial y consolidación estructural que garantice su
perdurabilidad.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS: No se aprecian evidencias de alteración biológica.

ALTERACIONES ANTRÓPICAS:
Abrazaderas metálicas dispuestas en su extremo superior. Tinciones provocadas por el agua y la
oxidación. Perno metálico insertado. En su cara frontal presenta impronta cuadrangular realizada para
colocar una cartela con su nombre.
OTRAS ALTERACIONES:
Arenización muy acusada en el lateral orientado a septentrión

Superficie arenizada

Tinciones provocadas por el óxido y el agua

.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Limpieza superficial. Consolidación de la superficie arenizada. Consolidación de las abrazaderas
metálicas.
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
SELLADO DE GRIETAS. Se procederá con idéntico material, mediante inyección de morteros hidráulicos. En
las fisuras de menor entidad la superficie quedará perfectamente enrasada y limpia.
INHIBICIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS. Se procederá a neutralizar la corrosión de los elementos
metálicos por medio de inhibidores de la corrosión tipo ácido tánico o similar y protección posterior con
resina acrílica tipo Paraloid B‐ 44®799.
BIOCIDA. Aplicación de un biocida para el control de los ataques microbianos y por algas.
CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL. Aplicación de una consolidación superficial a base de nanoparticulas de
estel para garantizar la estabilidad y cohesión de la superficie tratada

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 1450 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFIA: CASCALES, 1598; OLIVER, 1886; GONZÁLEZ‐SIMANCAS, 1905‐07; SOLER, 2004: 53‐55;
MURCIA, 2018: 99.
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia; Pablo M. Molina. 10‐03‐2020.

799 Resina acrílica al 100% a base de Metil-metacrilato con óptimas características de dureza, brillo y adhesión sobre los
más variados soportes, especialmente en metales. Paraloid B 44 es soluble en cetonas, ésteres, hidrocarburos aromáticos
y clorurados.

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1077

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

NOMBRE: COLUMNA PRETORIANA

NÚMERO DE CATÁLOGO: 005

DESCRIPCIÓN: Columna compuesta por un tambor monolítico cuyo extremo superior presenta varios
injertos de caliza gris local dispuestos de forma escalonada. Sobre él se dispone un segundo tambor de
columna de menor altura, rematado por un sillar cuadrangular a modo de cimacio. La tradición le otorga
el sobrenombre de Pretoriana, por el escalonamiento que presenta en la parte superior, interpretado
como asiento para el pretor durante la ejecución de las sentencias contra los cristianos.
DIMENSIONES:
Fuste inferior: 2,6 m de altura y 80 cm de
diámetro
Sillar: 27 cm de altura y 1,04 m de ancho

Fuste superior: 46 cm de altura y 80 cm de
diámetro

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN: Fuste inferior: Mármol cipollino. Injertos, fuste
superior y cimacio: caliza gris local
CRONOLOGIA: Fuste cipollino: siglo I
UBICACIÓN ACTUAL: junto al presbiterio, entre la UBICACIÓN ORIGINAL: Paraje de Antiguones
nave central y la nave de la Epístola
INTERPRETACIÓN: Fuste de columna que por sus dimensiones podría relacionarse con un edificio
público de época romana. En época bajomedieval o inicios del siglo XVI, fue traído del paraje de
Antiguones para su reutilización en la iglesia.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: Presenta una alteración evidente en superficie,
mostrando una disgregación y arenización superficial. Posee un gran acumulo de suciedad por barro,
depósitos y concreciones. Se observan grietas en el capitel y el fuste de la columna, por lo que se le han
insertado unos refuerzos metálicos. Estos al alterarse y oxidarse, están afectando la superficie y la
estética de la piedra. Al encontrarse en al exterior, le afectan directamente las condiciones ambientales
a las que está siendo expuesta en la actualidad. Por este motivo sería aconsejable someter la pieza a un
proceso de limpieza superficial y consolidación estructural que garantice su perdurabilidad.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS: No se aprecian evidencias de alteración biológica.
ALTERACIONES ANTRÓPICAS:
En la parte superior presenta una abrazadera de hierro cuya oxidación ha provocado alteraciones en la
pieza. En la zona intermedia se aprecia una impronta cuadrangular realizada a inicios del siglo XX para
insertar una cartela con su nombre. También se observan dos injertos cuadrangulares de piedra en el
tercio superior del fuste. Adherencias de mortero en la parte inferior. Superposición de estratos de
suciedad y pintura en el fuste, así como abrasiones en las zonas bajas, y un rectángulo texturizado,
diferenciado de la superficie lisa en el tercio inferior del fuste.

Imágenes en las que se ven las huellas de algunas de las letras que forman la inscripción en el fuste de la
columna.
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Fotografías con microscopio digital portátil 50x y 150x aumentos
donde se aprecia la policromía de la inscripción subyacente.

Fotografía en la que se descubre el resto de policromía subyacente.

OTRAS ALTERACIONES:

Suciedad superficial que recubre parte de la superficie;
impronta de cartela; adherencias de mortero.

Fractura del anillo metálico y grietas y fracturas del
fuste y capitel de la columna.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Limpieza superficial y consolidación. Eliminación de capas de suciedad para recuperar las inscripciones
en superficie del fuste. Consolidación de perno metálico y protección del mismo. Cosido y relleno de
fracturas.
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
LIMPIEZA POR PAPETAS. Para la recuperación de la inscripción subyacente se realizará pruebas de
eliminación de las capas de depósitos superficial por medio de papetas en diferentes concentraciones para
solubilizar los depósitos.
SELLADO DE GRIETAS. Se procederá material compatible con el original, mediante la utilización de estuco
apto para exterior tipo Templum stuco©800. En las fisuras de menor entidad la superficie quedará
perfectamente enrasada y limpia.
INHIBICIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS. Se procederá a neutralizar la corrosión de los elementos
metálicos por medio de inhibidores de la corrosión tipo ácido tánico o similar y protección posterior con
resina acrílica tipo Paraloid B‐ 44®801.
BIOCIDA. Aplicación de un biocida para el control de los ataques microbianos y por algas.
CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL. Aplicación de una consolidación superficial a base de nanoparticulas de
estel para garantizar la estabilidad y cohesión de la superficie tratada.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 1850 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFIA: CASCALES, 1598; OLIVER, 1886; SOLER, 2005: 53‐55; MURCIA, 2018: 93.
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina / 10‐03‐2020.

800 Mortero a base de resinas epoxidicas e inertes seleccionados, exentos de sales solubles, utilizados para estucado y
reconstrucciones de varios litotipos de interés histórico-artístico monumental. Después de la reticulación presenta una
elevada resistencia mecánica y dimensional, además de inercia química y elevada estabilidad a los agentes atmosféricos.
Templum estuco© es reversible mediante calor o con la aplicación de disolventes orgánicos y puede ser trabajado(molado,
cincelado, etc.) como la piedra natural.
801 Resina acrílica al 100% a base de Metil-metacrilato con óptimas características de dureza, brillo y adhesión sobre los
más variados soportes, especialmente en metales. Paraloid B 44 es soluble en cetonas, ésteres, hidrocarburos aromáticos
y clorurados.
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NOMBRE: “COLUMNA BIZANTINA”

NÚMERO DE CATÁLOGO: 006

DESCRIPCIÓN: Columna sin función sustentante, compuesta por cuatro elementos, tres de ellos de
filiación romana, que siguiendo un orden ascendente son: un fragmento de basa ática con plinto, un
fuste y un capitel corintio de similares características. En la parte superior, rematando el conjunto, se
dispone un cimacio de época medieval. El capitel conserva la primera corona de hojas de acanto,
mientras que el resto de la superficie ha sido recortada para ajustarse a las dimensiones del cimacio.

DIMENSIONES:
Basa ática: 27 cm de altura visibles

Fuste: 1,83 m de altura y 37 cm de diámetro

Capitel: 47 cm de altura y 42 cm de anchura en
su extremo superior

Cimacio: 37 cm de altura

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Basa: Mármol de Carrara. Fuste y capitel: mármol indeterminado. Cimacio: travertino / Labra
CRONOLOGIA: Basa: siglo I. Fuste y capitel: siglo II. Cimacio: siglo XIII
UBICACIÓN ACTUAL: Insertada en la fachada de
UBICACIÓN ORIGINAL:
la Capilla del Concejo
INTERPRETACIÓN: Montaje historicista de comienzos del siglo XX, realizado con elementos dispares
de época romana y medieval, cuya finalidad sería la de subrayar la antigüedad del templo

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: El capitel se ha retallado para insertarlo en su
emplazamiento actual. Muestra una grieta vertical acusada en el tercio superior del fuste y numerosas
fisuras. La basa muestra una evidente falta volumétrica. Así mismo, se observan manchas de mortero
dispersas en toda su superficie.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS:
Excrementos de aves concentrados sobre la basa

ALTERACIONES ANTRÓPICAS:
La parte superior del capitel está retallada, coincidiendo sus dimensiones con las del cimacio
La basa presenta adherencias de mortero de cal y cemento, mientras que en el fuste se aprecia una
falta volumétrica en la parte inferior
OTRAS ALTERACIONES:
El capitel presenta una fisura longitudinal en su ángulo izquierdo, y pátina oscura que recubre buena
parte de la superficie, posiblemente formada por la escorrentía del agua.

.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
LIMPIEZA POR PAPETAS. Se realizará pruebas de eliminación de las capas de depósitos superficial por
medio de papetas en diferentes concentraciones para solubilizar los depósitos.
SELLADO DE GRIETAS. Se procederá material compatible con el original, mediante la utilización de estuco
apto para exterior tipo Templum stuco©802. En las fisuras de menor entidad la superficie quedará
perfectamente enrasada y limpia.
RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA. En caso de ser necesaria, por garantizar la estabilidad de la pieza, se
plantea una reposición volumétrica con materiales afines al original.
BIOCIDA. Aplicación de un biocida para el control de los ataques microbianos y por algas.
CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL. Aplicación de una consolidación superficial a base de nanoparticulas de
estel para garantizar la estabilidad y cohesión de la superficie tratada.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 1.250 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFÍA: MARTÍNEZ, 1986; MURCIA, 2018: 63‐64, 125.
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia; Pablo M. Molina. 10‐03‐2020, 11‐2020.

802 Mortero a base de resinas epoxidicas e inertes seleccionados, exentos de sales solubles, utilizados para estucado y
reconstrucciones de varios litotipos de interés histórico-artístico monumental. Después de la reticulación presenta una
elevada resistencia mecánica y dimensional, además de inercia química y elevada estabilidad a los agentes atmosféricos.
Templum estuco© es reversible mediante calor o con la aplicación de disolventes orgánicos y puede ser trabajado(molado,
cincelado, etc.) como la piedra natural.
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NOMBRE: PILA BAUTISMAL

NÚMERO DE CATÁLOGO: 007

DESCRIPCIÓN: Pila compuesta por tres elementos: base, fuste y vaso. La base presenta una planta
cuadrangular con un plinto sobre el que se desarrolla una moldura convexa en cuyo interior se talla una
oquedad circular para insertar el fuste. Este último presenta un ensanchamiento central destacado y
extremos moldurados, siendo visibles los restos de un mortero de revestimiento sobre las molduras
inferiores. Sobre él se encajaba un vaso semiesférico con la superficie pulida.
DIMENSIONES:
Base: 45 x 45 x 19,5 cm

Fuste: 61 cm altura x 29,5 cm de diámetro
superior

Vaso: 1,02 m de diámetro x 43 cm de altura
.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN: Caliza gris local (vaso) y travertino (base y fuste) /
Labra

CRONOLOGIA: XVI‐XVII. La datación de los tres elementos puede que no sea sincrónica
UBICACIÓN ACTUAL: parcialmente desmontada UBICACIÓN ORIGINAL: Capilla del Bautismo,
entre la Capilla del Bautismo (base y fuste) y la centrada respecto al muro de fondo, con el vaso
nave de la Epístola (vaso)
parcialmente insertado en la pared.
INTERPRETACIÓN: Pila Bautismal

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: La pieza se encuentra desmontada y
fragmentado en el vaso. En superficie muestra numerosas concreciones, manchas, desgastes y
rozaduras, así como arenización superficial. El vaso muestra perdidas de volumen, tanto en los bordes
de las grietas que lo dividen en tres fragmentos como en la boca.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS: Presenta líquenes en la superficie de las zonas bajas del vaso.
ALTERACIONES ANTRÓPICAS:
El vaso se encuentra fragmentado en tres partes, presentando adherencias de mortero. El fuste
presenta zonas con patina oscura posiblemente ocasionada por el fuego, y adherencias de mortero.
OTRAS ALTERACIONES:
Base presenta oquedad natural con alteraciones de arenización y restos de morteros adheridos en el
tercio inferior.

Fragmentación del vaso

Patina oscura del fuste y base

.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Limpieza superficial y retirada de adherencias de los tres elementos. Cosido de los fragmentos del vaso.
Preparación del asiento de la pieza. Montaje de los tres elementos mediante pernos centrales que
aseguren el ensamblaje y estabilidad. Colocación.
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
LIMPIEZA POR PAPETAS. Se realizará pruebas de eliminación de las capas de depósitos superficial por
medio de papetas en diferentes concentraciones para solubilizar los depósitos.
ADHESIÓN DE FRAGMENTOS. Adhesión de fragmentos y cosido de los mismos. Los segmentos de los
bordes de las grietas que presentan riesgo de desprendimiento deben sujetarse preferiblemente con
resinas epoxídicas, y de naturaleza compatible con el original. Se utilizarán varillas de fibra de vidrio para
coser los fragmentos.
SELLADO DE GRIETAS. Se procederá material compatible con el original, mediante la utilización de estuco
apto para exterior tipo Templum stuco©803. En las fisuras de menor entidad la superficie quedará
perfectamente enrasada y limpia.
RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA. En caso de ser necesaria, por garantizar la estabilidad de la pieza, se
plantea una reposición volumétrica con materiales afines al original.
BIOCIDA. Aplicación de un biocida para el control de los ataques microbianos y por algas.
CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL. Aplicación de una consolidación superficial a base de nanoparticulas de
estel para garantizar la estabilidad y cohesión de la superficie tratada.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 2.900 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFÍA:
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina; 10‐03‐2020 / 11‐2020.

803 Mortero a base de resinas epoxidicas e inertes seleccionados, exentos de sales solubles, utilizados para estucado y
reconstrucciones de varios litotipos de interés histórico-artístico monumental. Después de la reticulación presenta una
elevada resistencia mecánica y dimensional, además de inercia química y elevada estabilidad a los agentes atmosféricos.
Templum estuco© es reversible mediante calor o con la aplicación de disolventes orgánicos y puede ser trabajado
(molado, cincelado, etc.) como la piedra natural.
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NOMBRE: REJERIA CAPILLA CRISTO DEL SOCORRO

NÚMERO DE CATÁLOGO: 008

DESCRIPCIÓN:
Reja‐puerta compuesta por cuatro hojas articuladas. Su esquema horizontal se compone de un
basamento de escasa altura con barrotes en forma de balaustres, sobre el que se dispone un primer
cuerpo de barrotes más esbeltos, rematado por un coronamiento de puntas de lanza en las que se
insertan de forma alterna esferas de madera en sus bases. Presenta una cerradura decorada con flores
de lis.
DIMENSIONES:
Altura: 2,65 m
Grosor:
Otros:

Anchura: 3,69 m
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Hierro y madera / Forja
CRONOLOGIA: XVI‐XVII
UBICACIÓN ACTUAL: Puerta Capilla del Cristo del UBICACIÓN ORIGINAL:
Socorro
INTERPRETACIÓN: El perfil de los barrotes aparece en el siglo XVI, aunque no se puede descartar una
datación posterior.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: Las cuatro hojas se encuentran muy afectadas
por la degradación de los agentes ambientales a los que están expuestas. La humedad se evidencia más
en los elementos de madera, con pérdida casi total de la policromía que los cubría. También se observa
la existencia de alteración por microorganismos en la superficie de madera. Los elementos metálicos
muestran oxidación generalizada y sucesivas capas de pintura superpuesta.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS: Se observan manchas por hongos de pudrición parda804 en los elementos
de madera.

ALTERACIONES ANTRÓPICAS: Se han aplicado sucesivas capas de pintura sobre la superficie de la reja,
tanto en los elementos metálicos como en los de madera. Que se han ido degradando con los agentes
ambientales y los cambios dimensionales que estos provocan en los distintos materiales.

OTRAS ALTERACIONES:
Presenta algunas zonas oxidadas y con pérdida del núcleo metálico

Oxidaciones con pérdidas de cuerpo

Remate con esferas de madera pintadas y
agrietadas

.

804

La madera afectada por pudrición parda adquiere un color marrón oscuro y se encuentra cuarteada.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Desmontaje. Limpieza y retirada de las capas de pintura más recientes. Consolidación de la estructura
metálica y de los elementos de madera del coronamiento. Montaje y colocación
CATAS PREVIAS. Realización de catas estratigráficas para localizar posibles restos de pintura o decoración
original, tanto en los elementos metálicos como en los de madera.
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
SANEADO Y LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS. Eliminación de capas de suciedad y pintura
adherida por medio de cepillos de cerdas y herramientas rotativas.
INHIBICIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS. Se procederá a neutralizar la corrosión de los elementos
metálicos por medio de inhibidores de la corrosión tipo ácido tánico o similar y protección posterior con
resina acrílica tipo Paraloid B‐ 44®805.
PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS. Protección final de los elementos metálicos con aceite
owatrol©, para evitar brillos se puede rebajar el producto con White spirit©.
SANEADO Y LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE MADERA. Eliminación de los restos de pintura no originales.
Se realizarán pruebas de solubilidad de los recubrimientos con diferentes disolventes por medio de
gelificados para dictaminar cual es el más adecuado.
NEUTRALIZACIÓN DEL ATAQUE BIOLÓGICO. Tratamiento de las zonas que presentaban ataque biológico
aplicando etanol reforzado con cloruro de benzalconio, realizando ensayos previos de eliminación
mediante diferentes métodos de aplicación.
CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LA MADERA. Se realizarán ensayos estructurales en la madera, para
dictaminar la consistencia del material. En caso de ser necesario se procederá a la inyección de resinas
vinílicas para garantizar la estabilidad del material.
PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA. Protección de los elementos de madera con resina acrílica
tipo Paraloid B‐72.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 7.900 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFÍA: Inédito
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina; 10‐03‐2020 / 11‐2020.

805 Resina acrílica al 100% a base de Metil-metacrilato con óptimas características de dureza, brillo y adhesión sobre los
más variados soportes, especialmente en metales. Paraloid B 44 es soluble en cetonas, ésteres, hidrocarburos aromáticos
y clorurados.
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NOMBRE: ESCUDO DE LA FAMILIA GARRE

NÚMERO DE CATÁLOGO: 010

DESCRIPCIÓN: Escudo con la parte inferior redondeada, laterales rectos, y un extremo superior con los
ángulos en forma de biseles cóncavos. El interior tiene una partición simple con un motivo compuesto
por dos leones rampantes dispuestos a ambos lados de un árbol. Presenta una bordadura curvilínea
muy alterada, de cuya parte superior parten sendas cintas que cuelgan por sus laterales, en cuyo interior
se desarrolla un lema muy alterado por la erosión.

DIMENSIONES:
Altura: 65 cm
Grosor: 27 cm
Otros:

Anchura: 64 cm
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Arenisca / Labra
CRONOLOGIA: Siglo XVII
UBICACIÓN ACTUAL: Muro norte de la nave del
Evangelio, sobre pedestal de obra
INTERPRETACIÓN: Blasón de la familia Garre

UBICACIÓN ORIGINAL:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: La pieza presenta un acusado desgaste y
acumulación de ataque biológico por líquenes en la parte superior. Muestra numerosas pérdidas de
volumen y vivos en toda su extensión, así como disgregación superficial que hace necesaria una
consolidación. Se evidencian concreciones y desplacaciones extendidas, así como manchas por costra
en el tercio inferior. Posee depósitos de tierra y suciedad superficial de forma generalizada.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS:
Musgo concentrado en la parte superior

ALTERACIONES ANTRÓPICAS:

OTRAS ALTERACIONES:
Patina oscura que recubre parte de la superficie
Desplacamientos y erosiones provocadas por la escorrentía

.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
LIMPIEZA POR PAPETAS. Se realizará pruebas de eliminación de las capas de depósitos superficial por
medio de papetas en diferentes concentraciones para solubilizar los depósitos.
BIOCIDA. Aplicación de un biocida para el control de los ataques microbianos y por líquenes.
CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL. Aplicación de una consolidación superficial a base de nanoparticulas de
estel para garantizar la estabilidad y cohesión de la superficie tratada.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 1.500 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFÍA: MONTOJO, 1986; RUIZ Y GOMEZ, 2004; COMAS, 2005;
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina; 10‐03‐2020 / 11‐2020.

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1093

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

NOMBRE: ESCUDO DE LA FAMILIA ROS Y CONESA

NÚMERO DE CATÁLOGO: 011

DESCRIPCIÓN: Blasón heráldico labrado en una placa rectangular con los ángulos cortados a bisel. En la
parte central se dispone un escudo con forma cuadrilonga y de base redondeada, con una división
partida cuya parte derecha está ocupada por un grifo rampante y la izquierda por una banda de honor
con representación de un oso y rosa, presentando una bordadura de rosas. El remate superior está
compuesto por un yelmo con cimera de plumas, mientras que en la parte inferior se dispone un
pergamino parcialmente desenrollado con la leyenda ROS Y CONESA. En los laterales se desarrolla una
guirnalda vegetal.
DIMENSIONES:
Altura: 1,19 m
Grosor: 11 cm
Otros:

Anchura: 60 cm
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Travertino / Labra
CRONOLOGIA: siglo XVII / XVIII
UBICACIÓN ACTUAL: Al pie del muro
septentrional de la nave del Evangelio
INTERPRETACIÓN: Blasón de linaje

UBICACIÓN ORIGINAL:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1094

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: La pieza presenta un acusado desgaste por
alveolización806 en el tercio superior derecho e inferior derecho. Se evidencian numerosas fisuras y
grietas que favorecen la fracturación del material. Muestra un desgaste superficial, así como
disgregación que hace necesaria una consolidación. Se evidencian concreciones y desplacaciones, así
como depósitos de tierra y suciedad superficial de forma generalizada.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS:

ALTERACIONES ANTRÓPICAS:
Adherencias de mortero
OTRAS ALTERACIONES:
Fisuras y pequeñas lagunas volumétricas

Adherencias de mortero

Laguna volumétrica

.

806

Conjunto de huecos que se forman por recristalización de las sales internas contenidas en la propia piedra o que se
han trasladado a la piedra a través de la humedad, dándose en áreas fuertemente aireadas.
3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1095

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Limpieza superficial. Rellenado de las pequeñas faltas volumétricas. Cubierta en voladizo para evitar la
acción directa de los agentes atmosféricos
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
SELLADO DE GRIETAS. Se procederá material compatible con el original, mediante la utilización de estuco
apto para exterior tipo Templum stuco©807. En las fisuras de menor entidad la superficie quedará
perfectamente enrasada y limpia.
RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA. En caso de ser necesaria, por garantizar la estabilidad de la pieza, se
plantea una reposición volumétrica con materiales afines al original.
BIOCIDA. Aplicación de un biocida para el control de los ataques microbianos y por líquenes.
CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL. Aplicación de una consolidación superficial a base de nanoparticulas de
estel para garantizar la estabilidad y cohesión de la superficie tratada.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 2.100 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFÍA: MONTOJO, 1986; RUIZ Y GOMEZ, 2004; COMAS, 2005;
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia,
. 10‐03‐2020.

807 Mortero a base de resinas epoxidicas e inertes seleccionados, exentos de sales solubles, utilizados para estucado y
reconstrucciones de varios litotipos de interés histórico-artístico monumental. Después de la reticulación presenta una
elevada resistencia mecánica y dimensional, además de inercia química y elevada estabilidad a los agentes atmosféricos.
Templum estuco© es reversible mediante calor o con la aplicación de disolventes orgánicos y puede ser trabajado
(molado, cincelado, etc.) como la piedra natural.

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1096

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

NOMBRE: ESCUDO FAMILIA GARCÍA DE CÁCERES

NÚMERO DE CATÁLOGO: 012

DESCRIPCIÓN: Escudo de forma cuadrilonga con la parte inferior redondeada y apuntada. Su interior
presenta una partición cuartelada: en el primer cuartel un árbol, segundo cuartel tres garzas en vuelo,
en el tercero un león y en el cuarto una torre. El escudo se encuentra rodeado por una copiosa corona
vegetal.

DIMENSIONES:
Altura: 90 cm
Grosor:
Otros:

Anchura: 90 cm
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Arenisca? / Labra
CRONOLOGIA: s. XVII‐XVIII
UBICACIÓN ACTUAL: Pared septentrional de la
Nave del Evangelio.

UBICACIÓN ORIGINAL:

INTERPRETACIÓN: Blasón familiar

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1097

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: La pieza presenta un acusado desgaste por
erosión. Muestra un desgaste superficial, así como disgregación que hace necesaria una consolidación.
Se evidencian concreciones y desplacaciones, así como depósitos de tierra y suciedad superficial de
forma generalizada.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS:

ALTERACIONES ANTRÓPICAS:

OTRAS ALTERACIONES: Sometida a los procesos erosivos provocados por los agentes atmosférico.
Patina oscura que recubre buena parte de la superficie.
.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Limpieza superficial. Consolidación. Cubierta en voladizo. Sistema de control de aves
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
SELLADO DE GRIETAS. Se procederá material compatible con el original, mediante la utilización de estuco
apto para exterior tipo Templum stuco©808. En las fisuras de menor entidad la superficie quedará
perfectamente enrasada y limpia.
RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA. En caso de ser necesaria, por garantizar la estabilidad de la pieza, se
plantea una reposición volumétrica con materiales afines al original.
BIOCIDA. Aplicación de un biocida para el control de los ataques microbianos y por líquenes.

808 Mortero a base de resinas epoxidicas e inertes seleccionados, exentos de sales solubles, utilizados para estucado y
reconstrucciones de varios litotipos de interés histórico-artístico monumental. Después de la reticulación presenta una
elevada resistencia mecánica y dimensional, además de inercia química y elevada estabilidad a los agentes atmosféricos.
Templum estuco© es reversible mediante calor o con la aplicación de disolventes orgánicos y puede ser trabajado(molado,
cincelado, etc.) como la piedra natural.

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1098

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL. Aplicación de una consolidación superficial a base de nanoparticulas de
estel para garantizar la estabilidad y cohesión de la superficie tratada.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 1.900 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFIA: RUIZ Y GOMEZ, 2004; COMAS, 2005;
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina; 10‐03‐2020/ 11‐2020.

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1099

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

NOMBRE: ESCUDO FAMILIA ANRICH

NÚMERO DE CATÁLOGO: 013

DESCRIPCIÓN: Escudo ovalado con partición cuartelada, con torres entre sables dispuestas en los
cuarteles 2 y 3, y castillo sobre ondas marinas dispuesto en los cuarteles 1 y 4. Enmarcado por bordadura
de roleos con disposición alterna. En la parte del timbre se inserta una efigie muy erosionada, mientras
que en la parte inferior se dispone otra de similares características.

DIMENSIONES:
Altura: 98 cm
Grosor: desconocido
Otros:

Anchura: 70 cm
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Arenisca ? / Labra
CRONOLOGIA: s. XVIII
UBICACIÓN ACTUAL: Pared septentrional Nave
del Evangelio
INTERPRETACIÓN: Blasón familiar

UBICACIÓN ORIGINAL:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1100

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: La pieza presenta un acusado desgaste por
erosión. Muestra un desgaste superficial, así como disgregación que hace necesaria una consolidación.
Se evidencian concreciones y desplacaciones, así como depósitos de tierra y suciedad superficial de
forma generalizada.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS:

ALTERACIONES ANTRÓPICAS:

OTRAS ALTERACIONES:
Sometida a los procesos erosivos ocasionados por los agentes atmosféricos. Patina oscura que recubre
buena parte de la superficie.
.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Limpieza superficial. Consolidación. Cubierta en voladizo. Sistema de control de aves
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
SELLADO DE GRIETAS. Se procederá material compatible con el original, mediante la utilización de estuco
apto para exterior tipo Templum stuco©809. En las fisuras de menor entidad la superficie quedará
perfectamente enrasada y limpia.
RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA. En caso de ser necesaria, por garantizar la estabilidad de la pieza, se
plantea una reposición volumétrica con materiales afines al original.
BIOCIDA. Aplicación de un biocida para el control de los ataques microbianos y por líquenes.
809

Mortero a base de resinas epoxídicas e inertes seleccionados, exentos de sales solubles, utilizados para estucado y
reconstrucciones de varios litotipos de interés histórico-artístico monumental. Después de la reticulación presenta una
elevada resistencia mecánica y dimensional, además de inercia química y elevada estabilidad a los agentes atmosféricos.
Templum estuco© es reversible mediante calor o con la aplicación de disolventes orgánicos y puede ser trabajado
(molado, cincelado, etc.) como la piedra natural.

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1101

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL. Aplicación de una consolidación superficial a base de nanoparticulas de
estel para garantizar la estabilidad y cohesión de la superficie tratada.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 1.700 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFIA: RUIZ Y GOMEZ, 2004; COMAS, 2005
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina; 10‐03‐2020/ 11‐2020.

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1102

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

NOMBRE: INSCRIPCIÓN DUQUE VERAGUA

NÚMERO DE CATÁLOGO: 014

DESCRIPCIÓN:
Placa rectangular con extremos biselados, que presenta un campo epigráfico compuesto por diecisiete
líneas, con letras subrayadas con pigmento de color negro. La altura de las letras se sitúa entre los 3,9 y
los 2,9 cm.

DIMENSIONES:
Altura: 87,5 cm
Grosor:
Otros:

Anchura: 65 cm
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN: Mármol blanco / labra

CRONOLOGIA: Finales siglo XVII‐XVIII
UBICACIÓN ACTUAL: Intradós del arco de entrada
Capilla Cristo del Socorro (lateral derecho)

UBICACIÓN ORIGINAL:

INTERPRETACIÓN: Epígrafe honorífico

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1103

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: La pieza presenta estado de conservación
aceptable. Se hace necesaria una consolidación y fijación de los pigmentos en las epigrafías para
garantizar, su perdurabilidad y legibilidad. Muestra algunas manchas diseminadas y pequeñas mellas en
el tercio inferior.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS:

ALTERACIONES ANTRÓPICAS:
Tinciones oscuras posiblemente por efecto del fuego.
Adherencias de mortero

OTRAS ALTERACIONES:
Tinciones de óxidos

Tinciones de oxido

Tinciones ocasionadas por el fuego

.

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1104

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
LIMPIEZA POR PAPETAS. Se realizará pruebas de eliminación de las capas de depósitos superficial por
medio de papetas en diferentes concentraciones para solubilizar los depósitos y manchas.
FIJACIÓN DE LOS PIGMENTOS DE LAS EPIGRAFÍAS. Se realizará una consolidación superficial a base de
nanoparticulas de estel para garantizar la estabilidad y cohesión de la superficie tratada
BIOCIDA. Aplicación de un biocida para el control de los ataques microbianos y por líquenes.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 250 euros

OBSERVACIONES: La pieza fue reinsertada en su posición original durante la intervención de 2011 /
2012, dirigida por el arquitecto Juan de Dios de la Hoz.
BIBLIOGRAFIA: MURCIA, 2018: 99.
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina; 10‐03‐2020 / 11‐2020.

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES
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PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

NOMBRE: INSCRIPCIÓN DEDICADA A LA MEMORIA DEL
HIJO DEL DUQUE VERAGUA

NÚMERO DE CATÁLOGO: 015

DESCRIPCIÓN:
Placa rectangular con extremos biselados, que presenta un campo epigráfico compuesto por diecisiete
líneas, con letras subrayadas con pigmento de color negro. La altura de las letras se sitúa entre los 3,9
y los 2,9 cm.

DIMENSIONES:
Altura: 88 cm
Grosor:
Otros:

Anchura: 65 cm
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN: Mármol blanco / Labra

CRONOLOGIA: Finales siglo XVII‐inicios XVIII
UBICACIÓN ACTUAL: Intradós del arco de entrada
Capilla Cristo del Socorro (lateral izquierdo)

UBICACIÓN ORIGINAL:

INTERPRETACIÓN: Epígrafe conmemorativo del motivo de construcción de la capilla.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES
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PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: La pieza presenta estado de conservación
irregular. Muestra numerosas restituciones de volumen con yeso, así como fracturas y grietas. La
recolocación de los fragmentos se ha realizado de forma desacertada, produciéndose evidentes
desfases y escalones entre los fragmentos. Existen manchas de óxido. Se hace necesaria una
consolidación y fijación de los pigmentos en las epigrafías para garantizar, su perdurabilidad y
legibilidad.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS:

ALTERACIONES ANTRÓPICAS:
Fragmentado, con lagunas rellenadas con yeso, y fragmentos mal colocados en la restitución. Se
encuentra montado sobre una plancha de cemento

OTRAS ALTERACIONES:
Tinciones de óxidos

Faltas volumétricas reintegradas
desigualmente con mortero

Desfases y escalones en la adhesión de fragmentos.

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1107

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Desmontaje. Limpieza superficial, pegado de los fragmentos sobre soporte rígido, restitución de lagunas
mediante mortero con reproducción de la grafía perdida. Montaje y colocación en la misma ubicación.
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
LIMPIEZA POR PAPETAS. Se realizará pruebas de eliminación de las capas de depósitos superficial por
medio de papetas en diferentes concentraciones para solubilizar los depósitos y manchas.
ADHESIÓN DE FRAGMENTOS. Adhesión de fragmentos y cosido de los mismos. Los segmentos de los
bordes de las grietas que presentan riesgo de desprendimiento deben sujetarse preferiblemente con
resinas epoxidicas, y de naturaleza compatible con el original. Se utilizarán varillas de fibra de vidrio para
coser los fragmentos.
SELLADO DE GRIETAS. Se procederá material compatible con el original, mediante la utilización de estuco
apto para exterior tipo Templum stuco©810. En las fisuras de menor entidad la superficie quedará
perfectamente enrasada y limpia.
RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA. En caso de ser necesaria, por garantizar la estabilidad de la pieza, se
plantea una reposición volumétrica con materiales afines al original.
FIJACIÓN DE LOS PIGMENTOS DE LAS EPIGRAFÍAS. Se realizará una consolidación superficial a base de
nanoparticulas de estel para garantizar la estabilidad y cohesión de la superficie tratada
BIOCIDA. Aplicación de un biocida para el control de los ataques microbianos y por líquenes.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 600 euros

OBSERVACIONES: La pieza fue reinsertada en su posición original durante la intervención de 2011 /
2012, dirigida por el arquitecto Juan de Dios de la Hoz.
BIBLIOGRAFIA: MURCIA, 2018: 99.
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina; 10‐03‐2020 / 11‐2020.

810

Mortero a base de resinas epoxídicas e inertes seleccionados, exentos de sales solubles, utilizados para estucado y
reconstrucciones de varios litotipos de interés histórico-artístico monumental. Después de la reticulación presenta una
elevada resistencia mecánica y dimensional, además de inercia química y elevada estabilidad a los agentes atmosféricos.
Templum estuco© es reversible mediante calor o con la aplicación de disolventes orgánicos y puede ser trabajado
(molado, cincelado, etc.) como la piedra natural.

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1108

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

NOMBRE: EMBLEMA “VERAGVAS”

NÚMERO DE CATÁLOGO: 016

DESCRIPCIÓN: Emblema de madera polícroma dispuesto en la clave de la cúpula. Presenta un contorno
circular, con un motivo central destacado y decorado con representación vegetal, rodeado de un kyma
clásico. De este disco parten toda una serie de puntas rectas y onduladas de tono dorado, dispuestas de
forma radial, a modo de rayos solares, entre las que se insertan de manera equidistante cuatro
medallones en cuyo interior aparece rotulado con letras doradas sobre fondo rojo la leyenda: VE / RA /
GV / AS. El resto de la tabla presenta un tono azul sobre el que se pintan haces blancos.
DIMENSIONES:
Altura:
Grosor:
Otros:

Anchura:
Diámetro: 1,25 m

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Madera / Talla
CRONOLOGIA: Finales siglo XVII – inicios del XVIII
UBICACIÓN ACTUAL: Interior capilla del Cristo del
Socorro, en la clave de la cúpula
INTERPRETACIÓN:

UBICACIÓN ORIGINAL:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES
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PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: La pieza ha sido restaurada hace poco tiempo,
por lo que presenta un buen estado de conservación. Habría que hacer un control de la humedad
ambiental para garantizar la estabilidad de la obra y de la restauración realizada. También se hace
necesaria una consolidación de los estratos, que parece que se están desprendiendo por efecto de la
humedad.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

25,5 º
64 %

Humedad superficial

‐

Se aprecia un elevado grado de humedad ambiental, lo que puede
producir variaciones y alteraciones tanto en el soporte de madera
como de las capas de policromía.

ALTERACIONES BIOLÓGICAS:

ALTERACIONES ANTRÓPICAS:

OTRAS ALTERACIONES: La humedad hace que el material de soporte de la obra (madera) aumente de
volumen (estación lluviosa), y en períodos de mayor temperatura y menor precipitación (estación
seca), se contraiga. Estos movimientos de dilatación y contracción hacen saltar la policromía.

.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Presenta un buen estado de conservación, por lo que no requiere de una actuación específica de
restauración.
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
SENTADO DE LAS CAPAS DE POLICROMÍA. Se hace necesario el sentado y consolidación de las capas de
policromía. Se realizará con materiales afines al original.
REINTEGRACIÓN DE PREPARACIÓM. Utilizando técnicas y materiales tradicionales como el estuco.
REINTEGRACIÓN CROMÁTICA. Con materiales afines al original y de forma discernible.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 500 euros

OBSERVACIONES: Fue revisada y consolidada durante la intervención de 2011/2012 dirigida por el
arquitecto Juan de Dios de la Hoz.
BIBLIOGRAFIA: Inédita
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina. 10‐03‐2020 / 11‐2020.
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NOMBRE: ESCUDO CAPILLA DEL CONCEJO

NÚMERO DE CATÁLOGO: 018

DESCRIPCIÓN: Escudo de forma ovalada cuyo interior presenta una partición simple donde se
representa un castillo almenado dispuesto sobre unas rocas. Se encuentra rodeado por roleos en
disposición alterna, mientras que al timbre se dispone una corona real abierta, en altorrelieve. Todos
estos elementos se encuentran labrados en un bloque rectangular.

DIMENSIONES:
Altura: 60 cm
Grosor: desconocido
Otros:

Anchura: 48 cm
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Caliza gris local / Labra
CRONOLOGIA: Siglo XVIII
UBICACIÓN ACTUAL: Fachada de la Capilla del
Concejo

UBICACIÓN ORIGINAL:

INTERPRETACIÓN: Escudo de la ciudad de Cartagena, colocado hacia mediados del siglo XVIII

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: La pieza evidencia desplacaciones y fisuras en
la superficie del borde exterior del escudo, así como una evidente mancha oscura en el interior de la
corona y manchas de mortero en su superficie. Posee depósitos de tierra y suciedad superficial de forma
generalizada.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS:

ALTERACIONES ANTRÓPICAS:

OTRAS ALTERACIONES: Desplacaciones y fisuraciones generalizadas.

.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
LIMPIEZA POR PAPETAS. Se realizará pruebas de eliminación de las capas de depósitos superficial por
medio de papetas en diferentes concentraciones para solubilizar los depósitos.
SELLADO DE GRIETAS. Se procederá material compatible con el original, mediante la utilización de estuco
apto para exterior tipo Templum stuco©811. En las fisuras de menor entidad la superficie quedará
perfectamente enrasada y limpia.
BIOCIDA. Aplicación de un biocida para el control de los ataques microbianos y por líquenes.
CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL. Aplicación de una consolidación superficial a base de nanoparticulas de
estel para garantizar la estabilidad y cohesión de la superficie tratada.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 450 euros

OBSERVACIONES: Presenta un buen estado de conservación, por lo que no requiere de una actuación
específica de restauración
BIBLIOGRAFIA: LISÓN, 1999 (2016); COMAS, 2005: 37‐38.
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina. 10‐03‐2020 / 11‐2020.

811

Mortero a base de resinas epoxídicas e inertes seleccionados, exentos de sales solubles, utilizados para estucado y
reconstrucciones de varios litotipos de interés histórico-artístico monumental. Después de la reticulación presenta una
elevada resistencia mecánica y dimensional, además de inercia química y elevada estabilidad a los agentes atmosféricos.
Templum estuco© es reversible mediante calor o con la aplicación de disolventes orgánicos y puede ser trabajado
(molado, cincelado, etc.) como la piedra natural.
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NOMBRE: REJA CAPILLA DEL CONCEJO

NÚMERO DE CATÁLOGO: 019

DESCRIPCIÓN: Reja‐puerta, compuesta originariamente por cuatro hojas, de las que tan sólo se han
conservado las de los extremos anclados a la pared. Horizontalmente presenta dos cuerpos, uno de
menor desarrollo a modo de zócalo, con barrotes de sección cuadrada moldurados en los extremos y
con torsiones espiriliformes en la parte central, entre los que se disponen unos roleos en la parte
inferior. El cuerpo superior tiene mayor altura, con unos barrotes similares que cuentan además con
unas molduras centrales enmarcadas por sendas torsiones, presentando en la parte superior unos
roleos de los que pende un motivo vertical mal conservado. Ambos cuerpos se separan con un friso con
alternancia de curvas y rectas, conservándose en la parte central una placa en forma de escudo.
DIMENSIONES:
Altura: 2,75 / 2,695 m
Grosor:
Otros:

Anchura: 0,815 m
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Hierro / Forja
CRONOLOGIA: siglo XIX – inicios del XX
UBICACIÓN ACTUAL: Junto a la puerta de la nave UBICACIÓN ORIGINAL:
de la Epístola
Capilla del Concejo
INTERPRETACIÓN: Verja posiblemente perteneciente a la restauración de época Modernista

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: Las dos hojas que se conservan se encuentran
muy afectadas por la degradación de los agentes ambientales a los que están expuestas. Los elementos
metálicos muestran oxidación generalizada y sucesivas capas de pintura superpuesta, así como pérdidas
de sujeción de algunos elementos.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS:

ALTERACIONES ANTRÓPICAS:

OTRAS ALTERACIONES:
Oxidación generalizada

.
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PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Limpieza, consolidación y montaje
CATAS PREVIAS. Realización de catas estratigráficas para localizar posibles restos de pintura o decoración
original, en los elementos metálicos.
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
SANEADO Y LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS. Eliminación de capas de suciedad y pintura
adherida por medio de cepillos de cerdas y herramientas rotativas.
INHIBICIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS. Se procederá a neutralizar la corrosión de los elementos
metálicos por medio de inhibidores de la corrosión tipo ácido tánico o similar y protección posterior con
resina acrílica tipo Paraloid B‐ 44®812.
PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS. Protección final de los elementos metálicos con aceite
owatrol©, para evitar brillos se puede rebajar el producto con White spirit©.
RECOLOCACIÖN. Una vez concluidos los tratamientos se procederá a su recolocación en su
emplazamiento original.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 3.500 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFIA:
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina. 10‐03‐2020 / 11‐2020.

812 Resina acrílica al 100% a base de Metil-metacrilato con óptimas características de dureza, brillo y adhesión sobre los
más variados soportes, especialmente en metales. Paraloid B 44 es soluble en cetonas, ésteres, hidrocarburos aromáticos
y clorurados.
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NOMBRE: SOPORTE PARA ILUMINACIÓN

NÚMERO DE CATÁLOGO: 020

DESCRIPCIÓN: Soporte de pared compuesto por una barra horizontal con terminación en punta de
lanza, sobre la que se dispone una crestería. En la parte inferior, a modo de sostén, se desarrollan toda
una serie de volutas enmarcadas por un tallo vegetal con disposición oblicua, rematado en cada uno de
sus extremos por una voluta. De la voluta superior pende un gancho del que colgaría la luminaria.

DIMENSIONES:
Altura: 1,01 m
Grosor:
Otros:

Anchura: 1,2 m
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Hierro / Forja
CRONOLOGIA: siglo XIX – inicios del XX
UBICACIÓN ACTUAL: Interior capilla oriental nave
sur
INTERPRETACIÓN: Soporte para luminaria

UBICACIÓN ORIGINAL: presbiterio

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: Expuestas al alto grado de humedad ambiental
se encuentran muy afectadas por la degradación de los agentes a los que están expuestas. Los
elementos metálicos muestran oxidación generalizada y sucesivas capas de pintura superpuesta.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

Variable

Humedad superficial

Variable

La pieza se encuentra a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación.

Variable

ALTERACIONES BIOLÓGICAS:

ALTERACIONES ANTRÓPICAS:
Deformaciones

OTRAS ALTERACIONES:
Oxidación generalizada;

.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
CATAS PREVIAS. Realización de catas estratigráficas para localizar posibles restos de pintura o decoración
original, en los elementos metálicos.
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
SANEADO Y LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS. Eliminación de capas de suciedad y pintura
adherida por medio de cepillos de cerdas y herramientas rotativas.
INHIBICIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS. Se procederá a neutralizar la corrosión de los elementos
metálicos por medio de inhibidores de la corrosión tipo ácido tánico o similar y protección posterior con
resina acrílica tipo Paraloid B‐ 44®813.

813 Resina acrílica al 100% a base de Metil-metacrilato con óptimas características de dureza, brillo y adhesión sobre los
más variados soportes, especialmente en metales. Paraloid B 44 es soluble en cetonas, ésteres, hidrocarburos aromáticos
y clorurados.
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PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS. Protección final de los elementos metálicos con aceite
owatrol©, para evitar brillos se puede rebajar el producto con White spirit©.
RECOLOCACIÖN. Una vez concluidos los tratamientos se procederá a su recolocación en su
emplazamiento original.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 250 euros

OBSERVACIONES:
BIBLIOGRAFIA: Inédita
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina. 10‐03‐2020 / 11‐2020.
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NOMBRE: LUMINARIAS CAPILLA CRISTO DEL SOCORRO

NÚMERO DE CATÁLOGO: 021

DESCRIPCIÓN: Están compuestas por un soporte de pared de cuyo extremo pende un farol. El soporte
consiste en un tallo central del que parten numerosos tallos con hojas y flores. En el extremo del tallo
central se inserta una argolla de la que penden las cadenas que sostienen cada uno de los faroles. De
acuerdo con la documentación fotográfica existente, los faroles fueron introducidos en un momento
avanzado del siglo XX.
DIMENSIONES:
Altura: circa 70 cm (soportes)
Grosor:
Otros:

Anchura: circa 60 cm (soportes)
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Hierro y vidrio / Forja
CRONOLOGIA: siglo XIX – inicios del XX para los soportes, siglo XX para los faroles
UBICACIÓN ACTUAL: Interior capilla del Cristo del
Socorro, bajo los capiteles de las pilastras
meridionales.
INTERPRETACIÓN: Luminarias

UBICACIÓN ORIGINAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: Expuestas al alto grado de humedad ambiental
se encuentran muy expuestos a la degradación de los agentes ambientales. No parecen tener oxidación
superficial.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa

25,5 º

Humedad superficial

Variable

65 %

La pieza se encontraba a la intemperie con la consecuente
variación térmica y ambiental, tanto diaria como estacional que
acelera el proceso de degradación. En la actualidad se encuentra
protegida.

ALTERACIONES BIOLÓGICAS:

ALTERACIONES ANTRÓPICAS:

OTRAS ALTERACIONES:
.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
CATAS PREVIAS. Realización de catas estratigráficas para localizar posibles restos de pintura o decoración
original, en los elementos metálicos.
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.
INHIBICIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS. Se procederá a neutralizar la corrosión de los elementos
metálicos por medio de inhibidores de la corrosión tipo ácido tánico o similar y protección posterior con
resina acrílica tipo Paraloid B‐ 44®.
PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS. Protección final de los elementos metálicos con aceite
owatrol©, para evitar brillos se puede rebajar el producto con White spirit©.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 500 euros

OBSERVACIONES: Los soportes han sido consolidados durante la intervención del 2011 / 2012
dirigida por el arquitecto Juan de Dios de la Hoz.
BIBLIOGRAFIA: Inédita
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina. 10‐03‐2020 / 11‐2020.
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NOMBRE: LIENZOS DE LOS PADRES DE LA IGLESIA

NÚMERO DE CATÁLOGO: 023

DESCRIPCIÓN: Conjunto de tres lienzos dispuestos en la parte central de las pechinas que sustentan la
cúpula de la capilla. Presentan un contorno hexagonal, encontrándose fijados a un bastidor de madera
encajado en la pared, y todo ello delimitado por un marco de yesería. Están realizados con la técnica del
óleo, y representan a los Padres de la Iglesia (San Jerónimo, San Agustín y posiblemente San Ambrosio).
En la última de las pechinas existe un cuarto lienzo que ha sido insertado por la Cofradía del Cristo del
Socorro, tras la intervención del año 2011 y 2012.
DIMENSIONES:
Altura: circa 80 cm
Grosor:
Otros:

Anchura: 90 cm
Diámetro:

.
TIPO DE MATERIAL / TÉCNICA DE FABRICACIÓN:
Pintura sobre lienzo / Oleo
CRONOLOGIA: finales del siglo XIX – inicios del XX
UBICACIÓN ACTUAL: Interior capilla del Cristo del
Socorro, en las pechinas de la cúpula
INTERPRETACIÓN:

UBICACIÓN ORIGINAL:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN PREVIO: Los lienzos han sido recientemente
restaurados, por lo que presentan un buen estado de conservación.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Temperatura ambiente
H. Relativa
Humedad superficial

25,5 º
64 %
‐

La estancia presenta un alto grado de humedad por capilaridad
proveniente de la ladera y filtración. La humedad ambiental
también es alta, lo que posibilita la proliferación de
microorganismos y manchas.

ALTERACIONES BIOLÓGICAS:

ALTERACIONES ANTRÓPICAS:

OTRAS ALTERACIONES:

.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Presentan un buen estado de conservación, por lo que no requieren de una actuación específica de
restauración.
LIMPIEZA. Eliminación mecánica mediante aspirado controlado o empleando brochas blandas y finas, de
polvo y depósitos superficiales.

VALORACIÓN ECONÓMICA TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN
Presupuesto de ejecución material aproximado 240 euros

OBSERVACIONES: Fueron restaurados durante la intervención del año 2011/2012 dirigida por el
arquitecto Juan de Dios de la Hoz.
BIBLIOGRAFIA: DE LA HOZ, GUILLERMO, 2013: 163.
REDACTORES FICHA / FECHA: A. J. Murcia, Pablo M. Molina. 10‐03‐2020 / 11‐2020.
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3.02.02.- DIAGNÓSTICO 814
Al igual que se ha indicado en las fichas del inventario correspondientes a los elementos
“arqueológicos” también en esta caso muchas de las unidades son piezas de cantería de piedra y
también del mismo modo su estado es relativamente bueno815 (con las lógicas afecciones derivadas
de encontrarse prácticamente a la intemperie, y así como ejemplo podemos citar los refuerzos
metálicos de las columnas que, al alterarse y oxidarse, están deteriorando la superficie de la piedra
y la propia estética de la pieza816).
Y también igualmente, la práctica totalidad precisan de limpieza (algunas con mayor
necesidad -de nuevo las dos grandes columnas a ambos lados del altar mayor- por estar
prácticamente cubiertas de barro, depósitos y concreciones, así como manchas de mortero,
probablemente de cemento), tanto manual con agua y brochas blandas y finas, como mecánica.
Además, una de las columnas presenta una importante grieta vertical acusada en el tercio superior
del fuste, numerosas fisuras y una gran falta volumétrica en la base.
Se mantienen los tratamientos de limpieza en los casos más tenaces mediante la utilización
de papetas, para eliminar las capas de costra o depósitos superficiales, la consolidación superficial
mediante aplicación superficial de consolidantes de nanoparticulas de estel, el tratamiento de las
fisuras mediante el sellado puntual de grietas mediante morteros de cal hidráulica, el tratamiento
para reducir los ataques bióticos, así como la consolidación y fijación de los pigmentos que aún se
mantienen (sobre todo en las epigrafías y en mucho menor medida en los escudos) para garantizar,
su perdurabilidad y legibilidad.
Hacemos especial mención a los escudos, que por supuesto, deben reinstalarse sobre los
paramentos de la catedral, si bien precisarán de tratamientos de recuperación817 y cosido de piezas
entre sí mediante varillas de fibra de vidrio, reintegraciones volumétricas e incluso disposición de
garras o elementos metálicos o de fibras de vidrio que permitan sujetarlos en su ubicación
(preferentemente la original). El de la Familia Ros y Conesa presenta, además, un acusado
desgaste por alveolización que le provoca la aparición de huecos por recristalización de las sales
internas contenidas en la propia piedra o que se han trasladado a la piedra a través de la humedad.
También nos referimos expresamente al vaso de la pila bautismal, que muestra graves
pérdidas de volumen que deberán completarse con prótesis818, amén de preparar el correcto asiento
sobre la pieza de pie con el montaje de los pernos que aseguren su ensamblaje y la estabilidad del
conjunto.
Por lo que se refiere a las rejas y soportes, a pesar de que la forja se comporta relativamente
bien a la intemperie, no se encuentran en buen estado, sobre todo los elementos de madera que
conforman los remates, con pérdida casi total de la policromía que los cubría819. También se observa
la existencia de alteración por microorganismos en la superficie de madera. Los elementos
metálicos muestran oxidación generalizada y sucesivas capas de pintura superpuesta.
814 Tal y como se indicó en el anterior grupo del inventario, cualquier tratamiento (limpieza mecánica, papetas, inyecciones,
etc.) deberá analizarse previamente y asegurar tanto la eficacia de este como la compatibilidad con las piezas, de forma
que en ningún caso se puedan ver afectadas.
815 Si bien algunas de ellas presentan mayores alteraciones (sobre todo en superficie) de disgregación y arenización
superficial, como por ejemplo las dos columnas Pretoriana y de los mártires, en donde a simple vista pueden verse grietas
en los capiteles y fustes (estos últimos tienen por ello unos refuerzos metálicos).
816 Lógicamente, se ha previsto la ejecución de un tratamiento de consolidación de las abrazaderas metálicas. Así como
la inhibición de la oxidación, neutralizando en lo posible la corrosión de estos elementos metálicos utilizando productos
del tipo ácido tánico o similar y protección posterior con resina acrílica tipo Paraloid B- 44 (formulada a base de Metilmetacrilato con óptimas características de dureza, brillo y adhesión sobre los metales).
817 Varios de ellos presentan acusados desgastes y acumulación de ataques biológicos, numerosas pérdidas de volumen,
disgregación superficial, desplacaciones, manchas por costra y suciedad por depósitos de tierra de forma generalizada.
818 Los segmentos de los bordes de las grietas que presentan riesgo de desprendimiento deberán sujetarse
preferiblemente con resinas epoxídicas, y de naturaleza compatible con el original, además de utilizar varillas de fibra de
vidrio para coser los fragmentos.
819 Desgraciadamente hay gran cantidad de piezas faltantes en bolas, remates y decoraciones, por lo que se propone su
reemplazo con elementos de madera de iguales dimensiones y formas a las existentes, ancladas a las piezas mediante
resinas. Se aplicarán los mismos tratamientos de acabado descritos anteriormente, distinguiéndose de las piezas
originales mediante signado hendido de una “R” de pequeñas dimensiones.
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Dado que las rejas se encuentran firmemente ancladas a la embocadura de la portada de
acceso a la Capilla, los trabajos de restauración deberán ser realizados in situ, pues el desmontaje
sería muy perjudicial tanto para los paramentos, como para la propia rejería. Estos trabajos serían
los siguientes (siempre tras las pruebas y ensayos previos y con la autorización de la Dirección
General de Bienes Culturales):
Limpieza de las rejas mediante proyección de partículas. Más que un chorreo con arena,
debe utilizarse una máquina de microstrip o bien con proyección a muy baja presión, de modo
que puedan ser retiradas las capas de pintura moderna, sin dañar el barrote original. Además, el
compresor puede situarse en el exterior del edificio (por la dificultad de acceso) y pueden
realizarse pruebas previas para determinar el tipo de partículas que debe proyectarse, capaces
de limpiar las capas más externas, sin dañar los sustratos (microesferas de vidrio, piedra pómez,
cáscaras vegetales, silicatos, etc.).
En condiciones normales y si el elemento estuviera en el interior de un edificio (como en
origen estaban las rejas), propondríamos un inhibidor de oxidación y un tratamiento superficial
con aceite tipo Lustrol o Lowatrol. Sin embargo, el encontrarse a la intemperie y en un ambiente
marino como el de Cartagena, aconsejan incrementar la protección820.
Para el tapado del hueco existente donde van las garras, se debe proceder a su rejuntado
de la mampostería y fábrica de ladrillo, con posterior revoco hasta conseguir plomos y niveles,
mediante enfoscado de cal Mapei-Antique (transpirable y resistente a las sales) y finalmente
realizar un enlucido transpirable resistente a las sales Mape-Antique FC Civile + Pintura en
dispersión acuosa Silancolor Primer + Pintura anti alga y anti moho transpirable e hidro repelente
más pintura al temple liso.

820 Una empresa especializada señala la posibilidad de ejecutarlo (siempre tras ensayarse con carácter previo) y cumplir
con la ISO 12944-5 que asegura hasta 15 años la durabilidad, mediante la aplicación con brocha o rodillo de una
imprimación epoxídica rica en zinc de dos componentes en base agua Sigmazinc 109 HS de PPG Protective & Marine
Coatings, o similar (la temperatura de la reja debe estar por encima de 5ºC ), diluyendo en disolvente Thinner 91-92 al
5%. Una vez seca la primera capa, dos capas más de acabado con poliuretano alifático acrílico en base agua (Sigmadur
550 de PPG Protective & Marine Coatings, o similar) con las mismas condiciones de temperatura y aplicación.
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3.02.03.- PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN.
Adjuntamos los cuadros individualizados para cada pieza, señalando en ellos las patologías
detectadas, el/los tratamiento/s propuesto/s y, en su caso, los sistemas y/o productos necesarios
para llevarlo a cabo821.
NOTA.- En todos los casos se considera que los tratamientos frente a las patologías por erosión
superficial o por microorganismos, serán de aplicación de forma preventiva. Así mismo, el Paraloid
B- 44 que se señala en los cuadros es una resina acrílica al 100% a base de Metil-metacrilato
soluble en cetonas, ésteres, hidrocarburos aromáticos y clorurados.

821

También en este caso, redactado por el Restaurador Pablo M. Molina
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NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE
MATERIAL/
TÉCNICA
Travertino / labra

03

BROCAL DEL “POZO DE SAN ISIDORO”
PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Erosión superficial

Limpieza mecánica mediante
cepillado para eliminar
material
disgregado
y
consolidación
mediante
pulverización o brocha de
nanoparticulas de estel.

Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de nanoparticulas de
estel (nanoestel©), para
garantizar la estabilidad y
cohesión de la superficie
tratada. Hacer pruebas de
dosificación para evitar
depósitos de material y
correcta consolidación.

Fisuras y grietas

Recogida de bordes para
evitar microfisuraciones por
entrada de humedad.
Consolidación por
inyección de
microemulsión de resina
acrílica diluida en alcohol.
Rejuntado de grietas
gruesas y pequeños
faltantes de material
mediante estuco.

Resina acrílica, tipo Acril
ME® al 10 % en alcohol y
agua desmineralizada.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).

Adhesión de fragmentos y
cosido de los mismos.

Los segmentos de los bordes
de las grietas que presentan
riesgo de desprendimiento
deben
sujetarse
preferiblemente con resinas
epoxídicas, y de naturaleza
compatible con el original.
Se utilizarán varillas de
fibra de vidrio para coser los
fragmentos.

Limpieza
química;
La
limpieza de las manchas y
salpicaduras. Aplicación de
apósitos absorbentes con
distintas proporciones de
disolventes

Realización
previa
de
ensayos de idoneidad para la
correcta eliminación de los
depósitos y manchas según
la naturaleza de estos.

Fracturas
fragmentación

y

Manchas y salpicaduras
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Revocos de enlucido
superpuesto.

Lagunas de soporte

Elementos añadidos y
oxidación
de
los
mismos

Eliminación de estratos de
enlucido

Se
realizará
teniendo
especial cuidado con las
superficies de encuentro y
fragmentos de las zonas
perimetrales que apoyen
sobre morteros disgregados.
Estas zonas se consolidarán
previamente por medio de
nanoestel©
pulverizado,
previa
realización
de
ensayos.

Reposición volumétrica; En
caso de ser necesaria, por
garantizar la estabilidad de la
pieza, se plantea una
reposición volumétrica.

Se
procederá
al
saneamiento previo del
sustrato y a la reposición
volumen con materiales
similares a los originales,
para
asegurar
la
recuperación formal de la
superficie.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).

Inhibición
metálicos

Se procederá a neutralizar la
corrosión de los elementos
metálicos por medio de
inhibidores de la corrosión
tipo ácido tánico o similar y
protección posterior con
resina acrílica tipo Paraloid
B- 44®.

de

elementos

Microorganismos

Aplicar biocida y dejar actuar
24h.
Eliminar
mecánicamente
los
microorganismos mediante
espátulas, escalpelo o bisturí.

Biocida (se recomienda
basado en sales de amonio
cuaternario, tipo Biotin T®)
al 2% en agua por
pulverización.
Espátulas, escalpelo, bisturí.
(No cepillar para evitar la
difusión de las esporas).

Plantas vasculares

Aplicar
herbicida
por
pulverización y dejar actuar.
Podar las plantas y eliminar
las raíces de forma mecánica
con cuidado de no arrancar
material original.

Herbicida
de
amplio
espectro dosificado según
instrucciones. Prueba previa
sobre material original para
asegurarse de que no
mancha ni altera.
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NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE

COLUMNA DE LOS MÁRTIRES

MATERIAL/
TÉCNICA
Mármol
Labra

cipollino

04

/

PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Erosión superficial

Limpieza mecánica mediante
cepillado para eliminar
material
disgregado
y
consolidación
mediante
pulverización o brocha de
nanoparticulas de estel.

Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de nanoparticulas de
estel (nanoestel©), para
garantizar la estabilidad y
cohesión de la superficie
tratada. Hacer pruebas de
dosificación para evitar
depósitos de material y
correcta consolidación.

Fisuras y grietas

Recogida de bordes para
evitar microfisuraciones por
entrada de humedad.
Consolidación por
inyección de
microemulsión de resina
acrílica diluida en alcohol.
Rejuntado de grietas
gruesas y pequeños
faltantes de material
mediante estuco.

Resina acrílica, tipo Acril
ME® al 10 % en alcohol y
agua desmineralizada.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).

Adhesión de fragmentos y
cosido de los mismos.

Los segmentos de los bordes
de las grietas que presentan
riesgo de desprendimiento
deben
sujetarse
preferiblemente con resinas
epoxidicas, y de naturaleza
compatible con el original.
Se utilizarán varillas de
fibra de vidrio para coser los
fragmentos.

Fracturas
fragmentación

y

Manchas y salpicaduras

Limpieza
química;
La
limpieza de las manchas y
salpicaduras. Aplicación de
apósitos absorbentes con
distintas proporciones de
disolventes

Realización
previa
de
ensayos de idoneidad para la
correcta eliminación de los
depósitos y manchas según
la naturaleza de los mismos.
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Elementos añadidos y
oxidación
de
los
mismos

Microorganismos

Inhibición
metálicos

de

elementos

Aplicar biocida y dejar actuar
24h.
Eliminar
mecánicamente
los
microorganismos mediante
espátulas, escalpelo o bisturí.

Se procederá a neutralizar la
corrosión de los elementos
metálicos por medio de
inhibidores de la corrosión
tipo ácido tánico o similar y
protección posterior con
resina acrílica tipo Paraloid
B- 44®.
Biocida (se recomienda
basado en sales de amonio
cuaternario, tipo Biotin T®)
al 2% en agua por
pulverización.
Espátulas, escalpelo, bisturí.
(No cepillar para evitar la
difusión de las esporas).
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NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE

05

COLUMNA PRETORIANA

MATERIAL/
TÉCNICA

PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Fuste inferior: Mármol
cipollino.
Injertos,
fuste
superior
y
cimacio: caliza gris
local

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Concreciones
manchas

Para la recuperación de la
inscripción subyacente se
realizará
pruebas
de
eliminación de las capas de
depósitos superficial por
medio de papetas en
diferentes concentraciones
para solubilizar los depósitos.

Material absorbente tipo
Arbocel©,
sepiolita
o
similar. Concentración de
disolventes y reactivos
según las pruebas de
solubilidad de los estratos a
eliminar.

y

Limpieza mecánica mediante
cepillado para eliminar
material
disgregado
y
consolidación
mediante
pulverización o brocha de
nanoparticulas de estel.

Erosión superficial

Recogida de bordes para
evitar microfisuraciones por
entrada
de
humedad.
Consolidación
por
inyección
de
microemulsión de resina
acrílica diluida en alcohol.
Rejuntado
de
grietas
gruesas
y
pequeños
faltantes
de
material
mediante estuco.

Fisuras y grietas

Fracturas
fragmentación

y

Adhesión de fragmentos y
cosido de los mismos.

Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de nanoparticulas de
estel (nanoestel©), para
garantizar la estabilidad y
cohesión de la superficie
tratada. Hacer pruebas de
dosificación para evitar
depósitos de material y
correcta consolidación.

Resina acrílica, tipo Acril
ME® al 10 % en alcohol y
agua desmineralizada.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).

Los segmentos de los bordes
de las grietas que presentan
riesgo de desprendimiento
deben
sujetarse
preferiblemente con resinas
epoxídicas y de naturaleza
compatible con el original,
utilizando varillas de fibra
de vidrio para coser los
fragmentos.
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Elementos añadidos y
oxidación
de
los
mismos

Microorganismos

Inhibición
metálicos

de

elementos

Aplicar biocida y dejar actuar
24h.
Eliminar
mecánicamente
los
microorganismos mediante
espátulas, escalpelo o bisturí.

Se procederá a neutralizar la
corrosión de los elementos
metálicos por medio de
inhibidores de la corrosión
tipo ácido tánico o similar y
protección posterior con
resina acrílica tipo Paraloid
B- 44®.
Biocida (se recomienda
basado en sales de amonio
cuaternario, tipo Biotin T®)
al 2% en agua por
pulverización.
Espátulas, escalpelo, bisturí.
(No cepillar para evitar la
difusión de las esporas).
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NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE

06

“COLUMNA BIZANTINA”

MATERIAL/
TÉCNICA

PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Basa: Mármol de
Carrara.
Fuste
y
capitel:
mármol
indeterminado.
Cimacio: travertino /
Labra

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Manchas y salpicaduras

Limpieza
química;
La
limpieza de las manchas y
salpicaduras. Aplicación de
apósitos absorbentes con
distintas proporciones de
disolventes

Realización
previa
de
ensayos de idoneidad para la
correcta eliminación de los
depósitos y manchas según
la naturaleza de los mismos.

Fisuras y grietas

Recogida de bordes para
evitar microfisuraciones por
entrada
de
humedad.
Consolidación
por
inyección
de
microemulsión de resina
acrílica diluida en alcohol.
Rejuntado
de
grietas
gruesas
y
pequeños
faltantes
de
material
mediante estuco.

Resina acrílica, tipo Acril
ME® al 10 % en alcohol y
agua desmineralizada.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).

Lagunas de soporte

Erosión superficial

Reposición volumétrica; En
caso de ser necesaria, por
garantizar la estabilidad de
la pieza, se plantea una
reposición volumétrica.

Limpieza mecánica mediante
cepillado para eliminar
material
disgregado
y
consolidación
mediante
pulverización o brocha de
nanoparticulas de estel.

Se
procederá
al
saneamiento previo del
sustrato y a la reposición
volumen con materiales
similares a los originales,
para
asegurar
la
recuperación formal de la
superficie.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).
Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de nanoparticulas de
estel (nanoestel©), para
garantizar la estabilidad y
cohesión de la superficie
tratada. Hacer pruebas de
dosificación para evitar
depósitos de material y
correcta consolidación.
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Microorganismos

Aplicar biocida y dejar actuar
24h.
Eliminar
mecánicamente
los
microorganismos mediante
espátulas, escalpelo o bisturí.

Biocida (se recomienda
basado en sales de amonio
cuaternario, tipo Biotin T®)
al 2% en agua por
pulverización.
Espátulas, escalpelo, bisturí.
(No cepillar para evitar la
difusión de las esporas).
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NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE

07

“PILA BAUTISMAL”

MATERIAL/
TÉCNICA

PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Caliza gris local (vaso)
y travertino (base y
fuste) / Labra

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Manchas y salpicaduras

Fracturas
fragmentación

Fisuras y grietas

Lagunas de soporte

y

Limpieza
química;
La
limpieza de las manchas y
salpicaduras. Aplicación de
apósitos absorbentes con
distintas proporciones de
disolventes

Realización
previa
de
ensayos de idoneidad para la
correcta eliminación de los
depósitos y manchas según
la naturaleza de los mismos.

Adhesión de fragmentos y
cosido de los mismos.

Los segmentos de los
bordes de las grietas que
presentan riesgo de
desprendimiento deben
sujetarse preferiblemente
con resinas epoxídicas, y de
naturaleza compatible con
el original. Se utilizarán
varillas de fibra de vidrio
para coser los fragmentos.

Recogida de bordes para
evitar microfisuraciones por
entrada
de
humedad.
Consolidación
por
inyección
de
microemulsión de resina
acrílica diluida en alcohol.
Rejuntado
de
grietas
gruesas
y
pequeños
faltantes
de
material
mediante estuco.

Reposición volumétrica; En
caso de ser necesaria, por
garantizar la estabilidad de
la pieza, se plantea una
reposición volumétrica.

Resina acrílica, tipo Acril
ME® al 10 % en alcohol y
agua desmineralizada.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).

Se
procederá
al
saneamiento previo del
sustrato y a la reposición
volumen con materiales
similares a los originales,
para
asegurar
la
recuperación formal de la
superficie.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).
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Erosión superficial822

Microorganismos

822

Limpieza mecánica mediante
cepillado para eliminar
material
disgregado
y
consolidación
mediante
pulverización o brocha de
nanoparticulas de estel.

Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de nanoparticulas de
estel (nanoestel©), para
garantizar la estabilidad y
cohesión de la superficie
tratada. Hacer pruebas de
dosificación para evitar
depósitos de material y
correcta consolidación.

Aplicar biocida y dejar actuar
24h.
Eliminar
mecánicamente
los
microorganismos mediante
espátulas, escalpelo o bisturí.

Biocida (se recomienda
basado en sales de amonio
cuaternario, tipo Biotin T®)
al 2% en agua por
pulverización.
Espátulas, escalpelo, bisturí.
(No cepillar para evitar la
difusión de las esporas).

Aplicar de forma preventiva.
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NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE

08

“REJERIA CAPILLA CRISTO DEL SOCORRO”

MATERIAL/
TÉCNICA

PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Hierro y madera / Forja

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Saneado y limpieza de
elementos metálicos

Inhibición
oxidación

de

la

Limpieza mecánica mediante
cepillos de cerdas duras, y
herramientas rotativas.

Aplicación de un gel de
disolventes,
(previa
realización de pruebas de
solubilidad) para favorecer
la eliminación de las capas
de pintura superpuesta.

Aplicación con pincel o
brocha de inhibidor y
protector

Se procederá a neutralizar la
corrosión de los elementos
metálicos por medio de
inhibidores de la corrosión
tipo ácido tánico o similar y
protección posterior con
resina acrílica tipo Paraloid
B- 44® a baja concentración
en acetona o metoxi
propanol, para evitar brillos.

Protección final de los
elementos metálicos con
Protección de los Aplicación por medio de aceite owatrol©, para evitar
pincel o brocha.
elementos metálicos
brillos se puede rebajar el
producto con un disolvente
mineral tipo White spirit©.

Neutralización del
ataque biológico

Por medio de papetas y
compresas de material
absorvente y biocida

Protección de los Aplicación por medio de
pincel o brocha.
elementos de madera

Papeta de material
absorvente tipo Arbocel o
similar embabido de
alcohol etílico con un 5 %
de cloruro de benzalconio.
Protección
con
resina
acrílica tipo Paraloid B44® a baja concentración en
acetona o metoxi propanol,
para evitar brillos.
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10

“ESCUDO DE LA FAMILIA GARRE”
PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Manchas y salpicaduras

Erosión superficial

Microorganismos

Limpieza
química;
La
limpieza de las manchas y
salpicaduras. Aplicación de
apósitos absorbentes con
distintas proporciones de
disolventes

Realización
previa
de
ensayos de idoneidad para la
correcta eliminación de los
depósitos y manchas según
la naturaleza de los mismos.

Limpieza mecánica mediante
cepillado para eliminar
material
disgregado
y
consolidación
mediante
pulverización o brocha de
nanoparticulas de estel.

Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de nanoparticulas de
estel (nanoestel©), para
garantizar la estabilidad y
cohesión de la superficie
tratada. Hacer pruebas de
dosificación para evitar
depósitos de material y
correcta consolidación.

Aplicar biocida y dejar actuar
24h.
Eliminar
mecánicamente
los
microorganismos mediante
espátulas, escalpelo o bisturí.

Biocida (se recomienda
basado en sales de amonio
cuaternario, tipo Biotin T®)
al 2% en agua por
pulverización.
Espátulas, escalpelo, bisturí.
(No cepillar para evitar la
difusión de las esporas).
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TÉCNICA
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“ESCUDO DE LA FAMILIA ROS Y CONESA”
PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Fisuras y grietas

Lagunas de soporte

Erosión superficial

Microorganismos

Recogida de bordes para
evitar microfisuraciones por
entrada
de
humedad.
Consolidación
por
inyección
de
microemulsión de resina
acrílica diluida en alcohol.
Rejuntado
de
grietas
gruesas
y
pequeños
faltantes
de
material
mediante estuco.

Reposición volumétrica; En
caso de ser necesaria, por
garantizar la estabilidad de
la pieza, se plantea una
reposición volumétrica.

Resina acrílica, tipo Acril
ME® al 10 % en alcohol y
agua desmineralizada.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).

Se
procederá
al
saneamiento previo del
sustrato y a la reposición
volumen con materiales
similares a los originales,
para
asegurar
la
recuperación formal de la
superficie.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).

Limpieza mecánica mediante
cepillado para eliminar
material
disgregado
y
consolidación
mediante
pulverización o brocha de
nanoparticulas de estel.

Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de nanoparticulas de
estel (nanoestel©), para
garantizar la estabilidad y
cohesión de la superficie
tratada. Hacer pruebas de
dosificación para evitar
depósitos de material y
correcta consolidación.

Aplicar biocida y dejar actuar
24h.
Eliminar
mecánicamente
los
microorganismos mediante
espátulas, escalpelo o bisturí.

Biocida (se recomienda
basado en sales de amonio
cuaternario, tipo Biotin T®)
al 2% en agua por
pulverización.
Espátulas, escalpelo, bisturí.
(No cepillar para evitar la
difusión de las esporas).
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“ESCUDO FAMILIA GARCÍA DE CÁCERES”
PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.
Recogida de bordes para
evitar microfisuraciones por
entrada
de
humedad.
Consolidación
por
inyección
de
microemulsión de resina
acrílica diluida en alcohol.
Rejuntado
de
grietas
gruesas
y
pequeños
faltantes
de
material
mediante estuco.

Cepillos, brochas, escalpelo

Fisuras y grietas

Lagunas de soporte

Reposición volumétrica; En
caso de ser necesaria, por
garantizar la estabilidad de
la pieza, se plantea una
reposición volumétrica.

Erosión superficial

Limpieza mecánica mediante
cepillado para eliminar
material
disgregado
y
consolidación
mediante
pulverización o brocha de
nanoparticulas de estel.

Microorganismos

Aplicar biocida y dejar actuar
24h.
Eliminar
mecánicamente
los
microorganismos mediante
espátulas, escalpelo o bisturí.

Resina acrílica, tipo Acril
ME® al 10 % en alcohol y
agua desmineralizada.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).
Se
procederá
al
saneamiento previo del
sustrato y a la reposición
volumen con materiales
similares a los originales,
para
asegurar
la
recuperación formal de la
superficie.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).
Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de nanoparticulas de
estel (nanoestel©), para
garantizar la estabilidad y
cohesión de la superficie
tratada. Hacer pruebas de
dosificación para evitar
depósitos de material y
correcta consolidación.
Biocida (se recomienda
basado en sales de amonio
cuaternario, tipo Biotin T®)
al 2% en agua por
pulverización.
Espátulas, escalpelo, bisturí.
(No cepillar para evitar la
difusión de las esporas).
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NOMBRE
MATERIAL/
TÉCNICA
Arenisca? / Labra

13

“ESCUDO FAMILIA ANRICH”
PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Fisuras y grietas

Lagunas de soporte

Recogida de bordes para
evitar microfisuraciones por
entrada
de
humedad.
Consolidación
por
inyección
de
microemulsión de resina
acrílica diluida en alcohol.
Rejuntado
de
grietas
gruesas
y
pequeños
faltantes
de
material
mediante estuco.

Reposición volumétrica; En
caso de ser necesaria, por
garantizar la estabilidad de
la pieza, se plantea una
reposición volumétrica.

Erosión superficial

Limpieza mecánica mediante
cepillado para eliminar
material
disgregado
y
consolidación
mediante
pulverización o brocha de
nanoparticulas de estel.

Microorganismos

Aplicar biocida y dejar actuar
24h.
Eliminar
mecánicamente
los
microorganismos mediante
espátulas, escalpelo o bisturí.

Resina acrílica, tipo Acril
ME® al 10 % en alcohol y
agua desmineralizada.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).

Se
procederá
al
saneamiento previo del
sustrato y a la reposición
volumen con materiales
similares a los originales,
para
asegurar
la
recuperación formal de la
superficie.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).
Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de nanoparticulas de
estel (nanoestel©), para
garantizar la estabilidad y
cohesión de la superficie
tratada. Hacer pruebas de
dosificación para evitar
depósitos de material y
correcta consolidación.
Biocida (se recomienda
basado en sales de amonio
cuaternario, tipo Biotin T®)
al 2% en agua por
pulverización.
Espátulas, escalpelo, bisturí.
(No cepillar para evitar la
difusión de las esporas).

3.‐ CATÁLOGO. INVENTARIO DE BIENES

1142

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE
MATERIAL/
TÉCNICA
Arenisca? / Labra
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“INSCRIPCIÓN DUQUE VERAGUA”
PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Manchas y salpicaduras

Pulverulencia pigmento
de las epigrafias

Microorganismos

Limpieza
química;
La
limpieza de las manchas y
salpicaduras. Aplicación de
apósitos absorbentes con
distintas proporciones de
disolventes

Realización
previa
de
ensayos de idoneidad para la
correcta eliminación de los
depósitos y manchas según
la naturaleza de los mismos.

Limpieza mecánica mediante
brocha suave y aplicación del
consolidante
de
nanoparticulas
de
estel
mediante pincel.

Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de nanoparticulas de
estel (nanoestel©), para
garantizar la estabilidad y
cohesión de la superficie
tratada. Hacer pruebas de
dosificación para evitar
depósitos de material y
correcta consolidación.

Aplicar biocida y dejar actuar
24h.
Eliminar
mecánicamente
los
microorganismos mediante
espátulas, escalpelo o bisturí.

Biocida (se recomienda
basado en sales de amonio
cuaternario, tipo Biotin T®)
al 2% en agua por
pulverización.
Espátulas, escalpelo, bisturí.
(No cepillar para evitar la
difusión de las esporas).
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“INSCRIPCIÓN DEDICADA A LA MEMORIA DEL HIJO DEL DUQUE
VERAGUA”
PATOLOGÍAS
TRATAMIENTO
PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN
Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Manchas y salpicaduras

Limpieza
química;
La
limpieza de las manchas y
salpicaduras. Aplicación de
apósitos absorbentes con
distintas proporciones de
disolventes

Realización
previa
de
ensayos de idoneidad para la
correcta eliminación de los
depósitos y manchas según
la naturaleza de los mismos.

Fisuras y grietas

Recogida de bordes para
evitar microfisuraciones por
entrada
de
humedad.
Consolidación
por
inyección
de
microemulsión de resina
acrílica diluida en alcohol.
Rejuntado
de
grietas
gruesas
y
pequeños
faltantes
de
material
mediante estuco.

Resina acrílica, tipo Acril
ME® al 10 % en alcohol y
agua desmineralizada.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).

Reposición volumétrica; En
caso de ser necesaria, por
garantizar la estabilidad de la
pieza, se plantea una
reposición volumétrica.

Se
procederá
al
saneamiento previo del
sustrato y a la reposición
volumen con materiales
similares a los originales,
para
asegurar
la
recuperación formal de la
superficie.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).

Limpieza mecánica mediante
brocha suave y aplicación del
consolidante
de
nanoparticulas
de
estel
mediante pincel.

Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de nanoparticulas de
estel (nanoestel©), para
garantizar la estabilidad y
cohesión de la superficie
tratada. Hacer pruebas de
dosificación para evitar
depósitos de material y
correcta consolidación.

Lagunas de soporte

Pulverulencia pigmento
de las epigrafias
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Microorganismos

Aplicar biocida y dejar actuar
24h.
Eliminar
mecánicamente
los
microorganismos mediante
espátulas, escalpelo o bisturí.

Biocida (se recomienda
basado en sales de amonio
cuaternario, tipo Biotin T®)
al 2% en agua por
pulverización.
Espátulas, escalpelo, bisturí.
(No cepillar para evitar la
difusión de las esporas).
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NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE
MATERIAL/
TÉCNICA
Madera / Talla
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“EMBLEMA “VERAGVAS”
PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Pulverulencia
pigmento

Lagunas
preparación

de

Laguna de policromía

Aplicación de consolidante
de naturaleza similar al
original por medio de
interposición de lámina de
papel japonés de 6 gr con
pincel.

Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de caseinato de amonio
al 5 % para fijar los
pigmentos pulverulentos.

Aplicación de preparación
tradicional a pincel sobre las
lagunas.

Elaboración de preparación
tradicional a base de cola
animal y carga inerte tipo
yeso de bologna en capas
sucesivas
lijadas
y
preparadas para recibir la
reintegración.

Aplicación de reintegración
discernible por medio de
pinceles.

Utilización de pigmentos
minerales
de
primera
calidad aglutinados con
caseinato de amonio al 10
%.
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18

ESCUDO CAPILLA DEL CONCEJO

MATERIAL/
TÉCNICA

PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

Caliza gris local /
labra

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Manchas y salpicaduras

Limpieza química; La limpieza
de las manchas y salpicaduras.
Aplicación
de
apósitos
absorbentes con distintas
proporciones de disolventes

Realización previa de ensayos
de idoneidad para la correcta
eliminación de los depósitos y
manchas según la naturaleza
de los mismos.

Fisuras y grietas

Recogida de bordes para evitar
microfisuraciones por entrada
de humedad. Consolidación
por
inyección
de
microemulsión de resina
acrílica diluida en alcohol.
Rejuntado de grietas gruesas
y pequeños faltantes de
material mediante estuco.

Resina acrílica, tipo Acril
ME® al 10 % en alcohol y
agua desmineralizada.
Estuco apto para exterior
tipo Templum® estuco
(previa prueba de color,
textura y dureza).

Limpieza mecánica mediante
cepillado
para
eliminar
material
disgregado
y
consolidación
mediante
pulverización o brocha de
nanoparticulas de estel.

Aplicación
de
una
consolidación superficial a
base de nanoparticulas de
estel
(nanoestel©),
para
garantizar la estabilidad y
cohesión de la superficie
tratada. Hacer pruebas de
dosificación
para
evitar
depósitos de material y
correcta consolidación.

Aplicar biocida y dejar actuar
24h. Eliminar mecánicamente
los microorganismos mediante
espátulas, escalpelo o bisturí.

Biocida
(se
recomienda
basado en sales de amonio
cuaternario, tipo Biotin T®) al
2% en agua por pulverización.
Espátulas, escalpelo, bisturí.
(No cepillar para evitar la
difusión de las esporas).

Erosión superficial

Microorganismos

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN
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NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE
MATERIAL/
TÉCNICA
Hierro / Forja

19

“REJA CAPILLA DEL CONCEJO”
PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Saneado y limpieza de
elementos metálicos

Inhibición
oxidación

de

la

Limpieza mecánica mediante
cepillos de cerdas duras, y
herramientas rotativas.

Aplicación de un gel de
disolventes,
(previa
realización de pruebas de
solubilidad) para favorecer
la eliminación de las capas
de pintura superpuesta.

Aplicación con pincel o
brocha de inhibidor y
protector

Se procederá a neutralizar la
corrosión de los elementos
metálicos por medio de
inhibidores de la corrosión
tipo ácido tánico o similar y
protección posterior con
resina acrílica tipo Paraloid
a
baja
B44®823
concentración en acetona o
metoxi propanol, para evitar
brillos.

Protección final de los
elementos metálicos con
Protección de los Aplicación por medio de aceite owatrol©, para evitar
pincel o brocha.
elementos metálicos
brillos se puede rebajar el
producto con un disolvente
mineral tipo White spirit©.

823 Resina acrílica al 100% a base de Metil-metacrilato con óptimas características de dureza, brillo y adhesión sobre los
más variados soportes, especialmente en metales. Paraloid B 44 es soluble en cetonas, ésteres, hidrocarburos aromáticos
y clorurados.
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NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE
MATERIAL/
TÉCNICA
Hierro / Forja
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“SOPORTE PARA ILUMINACIÓN”
PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Saneado y limpieza de
elementos metálicos

Inhibición
oxidación

de

la

Limpieza mecánica mediante
cepillos de cerdas duras, y
herramientas rotativas.

Aplicación de un gel de
disolventes,
(previa
realización de pruebas de
solubilidad) para favorecer
la eliminación de las capas
de pintura superpuesta.

Aplicación con pincel o
brocha de inhibidor y
protector

Se procederá a neutralizar la
corrosión de los elementos
metálicos por medio de
inhibidores de la corrosión
tipo ácido tánico o similar y
protección posterior con
resina acrílica tipo Paraloid
B- 44® a baja concentración
en acetona o metoxi
propanol, para evitar brillos.

Protección final de los
elementos metálicos con
Protección de los Aplicación por medio de aceite owatrol©, para evitar
pincel o brocha.
elementos metálicos
brillos se puede rebajar el
producto con un disolvente
mineral tipo White spirit©.
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“LUMINARIAS CAPILLA CRISTO DEL SOCORRO”

MATERIAL/
TÉCNICA

PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Hierro y vidrio / Forja

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo

Inhibición
oxidación

de

la

Aplicación con pincel o
brocha de inhibidor y
protector

Se procederá a neutralizar la
corrosión de los elementos
metálicos por medio de
inhibidores de la corrosión
tipo ácido tánico o similar y
protección posterior con
resina acrílica tipo Paraloid
B- 44® a baja concentración
en acetona o metoxi
propanol, para evitar brillos.

Protección final de los
elementos metálicos con
Protección de los Aplicación por medio de aceite owatrol©, para evitar
pincel o brocha.
elementos metálicos
brillos se puede rebajar el
producto con un disolvente
mineral tipo White spirit©.

NÚMERO DE CATÁLOGO
NOMBRE

23

“LIENZOS DE LOS PADRES DE LA IGLESIA”

MATERIAL/
TÉCNICA

PATOLOGÍAS

TRATAMIENTO

PRODUCTOS Y
DOSIFICACIÓN

Pintura sobre lienzo /
Oleo

Depósitos superficiales

Limpieza mecánica mediante
cepillos, escalpelos y /o
espátulas.

Cepillos, brochas, escalpelo
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3.03.- Avance de propuestas de elementos a conservar, modificar, trasladar o negativos
No insistiremos más en el estado que presenta el edificio, pues tanto en el apartado 2.07,
como el 2.08 se han señalado los materiales (o la falta de ellos) que la forman, así como las
principales patologías que afectan a la Catedral vieja. Además, la ruina en la que lleva sumida tantas
décadas hace que se trate de daños prácticamente generalizados en las zonas exteriores e
interiores, incluyendo alteraciones en las fachadas, rozas, pérdida de revestimientos, zócalo
deteriorados o inexistentes, cableado por las fachadas, pintadas tipo “graffiti”, grietas, lesiones de
todo tipo en los elementos pétreos, presencia de sales, pérdidas de mortero en las juntas, manchas
de humedad, depósitos superficiales causados por suciedad ambiental, excrementos de paloma,
polvo, humo y/o elementos biológicos, alteraciones en elementos cerámicos -ladrillo-,
eflorescencias, humedad por capilaridad, manchas por elementos biológicos, pátinas bióticas, mal
estado de conservación de carpinterías y cerrajerías, vegetación en las cubiertas,…
Pero no es menos cierto que a pesar de todos estos problemas, no es posible una
intervención indiscriminada de recuperación debido a la protección que le otorga su inclusión en el
PEOPC824, así como encontrarse completamente incluido en el ámbito de protección del Bien de
Interés Cultural que conforma el Teatro Romano (ver ficha en la página siguiente) y, en
consecuencia, hay que sopesar cuáles pueden ser las acciones a proponer. De hecho, los niveles
de protección que establece el Grado 1 -Protección Integral para edificios con excepcionales valores
objetivos de carácter arquitectónico, histórico o artístico-, son de aplicación con independencia de
su estado de conservación y la Administración obliga a que se mantengan en su total integridad825,
con especial respeto de sus características singulares y de los elementos o partes concretas que lo
componen.
En consecuencia (aunque no es el caso), no podrían plantearse actuaciones de demolición
ni de retirada de elementos a no ser que estuvieran absolutamente justificadas, por lo que, en
principio, el Plan plantea la conservación estricta de cuanto ha llegado hasta nosotros, sin trasladar
nada, aunque ello no es óbice para que se consideren algunos como negativos. Ahora bien, ninguno
de estos elementos negativos está incluido en el listado del inventario de bienes muebles que
acabamos de completar, por lo que, en sentido positivo debemos señalar que el Plan determina que
todas las piezas incluidas en dicho inventario se mantengan en la Catedral (preferentemente en su
lugar original), conservadas y restauradas.
Más difícil es la justificación de actuaciones que ahora describiremos, sobre todo las de
retirada de la cobertura de la escalera de Beltrí, así como la propuesta de eliminar las barandillas
actuales en la zona del altar mayor y capillas laterales que delimitan los restos arqueológicos. Y
esta dificultad estriba en el propio artículo 160 de PEOPC que señala que “ Las intervenciones en
estos edificios, que tienen como fin prioritario la restauración del espacio arquitectónico y el
restablecimiento a su estado original, deberán mantener y conservar:
* su estructura
* características volumétricas, formales y ornamentales en el interior y exterior
* alineaciones actuales
* elementos arquitectónicos característicos826 (manteniendo íntegramente)”
La aplicación literal de este artículo apenas si deja lugar para plantear propuestas de
actuaciones y mucho menos de retirada o traslado de piezas y así se cumple estrictamente en el
Plan, manteniendo todas ellas y disponiéndolas en los lugares originales siempre que ello sea
posible y se conozca dicha ubicación histórica

824 Se incluyen también en este grado, todos los Bienes calificados como de Interés Cultural, los recogidos en la
disposición adicional segunda de la LPHE, los restos de las antiguas murallas y los restos arqueológicos visitables o no
que ya han sido excavados.
825 También aconseja que “…se procure su recuperación funcional y monumental por todos los medios de la técnica”.
826 Incluso los hace “…prevalecer por encima de la normativa urbanística que pudiera resultar contradictoriamente
aplicable”.
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El mismo artículo 160 establece con carácter general la posibilidad de ejecutar en estos
edificios con grado 1 de protección obras de restauración, de mantenimiento827 y, en algunos caso
y siempre con autorización previa, las de consolidación y acondicionamiento. Y define algo más en
cuanto a cuáles son las determinaciones permitidas a la hora de ejecutar obras de puesta en valor
o para restablecer sus condiciones originales:
* La restauración de las fachadas interiores y exteriores.
* La restauración de espacios internos.
* La restauración tipológica de la parte o partes del edificio derrumbado o demolido.
* La conservación o el restablecimiento de la distribución y organización espacial original.
* La conservación o el restablecimiento del estado original de los terrenos edificados que
constituyen parte de la unidad edificatoria, tales como patios, claustros, plazas, huertas o
jardines.
* La consolidación con sustitución de las partes no recuperables sin modificar la posición o
cuota de los siguientes elementos estructurales: muros portantes externos e internos,
forjados y bóvedas, escaleras y la cubierta con el restablecimiento del material original.
* La eliminación de añadidos degradantes y cualquier tipo de obra de época reciente que no
revista interés o contrasten negativamente con las características arquitectónicas originales
de la construcción, de su unidad edificatoria o de su entorno.
* La introducción de instalaciones técnicas e higiénico-sanitarias fundamentales, siempre que
se respete lo indicado en los puntos anteriores.
* Quedan prohibidas con carácter general aquellas actuaciones que modifiquen las
condiciones originales del edificio por lo que respecta a su volumen, composición y demás
componentes materiales y elementos de interés que lo singularicen o caractericen como de
una época o tipología determinada, salvo que excepcionalmente lo admita la normativa
particular. En concreto se prohíben los derribos totales o parciales.
* Todas las actuaciones se acometerán mediante técnicas de restauración, con materiales y
elementos constructivos que se ajusten a los existentes en textura, color y calidad y que en
ningún caso podrán suponer aportaciones de reinvención o nuevo diseño. En las obras de
consolidación estructural se respetará siempre la misma disposición y solución constructiva.
* Se evitará todo intento de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales del
edificio y pueda probarse la autenticidad. Si se añadieran materiales o partes indispensables
para su estabilidad, mantenimiento o reposición las adiciones deberán ser reconocibles
evitando confusiones miméticas (art. 39,2 L.P.H.E.).
Basándonos en todo lo anterior y volviendo al inventario (que facilita una rápida detección y
localización de los elementos), no encontramos ningún elemento de este que deba modificarse,
alterarse o suprimirse cara a una futura intervención en NSA. Sin embargo, al considerar algunos
elementos no inventariados (sean estos tanto muebles como inmuebles) encontramos varios que
en sí mismo sí son distorsionantes. Los hemos señalado en el plano correspondiente (ver copia
reducida en la página siguiente) de forma que se permite que la localización de la distorsión sea
rápida.
En ambos casos (inventariados y no), hemos dispuesto unas bases828 que intentan la
conservación como el gran objetivo general de todas las tipologías del patrimonio cultural presentes
en la Catedral vieja. Si bien esta Conservación la entendemos como un proceso clave en el
patrimonio cultural, resaltamos otro aspecto fundamental que es la propia Planificación que está
implícitamente incluida en el presente Plan Director. Con ambas, además de la racionalización de
las decisiones, se establecen calendarios de propuestas a medio-largo plazo, lo que estamos
seguros dará una continuidad a los proyectos, superando situaciones coyunturales o de urgencia
(tan habituales en el panorama cultural).
827

Se autorizan solo actuaciones puntuales
En capítulos posteriores apuntaremos también la parte de estas bases que definen actuaciones de conocimiento, de
investigación, prevención, tratamiento en conservación y restauración, de mantenimiento, difusión, promoción, etc.
siempre a partir de unos estándares máximos de calidad y eficacia en todas estas acciones y en las intervenciones, con
especial atención a los futuros proyectos de intervención o de conservación que se propongan.
828
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Lo que se intenta con estos principios es evitar visiones fragmentarias del proceso de
restauración y conservación y, por el contrario, potenciar e impulsar el desarrollo y coordinación de
relaciones entre las distintas categorías patrimoniales, en un marcado carácter científico e
interdisciplinar, que se aleje todo lo posible de posiciones preestablecidas y planteamientos
fundamentalistas, completamente alejados del rigor histórico y técnico que precisa NSA.
Para ello y de acuerdo con la legislación en vigor, la responsabilidad de la tutela y definición
del alcance de los diferentes tipos de actuación (independientemente de que se trate de bienes de
titularidad privada o pública) debe ser siempre de la Dirección General de Bienes Culturales de la
Región de Murcia. Los elementos incluidos en el presente catálogo – inventario deben incorporarse
(en caso de que no lo estén) al inventario de Bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la
Región de Murcia829. Además, la Administración pública debe extender la estrategia de
conservación, con el propio nivel de implicación, incluyendo por supuesto la toma de conocimiento
y los procesos de autorización, pero también la acción directa a través de proyectos que se realicen
desde la Administración cultural y también en coordinación con otros entes públicos y/o privados.
Para lograr este objetivo, el Plan Director establece unas acciones básicas de intervención
sobre los bienes inventariados, de forma que puedan someterse a revisión (tanto de su avance
como de la metodología de intervención) no solo para garantizar la calidad, sino también para
mejorar la sistematización del proceso de intervención (estrategia, planificación, metodología, etc.)
829

Tal y como aparece descrito se trata de “…la formación y conservación del inventario general de bienes muebles e
inmuebles, del patrimonio arqueológico, paleontológico, etnológico, etnográfico, monumental y artístico de la tramitación
de declaraciones de bienes de interés cultural, y de la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la tutela,
conservación, acrecentamiento y puesta en valor de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Región de
Murcia. Tiene como finalidad el acercamiento a los ciudadanos del Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, dentro de una organización administrativa en continuo desarrollo, al que se une la necesidad de una
mayor dinamización de su estructura y actividad, fruto también del compromiso con una sociedad cada vez más
involucrada en la preservación, divulgación y estudio de su propio patrimonio”.
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No podemos olvidar que el presente Plan no es un documento ejecutivo que permita
contratar obras, sino que lo que persigue es la mayor definición posible del ámbito de actuación. En
definitiva, pretende lograr que el conocimiento de la Catedral vieja sea el propio hilo conductor de
su conservación, por lo que resulta evidente profundizar en la necesidad de que todos los procesos
queden perfectamente documentados. Si lo miramos desde la perspectiva opuesta, confirmaremos
que el propio proceso de intervención también genera conocimiento.
Cualquier acción de conservación que se programe, exigirá el conocimiento previo del
estado en el que se encuentra NSA, por lo que el presente Plan intenta dejar constancia de ello, así
como de todas las circunstancias concurrentes que fundamentan las necesidades de actuación y
cómo estas deberían planificarse a partir de los resultados de los estudios previos y sus
conclusiones de diagnóstico830. De la misma forma, una vez plasmado el conocimiento del inmueble
y definida y establecida cuál debe ser la línea metodológica de la actuación, se podrá mejorar la
presencia en las políticas sectoriales, conseguir apoyos presupuestarios y mantener una mejor
coordinación la Administración cultural, a la vez que una mayor participación en el plan nacional de
Catedrales y, en definitiva, una mejor colaboración técnica. Por último, el Plan también establece
unos someros criterios de prioridad, diferenciando en lo posible las actuaciones urgentes,
necesarias, así como las de conservación preventiva831 y mantenimiento, pues cualquier documento
en el que se coordinen actuaciones o se planifiquen intervenciones con vocación integradora deben
incorporar como prioridad fundamental la conservación preventiva.
Otra de las conclusiones de este análisis sobre el catálogo de bienes de NSA es que se
debe promover la colaboración fundamental con el Museo del teatro Romano, pero también con el
resto de museos de la Ciudad de Cartagena e incluso con el resto de los integrantes de la red de
museos Regional de Murcia
Finalizamos haciendo un resumen de cómo debe plantearse la intervención concreta sobre
estas piezas o cualquiera otra presente en NSA, diferenciando entre aquellos apartados ya
contemplados en el Plan, de los que deben definirse en el futuro.
- Planteamientos básicos definidos en el Plan:
* Criterios y contenido de la acción
* Documentación básica necesaria para plantear el proyecto
* Caracterización de materiales
* Estudios previos y arqueométricos
* Representación gráfica
* Estudio de la historia y evolución material de la Catedral vieja
* Estudio de los sistemas y elementos constructivos
* Estudio de los factores artísticos y etnológicos inmateriales
* Estudio de las condiciones medioambientales
* Estudio de los factores de deterioro y patologías
* Propuesta de acciones de difusión,
- Acciones específicas de cada proyecto:
* Proyecto de ejecución
* Memoria final de las actuaciones, condiciones del mantenimiento, etc.
* Transferencia de resultados del proceso
Estamos convencidos que todo este esfuerzo para llegar a concretar una metodología de
intervención de calidad y eficacia abre una nueva etapa sobre NSA y que el trabajo sistemático va
a permitir alcanzar un consenso que garantice el trabajo de los profesionales, así como la
intervención de los entes y organismos públicos y privados
830

Evidentemente, el Plan debe actualizarse de manera permanente en la elaboración de herramientas, criterios y
sistemas de calidad, al tratarse de conceptos en continua evolución, además de completar protocolos donde todavía no
se hubieran establecido pautas.
831 Hoy día nadie puede dudar de la obligatoriedad de esta conservación preventiva, así como del mantenimiento, como
las fórmulas que aseguran una intervención adecuada. El propio Plan Nacional de Conservación preventiva así lo
demuestra, estableciendo pautas para seguir y controlar la aplicación efectiva de las medidas tomadas por los proyectos
de conservación, para controlar en cualquier caso el estado de conservación de los bienes, así como para evitar la
irrupción o acentuación de patologías cuyo agravamiento requiera posteriormente costosas intervenciones de
conservación o restauración.
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Concretando en lo que se refiere a propuestas de elementos a modificar o trasladar (ya
hemos avanzado lo referente a los que se deben conservar -todos- y los negativos), solo vamos a
referirnos a los puntos en los que se puede distorsionar la visualización de la Catedral vieja o de los
restos arqueológicos en la actualidad:
* Barandilla que protege frente a caídas a la zona de excavación arqueológica en la
capilla mayor y lateral del Evangelio
* Cobertura de la escalera de Beltrí.
* Paramentos de la nave lateral del evangelio
* Instalaciones de cuadros de luz y líneas aéreas
En todos los casos se trata de una distorsión visual temporal que serán retiradas una vez se
haya procedido a la intervención definitiva tanto sobre el inmueble, como sobre los restos
arqueológicos.
- Propuesta de la actuación
- En barandillas (recordemos que sugeríamos la posibilidad de cubrir los restos para permitir la
utilización normal de la capilla mayor y lateral, a la vez que realizar un acceso subterráneo para
recorrer la cavea por debajo). Dependiendo del grado de intervención, dos propuestas: Caso
de mantenerse la excavación a cielo abierto, nuevo diseño de barandilla que se integre en la
visita y en el propio espacio de NSA; Caso de cobertura de los restos, eliminación completa832
(en este caso se tendrán en cuenta de manera especial los requisitos de accesibilidad)
- En la cobertura de la escalera de Beltrí. También en este caso hay dos grados de intervención,
pues en el primero de ellos suponemos que se mantiene el estado que hoy presenta NSA, en
cuyo caso debe hacerse una propuesta que impida la entrada de agua por este hecho de
escalera, pero que, a la vez minimice el impacto visual actual y por supuesto permita su
utilización de modo normal para asegurar la conexión entre el Templo y el nivel arqueológico
inferior833. En el segundo suponemos la existencia de una cobertura total o parcial de NSA, por
lo que no sería necesaria más que asegurar la no presencia de aves, amén de garantizar un
cierto aislamiento acústico en caso de que sea necesario834.
- En los paramentos de la nave lateral del evangelio se puede plantear sistemas más o menos
temporales835 que asegure la protección de los escudos y que integren los muros actuales para
mejorar la percepción visual del conjunto, mientras no se lleva a cabo una actuación definitiva
sobre los mismos.
- En las instalaciones de cuadros de luz y líneas aéreas que son elementos fijos y de gran
tamaño, lo que produce una distorsión visual considerable se debe plantear su traslado y
renovación completos (ver el apartado 4.05.03 correspondiente a infraestructuras e
instalaciones, así como la planimetría de propuestas, con la dedicada a la iluminación interior y
exterior del edificio). También el cableado actual de los focos de iluminación monumental y
estos mismos focos836. De manera temporal, se podría plantear algún tipo de sistemas
decorativos que minimice dicho impacto (jardín vertical, mallas, lamas, etc.).
- Por último y aunque se trata de un elemento ajeno a NSA debemos citar una grúa de grandes
dimensiones situada en una obra paralizada desde hace lustros y que es el elemento más
perturbador de todo el perfil urbano de esta zona de Cartagena. Sería absolutamente
recomendable su desmontaje para eliminar el elevado impacto visual que hoy presenta.
832

Salvo aquella que pudiera derivarse de la existencia de una escalera de bajada al nivel de los restos arqueológicos
Sugerimos que dicha propuesta se haga con la utilización de vidrios o elementos con la menor presencia posible.
834 También sería necesario plantear cómo se comporta frente a la seguridad de las personas, la evacuación o la intrusión
835 Pinturas, capas de sacrificio, enlucidos
836 El cableado pasa de un sitio a otro por el aire, generando un gran impacto visual que, además, incumple la normativa
de instalaciones eléctricas, así como las propias de la protección de Casco Histórico de Cartagena
833
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URBANISMO. 8.04.01.- Urbanismo
01_U01.- Plano de situación e: 1/10000
02_U02.- Equipamientos religiosos
03_U03.- Plano de equipamientos culturales 04_U04.- Hitos urbanos
05_U05.- Plano de ordenación: Usos
06_U06.-Ordenación Grado protecc
07_U07.- Plano de ordenación: Equipamientos culturales
08_U08.- Plano de itinerarios peatonales
09_U09.- Plano de emplazamiento e: 1/500
10_U10.- Plano catastral e: 1/500
E. ACTUAL 8.04.02.- Plantas
11_P01.-Planta de semisótano arqueología. Escalera y mosaico.
12_P02.- Planta de semisótano. Cisterna.
13_P03.- Planta a nivel de excavaciones arqueológicas
* P: Plantas
14_P04.Planta cota a nivel del Templo
A: Alzados
S: Secciones (N, S, E, O)
15_P05.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 100 cm.
Planos temáticos.
16_P06.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 300 cm.
U: Urbanismo;
EA: Estado Actual;
17_P07.- Planta a cota de coronación de pilares (h= 955 cm).
P: Patología;
18_P08.- Planta a cota de tambor de Cúpula del Socorro (h=1120 cm)
CM: Caracteriz. materiales;
EM: Estudio medioambiental; 19_P09.- Planta de cubiertas
A: Arqueología;
20_P10.- Plano guía
PA: Análisis;
21_P11.- Planta de bóvedas existentes
PI: Propuestas intervención;
I: Instalaciones
8.05.03.- Alzados
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22_A01.- Alzado norte
23_A02.- Alzado sur
24_A03.- Alzado este
25_A04.- Alzado oeste
8.05.04.- Secciones
NORTE 26_SN01.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
27_SN02.- Sección longitudinal por eje Nave Central
28_SN03.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
SUR
29_SS04.- Sección longitudinal por eje capillas lateral Sur
30_SS05.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
31_SS06.- Sección longitudinal por eje Nave Central
32_SS07.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
ESTE
33_SE08.- Sección transversal por Ábsides
34_SE09.- Sección transversal por Tercer Tramo
35_SE10.- Sección transversal por Segundo Tramo
36_SE11.- Sección transversal por Primer Tramo
37_SE12.- Sección transversal por Torre
OESTE 38_SO13.- Sección transversal por Torre
39_SO14.- Sección transversal por Primer Tramo
40_SO15.- Sección transversal por Segundo Tramo
41_SO16.- Sección transversal por Tercer Tramo
42_SO17.- Sección transversal por Ábsides
PATOLOGÍA. 8.05.05.- Plantas
43_P_P05.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 100 cm.
44_P_P09.- Planta de cubiertas
8.05.06.- Alzados
45_P_A01.- Alzado norte
46_P_A02.- Alzado sur
47_P_A03.- Alzado este
48_P_A04.- Alzado oeste
8.05.07.- Secciones
NORTE 49_P_SN01.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
50_P_SN02.- Sección longitudinal por eje Nave Central
51_P_SN03.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
SUR
52_P_SS04.- Sección longitudinal por eje capillas lateral Sur
53_P_SS05.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
54_P_SS06.- Sección longitudinal por eje Nave Central
55_P_SS07.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
ESTE
56_P_SE08.- Sección transversal por Ábsides
57_P_SE09.- Sección transversal por Tercer Tramo
58_P_SE10.- Sección transversal por Segundo Tramo
59_P_SE11.- Sección transversal por Primer Tramo
60_P_SE12.- Sección transversal por Torre
OESTE 61_P_SO13.- Sección transversal por Torre
62_P_SO14.- Sección transversal por Primer Tramo
63_P_SO15.- Sección transversal por Segundo Tramo
64_P_SO16.- Sección transversal por Tercer Tramo
65_P_SO17.- Sección transversal por Ábsides
CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES
8.05.08.- Plantas
66_CM_P05.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 100 cm.
67_CM_P09.- Planta de cubiertas
8.05.09.- Alzados 68_CM_A01.- Alzado norte
69_CM_A02.- Alzado sur
70_CM_A03.- Alzado este
71_CM_A04.- Alzado oeste
8.05.10.- Secciones
NORTE 72_CM_SN01.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
73_CM_SN02.- Sección longitudinal por eje Nave Central
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74_CM_SN03.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
75_CM_SS04.- Sección longitudinal por eje capillas lateral Sur
76_CM_SS05.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
77_CM_SS06.- Sección longitudinal por eje Nave Central
78_CM_SS07.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
ESTE
79_CM_SE08.- Sección transversal por Ábsides
80_CM_SE09.- Sección transversal por Tercer Tramo
81_CM_SE10.- Sección transversal por Segundo Tramo
82_CM_SE11.- Sección transversal por Primer Tramo
83_CM_SE12.- Sección transversal por Torre
OESTE 84_CM_SO13.- Sección transversal por Torre
85_CM_SO14.- Sección transversal por Primer Tramo
86_CM_SO15.- Sección transversal por Segundo Tramo
87_CM_SO16.- Sección transversal por Tercer Tramo
88_CM_SO17.- Sección transversal por Ábsides
ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL
8.05.11.- Plantas
89_EM_P06.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 300 cm.
90_EM_P09.- Planta de cubiertas
8.05.12.- Alzados 91_EM_A01-02.- Alzados norte y sur
92_EM_A03-04.- Alzados este y oeste
8.05.13.- Secciones 93_EM_SE08-SS06.- Secciones este y sur 94_EM_SO13-14.- Secciones oeste
8.05.14.- Fotos
95_EM_01.- Fotografías
96_EM_02.- Fotografías
ARQUEOLOGÍA
8.05.15.- Plantas
97_A_P06.- Campañas efectuadas
98_A_P06.- Propuesta de campañas arqueológicas futuras
99_A_P.- Hipótesis evolutiva a partir de excavaciones arqueológicas
PLANOS DE ANÁLISIS
100_PA_U.- Itinerarios peatonales y áreas recreativas
101_PA_U.- Itinerarios desde áreas de aparcamiento
102_PA_SN01-SS05.- Niveles de riesgo de deterioro
103_PA_I.- Instalaciones existentes
104_PA_P09.- Análisis DAFO
105_PA_P06.- E. axonométricos con superposición de elementos desaparecidos
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
106_PI_A1.- Conservación y protección: Planta y alzados
107_PI_A1.- Conservación y protección: Planta y secciones
108_PI_A1.- Propuestas de cubrición
109_PI_A1.- Propuestas en entorno
110_PI_A3.- Propuesta y circulaciones de espacios con uso religioso
111_PI_A3.- Propuesta y circulaciones de espacios con uso turístico
112_PI_A3.- Propuesta de convivencia de usos religioso/turístico y circulaciones
113_PI_A2.- Propuesta de visitas en la Catedral Antigua
114_PI_A2.- Propuesta de rutas incluyendo a la Catedral Antigua
115_PI_A3.- Propuesta de señalética para llegar a la Catedral Antigua
116_PI_A3.- Propuestas ubicación de elevadores para itinerarios de accesibilidad
117_PI_C1.- Propuesta de zonas de arrendamiento y aforos según Acción A.1.a.3
118_PI_C1.- Propuesta de zonas y superficies expositivas
119_PI_I.- Propuesta de instalaciones
120_PI_I.- Esquemas unifilares
121_PI_U.- Ordenación y zonificación
122_PI – Anualidades económicas
123_PI – Acciones A. Conservación y puesta en valor
124_PI -Acciones A. Restos arqueológicos y entorno
SUR
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4.- PLANES SOBRE EL INMUEBLE, SU ENTORNO Y CONTENIDO
Aunque hemos descrito en los tres capítulos anteriores, gran parte de los datos históricos, y
físicos del edificio, no podemos dejar de insistir en la riqueza que atesora todo este espacio y el
prestigio que da a la Ciudad contar con él. Y debemos hacerlo porque desde la propia fundación de
Cartagena ha constituido una parte importantísima de su memoria, de las civilizaciones y
sociedades que por aquí pasaron, prácticamente como un hito de esta colectividad donde se
atesoran gran parte de las claves de su pasado y de au cultura. Si Cartagena es una pieza
fundamental para entender la historia de la península Ibérica, el solar que ocupa NSA es
imprescindible para comprender cómo se ha conformado el territorio a su alrededor, proporcionando
datos que explican la evolución desde el siglo III a.d.c. hasta nuestros días. Se trata de un auténtico
referente cultural para la Región de Murcia y para toda España, sobre todo por su determinante
papel durante el periodo de dominación Romana, bajo el liderazgo e influencia de sus políticas, a la
vez que protagonista de una larga historiografía837.
Como patrimonio de enorme riqueza, NSA es hoy un valor de primer orden que debe ser
preservado, comprendido y utilizado, pues la visión actual del patrimonio permite compatibilizar la
conservación del bien, con su uso como recurso. La utilización del patrimonio responde a una doble
vertiente de uso para la cultura, la educación y el ocio y, si ello fuera posible, también de generación
de riqueza y desarrollo838. Se relaciona también, con las múltiples dimensiones que hemos expuesto
y sus disciplinas profesionales: Arqueología, Historia, Turismo, Religión, etc, más todas aquellas
que signifiquen un posible desarrollo social o económico.
La gestión de este patrimonio es, por tanto, compleja e interdisciplinar y requiere saber
construir las fortalezas y aprovechar las oportunidades para que contribuya a los intereses sociales
y sea capaz de afrontar amenazas (incluso de dar respuestas a situaciones que se deriven de
intereses contrapuestos y muchas veces espurios, tanto los contrarios a la conservación como, a
veces, en el lado opuesto, con fundamentalismos alejados de cualquier análisis técnico o cultural).
NSA reúne, como quizá no puede ser de otra manera en un bien de tantísimo valor, un listado muy
amplio de desafíos a afrontar y de situaciones que es preciso resolver.
Como parte del Casco histórico de Cartagena, tiene como reto ocupar un lugar preferente
como equipamiento cultural; volver a incluir los actos religiosos en su régimen de uso;
convertirse, a la vez, en un modelo de defensa de su peculiar historia y ubicación para poder
atraer a un turismo cultural y ofrecer servicios de calidad; mostrar con claridad lo que tiene de
excepcional al considerarlo como un yacimiento, junto con la Fundación Teatro Romano, pues no
cabe duda de su liderazgo como institución dinámica y propulsora del conocimiento y de la cultura.
Estas múltiples dimensiones nos han obligado a fundamentar las decisiones en los análisis
de todo tipo que el PD incluye, valorando en cada caso las mejores alternativas. La planificación de
los diferentes apartados que constituyen este capítulo (históricos, arqueológicos, restauración,
mantenimiento, conservación, difusión, promoción, usos, servicios y marketing) es en sí
misma un ciclo iterativo, que se ejecutará a diario y sobre la que se efectuará un continúo
seguimiento y evaluación de las intervenciones, con el fin de que aporten nuevos datos para
retroalimentar de nuevo cada uno de los planes, reiniciándose así el ciclo de gestión.
La justificación para adoptar esta forma de trabajo es clara, pues un bien que es, a la vez,
un yacimiento, no puede admitir improvisaciones, sino que demanda criterios estrictamente
técnicos; La planificación que propone el PD permite identificar y desarrollar un modelo de gestión
a largo plazo, evitando que los trabajos estén dirigidos por situaciones de emergencia.
Además, creemos firmemente que se consigue una mayor eficiencia en el uso de los recursos
empleados, a la vez que es una oportunidad para mejorar el conocimiento de su comportamiento y
estado y promover la coordinación con otras instituciones relacionadas, así como recibir el necesario
intercambio de opiniones que supone la participación de la sociedad.
837

También es cierto que se funden con muchas leyendas, sin mayor base históricas, pero evocadoras del lógico
imaginario colectivo que despiertan estas construcciones.
838 En el caso que podamos asignarle un valor económico
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Antes de pasar a las Propuestas y Planes, volver a subrayar el carácter integrador y
multidisciplinar el Plan, intentando recoger en todos ellos la mayor cantidad posible de disciplinas
relacionadas con el patrimonio, el territorio y la sociedad839. Esto supone la voluntad de incluir a
otras entidades capaces de aportar acciones para el cumplimiento de los principios de conservación
e implicación de la sociedad y hacerlo con una vigencia indefinida, durante la que se mantendrá un
proceso de seguimiento continuo, con resultados anuales y evaluación cuatrienal (ver capítulo 5.Plan de Gestión).
En consecuencia, el PD no es una colección cerrada de proyectos, sino que plantea un
modelo y unas estrategias de gestión que pueden ir concretándose con distintas actuaciones en
función de los resultados que se van teniendo y según las oportunidades y conveniencias del
momento en que deban ser puestas en marcha.
Uno de los mecanismos que facilita la planificación adaptable es la evaluación continua de los
avances de su ejecución, es decir, la verificación de resultados que hace posible una reacción a
tiempo para reorientar la gestión, en caso de que sea necesario.
Todo ello en el marco de los criterios actuales de protección del patrimonio promovidos por la Ley
de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia, pues se hacen propuestas destinadas tanto a la
custodia y tratamiento del patrimonio, como en la relación con el territorio y el entorno, y la puesta
en valor de todo ello. Se ha evitado para los planes y propuestas utilizar un proceso lineal y
deductivo; es decir, no se ha seguido un sistema de trabajo que parta de cero y se inicie con la
recopilación de una información generalista y extensa a partir de la cual se deciden objetivos y
propuestas840. Por el contrario (y a pesar de las dificultades que a partir de marzo de 2020 supuso
la Pandemia por el COVID 19) hemos intentado que todos los capítulos del PD se elaboren de forma
simultánea y se alimenten entre sí, de forma que una decisión en un determinado programa pueda
aconsejar la precisión de otros apartados del Plan.
Además, es necesario que los propietarios e instituciones competentes en lo relativo a los
bienes patrimoniales estén a la altura de los tiempos y reconozcan el nivel de estos inmuebles,
mejorando su conservación, rehabilitación y desarrollo de la función social, a la vez que se incide
en la necesidad de disponer de profesionales con la formación necesaria para acometer esta
gestión. Aunque en las siguientes páginas surgirá en varias ocasiones, no queremos dejar pasar la
oportunidad de señalar la necesidad de reflexionar sobre cuales son los modelos actuales en
España y sus diversas Administraciones, y la posibilidad de acercarnos a países como Francia o
Italia donde, desde hace muchos años, se utilizan modelos de gestión mixta841, con particular
importancia de los aspectos de comunicación y planificación, mediante una adecuada gestión de
los proyectos que sirva como herramienta estratégica
Sin duda estamos no solo ante un monumento, o más bien, un conjunto monumental, sino
ante una parte del patrimonio cultural de una ciudad, que lo considera como parte de su propia
identidad y que debe legarlo en las mejores condiciones a las generaciones futuras por cuanto
puede pasar a ser un recurso de desarrollo económico e incluso puede configurarse en protagonista
de la revitalización de todo su entorno con el teatro y el castillo, si se plantean programas y planes
atractivos y con los suficientes fondos económicos. Aunque sería un objetivo loable, el Plan quiere
ir más allá de las obras necesarias para restaurar el edificio y cuanto contiene, añadiendo no solo
su mantenimiento futuro sino, sobre todo, incrementar su uso por parte de los ciudadanos a través
de criterios más novedosos y proyectos más atrayentes hasta lograr un "desarrollo sostenible" en
la salvaguarda del Patrimonio842.
839

Las siguientes páginas recogen temas inherentes al bien patrimonial, a la historia, investigación y conservación, pero
añadiendo también asuntos propios del uso, del territorio o el paisaje, así como cuestiones de incidencia social como el
turismo, el desarrollo o la comunicación.
840 Creemos que este sistema da lugar a documentos con largos capítulos de información, cuya estructura no es la mejor
para establecer relaciones transversales entre programas
841 Se dedica bastante esfuerzo al propio control de la gestión, a la vez que se da especial importancia a la interpretación
como modelo de gestión del patrimonio
842 CAMPILLO GARRIGOS, R.: La Gestión y el Gestor del Patrimonio Cultural, Murcia, Colección Historia y Patrimonio,
1998.
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El Plan promueve sin duda un compromiso con el edificio y su historia, manteniendo la inquietud
por la investigación arqueológica que aún debe llevarse a cabo, a la vez que apunta otras estrategias
de tipo económico, social, de comunicación, marketing, etc. que completan su carácter
multidisciplinar. En definitiva, la propuesta es la de considerar NSA como el extraordinario
Patrimonio histórico que es, a la vez que propugnar otros enfoques más dinámicos, con una gestión
estratégica y programada con criterios de empresa cultural, en donde se complementen actuaciones
y fondos desde las Administraciones públicas, pero también desde la empresa privada.
Para todo esto, las pautas metodológicas del Plan han tenido en cuenta todos los estudios e
investigaciones previos ya realizados (historiadores, arqueólogos, restauradores, arquitectos,
economistas, biólogos, ingenieros, gestores, animadores, etc.) con el fin de plantear programas que
aúnen la conservación, el uso y la puesta en valor, con el equilibrio con el resto de variables
materiales, funcionales, económicas, turísticas… Cada uno de los diferentes planes propuestos va
a desarrollarse en este sentido, a partir de la documentación previa, más la evaluación y diagnóstico
de cada uno de los apartados estudiados843 y el posterior desarrollo de los distintos procesos que
entren en su ámbito. Ni que decir tiene que la elección de los criterios y etapas se ha hecho de una
forma coherente y ordenada, siempre con el objetivo de garantizar la mejor conservación y el más
adecuado uso. Y también insistimos en que todos estos planes se han adaptado a la propia situación
de la Catedral antigua por lo que se refiere a su situación de falta de cobertura actual, por lo que se
han planteado medidas que se ajusten a las posibles protecciones temporales, o a cualesquiera
que sean necesarias de carácter preventivo (ya sea total o parcial), así como las propuestas de
seguimiento posterior.
Finalmente, y no por ello menos importante, hemos intentado recoger el innegable incremento del
interés por la cultura y la mayor concienciación por la conservación del Patrimonio que detectamos
en la sociedad actual y en Cartagena en particular. Esto ha dado lugar a interesantísimos debates,
así como a la creación de fundaciones, plataformas, movimientos y asociaciones en su defensa,
que afortunadamente en muchos casos ha llegado hasta las Administraciones públicas, propietarios
y todos los técnicos y profesionales que trabajamos en ello. El deseo de todos cuantos hemos
participado de una u otra manera en la redacción de este Plan es el de continuar con este
interesante momento, evitando eso sí las polémicas estériles con quienes reclaman “derechos”
perdidos y que solo utilizan el Patrimonio como arma arrojadiza para justificar la defensa de dichos
planteamientos.
Aunque no hemos querido partir de ningún modelo preconcebido844, no es menos cierto que
tenemos muy presentes los ejemplos de mayor éxito tanto en Europa como en el territorio español.
Así, se han analizado los planes y modelos de diferentes espacios y/o entornos (fundamentalmente
urbanos dada la situación de NSA en el centro del casco histórico de Cartagena) como los de las
criptas arqueológicas de la catedral de Ginebra, Notre Dame en París, la Basílica del Pilar en
Zaragoza, Santa Eulalia en Mérida, la Almoina junto a la Catedral de Valencia, Puerta del Obispo
en la Catedral de León, Notre Dame de Dax (Francia), Cripta de la Catedral de Santiago de
Compostela, recorrido arqueológico de la Catedral de Vitoria, Catedral metropolitana de Panamá,
Catedral de Palencia y, sobre todo, los recintos bajo la Basílica de San Pedro en el Vaticano
Indudablemente es necesaria una visión contemporánea de este tipo de monumentos, que
añada a los valores históricos y artísticos, aquellos que aportan significado para la sociedad, e
incluso que les diferencian de otros, o que acrecientan sus potencialidades por ejemplo turísticas,
culturales, religiosas, sociales, etc. Nuestro deber es preservar y aumentar el patrimonio que
constituye la Catedral antigua en todas sus variables, donde el uso se antoja fundamental, pues
determinará el tipo de “explotación” que se haga del inmueble:
- No hay prevista ninguna función pastoral ni como parroquia, ni ningún otro tipo de centro, ni
siquiera como adscrita.
- Tampoco prevalece ninguna previsión respecto de celebraciones religiosas845
843 Dependiendo del tipo de Plan se realizará a través de diferentes elementos de evaluación, a través de inventarios,
fichas o cualesquiera otra documentación textual, planimétrica o fotográfica.
844 Sino dejar abierto este espacio para cada uno de los profesionales, de forma que se puedan tomar las decisiones con
libertad
845 Salvo excepcionalmente en festividades de la Cofradía del Cristo moreno o las salidas/entradas de Semana Santa
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Esto significa que la conservación pasará, de forma fundamental, por un cierto uso museístico846
(aunque no sea más que de sí mismo y de la historia que encierra), pues las funciones originales
no son suficientes y, además, necesitan de forma casi obligatoria esta complementariedad para
permitir el disfrute de todo ello por el mayor número de personas posible, como manifestación de la
“cultura material” de épocas pasadas (los materiales, las técnicas, estéticas, religiosas, políticas,
etc.). Estas propuestas se explican en los siguientes Planes que vamos a desarrollar y se han
basado en distintos aspectos surgidos del diagnóstico y cuyo esquema resumido es el siguiente:
* Que cualquier propuesta o acción garantice la preservación de los registros arqueológicos
* Que se garantice igualmente la consolidación y restauración de los elementos arquitectónicos:
- A partir del diagnóstico y fichas de patologías del presente Plan
- Conocidas las causas poder determinar las soluciones correctas
* Que se supediten a las estrategias fijadas en el Plan:
- Conocimiento del edificio y su entorno
- Control de los riesgos
- Prevención de los factores de degradación y alteración
- Conservación preventiva847 a través de un mantenimiento ordinario
* Que las intervenciones sean claramente legibles848
* Que en lo posible, estas sean reversibles y se permita la eliminación futura de los nuevos
materiales y recuperar la estructura y elementos originales sin que estos sufran daños.
* Que se mantenga el respeto por cualquiera de las adiciones históricas, no solo aquellas más
antiguas o de determinado momento histórico, corriente estilística o cultural, religioso, etc.
* Que estas actuaciones sean (siempre que se pueda) del menor volumen posible, primando los
tratamientos de conservación frente a los de restauración.
* Que se mantenga o incremente el interés por las visitas guiadas a la Catedral
* Que se promueva la posibilidad de incrementar los recorridos849
* Que se deje constancia de la propia voluntad didáctica de los trabajos de restauración850
* Que se tomen en consideración las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad
frente al robo, vandalismo, etc.
* Que se consideren como prioritarios también los aspectos de gestión, difusión, marketing, etc.
* Por supuesto, se respeten todos los condicionantes de la Normativa de protección vigente, así
como la propuesta por el Plan
846

De esta forma se mantendría el disfrute de la belleza que aún atesora, además de la comprensión de la historia que la
ha traído hasta nosotros a través de más de veinte siglos, e incluso su valor como auténtico icono de la sociedad
Cartagenera y, por tanto, reclamo para el turismo cultural
847 Si bien ya lo hemos citado en otros capítulos del Plan, creemos interesante insistir en que el Instituto de Patrimonio
Cultural de España, dependiente del Ministerio de Cultura, dispone de un instrumento que es el Plan Nacional de
Conservación Preventiva (aprobado por el Consejo del Patrimonio Histórico el 24 de marzo de 2011 -Burgos-)
848 Fundamentalmente el reconocimiento de los materiales añadidos
849 No sólo espaciales, sino también temporales –excavaciones, contemplación de la portada, etc.–
850 Si bien muchos de ellos exigirán la toma de medidas preventivas, por ejemplo en el caso de aparición de pinturas,
consolidación de secciones estratigráficas en las nuevas excavaciones, diseño de cubiertas, drenajes o consolidación de
estructuras.
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4.01.- PLAN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
4.01.01 Planteamiento general y legislación aplicable
Es probablemente uno de los planes más importantes del presente Plan dado que, como ya
hemos indicado tantas veces, no se trata de una catedral en donde habitualmente se redactan este
tipo de documentos, sino de un extenso yacimiento, en algunas zonas aún por excavar e incluso
interpretar851. Esto supone que se deban aunar los aspectos de restauración del inmueble con la
conservación de los posibles restos arqueológicos (musealizados o no) y dejar constancia con todo
ello del avance de la ciudad, el desarrollo urbanístico en esta zona y el levantamiento del propio
edificio, los sucesivos abandonos, nuevas construcciones, etc.
Por ello, parece conveniente contar con un análisis que zonifique de alguna manera el
potencial de las excavaciones arqueológicas que pudieran promoverse, individualizando
posibilidades de encontrar registros arqueológicos y diferenciando al menos dos áreas:
* Aquellas en las que el registro estratigráfico ha sido analizado852
* Aquellas en las que no se he llevado a cabo y, por tanto, se desconoce el estado de
conservación del registro estratigráfico. En este caso podríamos diferenciar zonas con alto
potencial, de aquellas otras a las que se supone un potencial arqueológico menor

851

Curiosamente, es mejor conocida en general la fase romana que subyace bajo los sucesivos estratos, que el templo
cristiano (o su posible precedente árabe)
852 Aquí se podrían diferenciar actuaciones donde el levantamiento de estratos se ha hecho con mayor o menor control
arqueológico, si bien no es el caso de estudio del presente Plan, pues todas ellas se han ejecutado de acuerdo con la
Normativa vigente y publicadas en multitud de artículos, salvo las primeras intervenciones de finales del siglo XIX y
principios del XX
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De acuerdo con lo señalado en el plano nº 98 anterior, el plan de estudios e investigación
arqueológica contempla las diferentes zonas de acuerdo con su potencial arqueológico, incluso
aquellas donde no se propone intervenir en un plazo de diez años (no obstante se deben considerar
todas las superficies como depósitos arqueológicos que deben ser preservados). Estas zonas se
proponen con unos periodos de tiempo y una priorización en las actuaciones arqueológicas,
justificadas tanto por la documentación e incremento de los datos sobre el teatro romano, como por
la búsqueda de elementos subyacentes que puedan arrojar datos sobre el edificio religioso
levantado por encima de la cota romana, así como por la absoluta protección y puesta en valor de
cualquier tipo de resto arqueológico. En este sentido, el Plan Director hace una propuesta
intermedia, consistente en la protección de los restos arqueológicos situados por debajo de los tres
“ábsides” del Templo, ya que permitiría no solo dicha protección, sino también la posibilidad de visita
a cotas inferiores a las del actual suelo de la Iglesia y, además, apenas sería precisa una
cimentación que la sustente, pues podrían utilizarse los propios muros de la capilla mayor y las
laterales. Dependiendo de los resultados de esta intervención podría destinarse alguna superficie
del actual templo como zona expositiva, si bien el museo del teatro romano permite la inclusión de
estos probables restos.
El plan también sugiere la posibilidad de nuevas actuaciones arqueológicas que permitieran
la apertura de nuevas áreas destinadas a la visita pública. Estas áreas deben presentar el suficiente
grado de comprensión para el público en general para considerarlas visitables y el discurso
expositivo debe acompañar el de la totalidad del monumento, no componer una unidad
independiente, pues sin duda desdibujaría la unidad del conjunto. Esta circunstancia lleva a que
desde el Plan Director se implementen actuaciones que integren nuevos espacios dentro del circuito
de visitas, así como recorridos que trasciendan el propio espacio del yacimiento (considerado este
como teatro romano más catedral antigua), incorporándolo a otros itinerarios para la visita o incluso
para recorrer otros puntos de la ciudad que completen el discurso histórico (ver planos 113 y 114).
Con ello se conseguiría una alta rentabilidad “social” de las inversiones necesarias, amén de
asegurar la correcta conservación de cualquier tipo de restos encontrados y, por último, mejorar la
comprensión de la escala de la ciudad romana y también de la Iglesia de NSA.
Esta puesta en valor de nuevos espacios o nuevos restos que puedan incorporarse a las
visitas, requerirán de trabajos previos de investigación, que se integrarán como parte esencial de
los proyectos de conservación y musealización de dichos espacios (investigaciones que se dirigirán
tanto al estudio de aquellas partes que hasta el momento no se hayan estudiado, como en la revisión
de otras ya conocidas). Ni que decir tiene que también se incluirá el estudio analítico de los
materiales procedentes de cualquier excavación, entre ellos los elementos constructivos para
determinar sus necesidades de conservación y, sobre todo, estudiar la procedencia. La suma de
todos esos datos se trasladará a un levantamiento de información completo sobre la zona excavada,
que deberá incluir toda la documentación de carácter arquitectónico y/o decorativo, así como la de
cualquier otro elemento de distinta naturaleza que pueda aportar algún tipo de conocimiento
(representaciones gráficas por ejemplo, o el propio análisis de la evolución del parcelario, o de la
topografía)
Con todo ello, el conjunto formado por el Teatro romano y la catedral antigua, además de
constituir un extraordinario ejemplo de museo in situ, refrendaría su importancia desde el punto de
vista de la investigación y difusión de la Cartagena Romana y Medieval, incrementando si cabe su
lugar como referente a nivel nacional e internacional. Los descubrimientos realizados en las últimas
décadas, de intensa actividad arqueológica, han estado presentes en los más importantes foros
científicos y estas nuevas aportaciones podrían añadirse a nuevos encuentros internacionales y
publicaciones especializadas en la materia. Además, se valoraría aún más la relación de esta zona
de Cartagena con otros hitos tanto del urbanismo y cultura romanos, como de la ciudad medieval,
la evolución y devenir histórico-arqueológico del barrio de Gomera, el puerto, las primitivas
mezquitas, su abandono y nueva utilización, infraestructuras, etc.
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En cuanto al aspecto legislativo, en el apartado 2.05 ya hicimos un avance de las Normativas
de aplicación pero, no obstante, insistimos fundamentalmente en los aspectos relacionados con las
intervenciones arqueológicas, sobre todo a partir de la fecha del 21 de enero de 1999853 y, más aún
por el aspecto fundamental de la superposición existente entre iglesia y teatro (la totalidad del
templo fue incluida dentro del entorno de protección del monumento).
La ley 4/2007 de 16 de marzo de Patrimonio
Cultural de la Región de Murcia especifica, en su
artículo 40.1, que: “Toda intervención que pretenda
realizarse en un bien inmueble de interés cultural
requerirá autorización de la dirección general con
competencias en materia de patrimonio cultural con
carácter previo a la concesión de licencias y
autorizaciones que requiera dicha intervención …”.
Asimismo, el Plan Especial de Ordenación y
Protección del Conjunto Histórico (PEOCH)
desarrollado por el Ayuntamiento de Cartagena, le
otorga al templo el Grado 1 de protección
(Protección Integral), cuyo régimen de actuaciones
queda definido en el artículo 160 del citado plan
especial (reproducimos uno de los planos de dicho
documento). De esta manera cualquier actuación
que se realice en el interior del templo, deberá
contemplar una intervención arqueológica, en el
grado que determine la dirección general con
competencias en patrimonio cultural.

Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto
Histórico del Ayuntamiento de Cartagena, con indicación
de los Bienes de Interés Cultural y detalle del BIC del
Teatro Romano.

Por tanto, el marco jurídico y administrativo en el que debe encuadrarse el Plan Director y
sus propuestas arqueológicas no es otro que el que rige cualquier intervención de este tipo en la
Región de Murcia, en concreto la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Así, el artículo 55 clasifica los diferentes tipos de
actuaciones arqueológicas y paleontológicas señalando:
1. Según el tipo de intervención las actuaciones arqueológicas y paleontológicas, se clasificarán en
excavaciones, prospecciones, supervisiones, sondeos, estudios de arte rupestre, y análisis
arqueológicos de estructuras emergentes.
a) Tendrán la consideración de excavaciones arqueológicas o paleontológicas las actividades de
documentación y, en su caso, extracción de restos arqueológicos o paleontológicos, con remoción
de tierras, orientadas a la investigación y reconstrucción del pasado.
b) Tendrán la consideración de sondeos arqueológicos o paleontológicos aquellas excavaciones en
que predomine la profundidad a excavar sobre la extensión, con la finalidad de documentar la
secuencia estratigráfica del yacimiento. Cualquier toma de muestras en yacimientos arqueológicos
y paleontológicos tendrá la consideración de sondeo.
c) Tendrán la consideración de supervisiones arqueológicas o paleontológicas las tareas de
seguimiento y, en determinados casos, de coordinación de obras o trabajos que puedan afectar a
restos arqueológicos o paleontológicos.
853

Día en el que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aprobó el Decreto nº 4/1999,
donde se declaraba el Teatro Romano de Cartagena como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento
(BORM, nº 24, 30 de enero de 1999)
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d) Tendrán la consideración de prospecciones arqueológicas o paleontológicas las actividades de
exploración superficiales, subterráneas o subacuáticas dirigidas al registro de elementos integrantes
del patrimonio arqueológico y paleontológico854.
e) Tendrán la consideración de estudios de arte rupestre aquellos orientados a la investigación y
documentación de pinturas y petroglifos en su entorno arqueológico y paisajístico inmediato.
f) Tendrán la consideración de análisis arqueológicos de estructuras emergentes las actividades
dirigidas a la documentación de las estructuras arquitectónicas que forman o han formado parte de
un inmueble, que se completará mediante el control arqueológico de la ejecución de las obras de
conservación, restauración o rehabilitación.
2. Según los motivos que originen las actuaciones arqueológicas y paleontológicas, se clasificarán
en programadas855, preventivas856 y de emergencia857.
Procuramos no plantear ningún tipo de conflicto con esta clasificación en cuanto a los tipos
de intervención como los motivos que las originan, a la vez que establecer una serie de niveles en
función de las necesidades específicas detectadas en NSA y que serían necesarias en el conjunto
de las acciones que forman parte del presente Plan Director. En los siguientes apartados haremos
mención a las posibles intervenciones arqueológicas que se deban efectuar, bien sea en apoyo a
las obras de restauración, bien en puntos en los que las estructuras arquitectónicas se encuentren
en peligro de colapso, bien por simples supervisiones, sondeos o excavaciones realizadas en el
ámbito normal del proceso de investigación del Plan para efectuar investigaciones concretas sobre
el origen y evolución de determinadas partes del recinto de NSA o por cualquier otro motivo o
justificación.
El análisis DAFO -Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades- nos ayuda a
plantearlo de manera conjunta con el resto de las intervenciones (ver plano 104). De hecho, si
estableciésemos una análisis DAFO, pero referido únicamente a los aspectos arqueológicos,
obtendríamos resultados semejantes en cuanto a la evaluación de los puntos positivos y negativos
del estado actual y las posibles intervenciones en el enclave (tanto los propios como los que afectan
desde el exterior).
Las fortalezas son aquellos aspectos propios del conjunto considerado como yacimiento
arqueológico que, de manera natural, contribuyan positivamente a alcanzar los fines que coinciden
con los objetivos del presente Plan Director y, de manera esquemática, son las siguientes:
* Se trata de un yacimiento de extraordinaria relevancia arqueológica con fases de ocupación desde
el siglo II a.C. hasta el siglo XXI.
* Su existencia es fundamental para la historia de Cartagena.
* Muestra diversas tipologías edificatorias: desde domus romanas, pasando por el teatro, la
posibilidad de un primitivo edificio cristiano, pasando por la iglesia en el XVI, las ampliaciones entre
el XVII y XVIII y las profundas transformaciones de finales del XIX y principios del XX.
* Profunda relación con varios yacimientos arqueológicos en su entorno geográfico próximo:
- Muralla Púnica.
- Augusteum
- Barrio del foro romano
- Casa de la fortuna
- Refugios de la guerra civil
- Muralla bizantina
- Anfiteatro romano
854 A su vez clasifica este tipo de prospecciones arqueológicas o paleontológicas en Prospecciones sin extracción de tierra
y Prospecciones con extracción de tierra
855 Aquellas que pretendan realizarse con fines de investigación
856 Aquellas derivadas de proyectos de urbanización, construcción, remodelación, ordenación, ejecución de
infraestructuras, roturación o explotación del territorio
857 Aquellas derivadas del hallazgo imprevisible y casual de elementos del patrimonio arqueológico o paleontológico en el
transcurso de obras de construcción o remoción de terrenos, así como aquellas que se realicen sobre bienes integrantes
del patrimonio arqueológico o paleontológico de la Región de Murcia cuya conservación se encuentre amenazada como
consecuencia de la concurrencia de fuerza mayor o por la intervención de un tercero.
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* Amplia tradición en materia de investigación arqueológica, con la incorporación constante de
jóvenes investigadores.
* Creciente capital humano en torno a la actividad arqueológica.
* Utilización de técnicas de prospección no invasivas
* Gestión de los materiales arqueológicos en el Museo Arqueológico de Cartagena
Lógicamente, también presenta algunas debilidades que, de manera natural afectan
negativamente a los fines previstos y que resumimos en:
* Primeras intervenciones arqueológicas (s. XIX) sin criterios adecuados ni metodología científica
* Excavaciones inconclusas.
* Escasos medios de financiación tanto para la excavación como para el tratamiento ulterior de los
materiales, depósito e investigación.
* La difusión de los resultados está dirigida de forma mayoritaria hacia los investigadores y la
comunidad científica y en mucha menor medida a la sociedad en general.
* Escasa monumentalidad de los restos y con poco alzado.
* Falta de consolidación y conservación de las estructuras tras su proceso de excavación.
Como oportunidades se entienden las influencias positivas del entorno y las posibilidades
que ofrece que podrían beneficiar las necesidades arqueológicas del yacimiento, como por ejemplo:
* Protección del yacimiento arqueológico mediante su declaración como Bien de Interés Cultural.
* Suma de voluntades de cara a un proyecto común de desarrollo entre el Teatro Romano y NSA.
* Vinculación de la oferta con el turismo local.
* Rico patrimonio histórico y cultural.
* Hallazgos arqueológicos con alta posibilidad de repercusión mediática y con publicaciones de
impacto.
* Aprovechamiento sostenible.
* Posibilidad de singularización en caso de producirse algún hallazgo de excepcional valor *
Búsqueda de patrocinadores locales, comarcales y regionales.
Finalmente, describimos algunas de las amenazas que afectan al yacimiento arqueológico
sobre las que no podemos tener control y que podrían afectar negativamente
* Propuestas de intervenciones agresivas en la conservación
* Propuestas de intervenciones agresivas en la restauración (falsos históricos)
* Los agentes climáticos, fundamentalmente el ambiente salino por la proximidad al mar lo que
obliga a contar con protección y un adecuado mantenimiento, para evitar que las estructuras se
deterioren.
* Poca viabilidad financiera del proyecto.
* Escaso interés comercial por yacimientos.
* Deterioro patrimonial.
* Escasos presupuestos en materia de Patrimonio.
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4.01.02.- Estado actual de las excavaciones
Aunque en el apartado
2.04 ya hicimos una introducción
general, insistimos ahora en los
antecedentes
desde
1877,
cuando se llevaron a cabo
excavaciones en el subsuelo de
la nave del Evangelio de NSA, las
cuales no tuvieron el carácter
científico que hoy día se exige a
cualquier remoción de tierras en
ámbitos de este tipo858. En 1958
Pedro San Martín realizó más
sondeos, intentando aportar
datos a la interpretación del
Templo859, así como en 1983
dirigidos por Miguel Martín
Camino, María de los Ángeles
Pérez y Blanca Roldán860. En
1993 son Sebastián Ramallo,
Pedro San Martín y Elena Ruiz
quienes excavan en la zona de la
cabecera
del
templo861,
extendiéndose hasta el año
2007862. En los años 20112012863, Martín Guillermo realiza
una nueva intervención en el
interior de las capillas del lado
Sur864. En estos mismos años se
han venido realizando por el
Museo del Teatro Romano de
Cartagena,
nuevos
levantamientos fotogramétricos
para continuar con la lectura
estratigráfica de los paramentos.
Esquema con las diferentes zonas
que han sido objeto de actuación
arqueológica. Antonio J. Murcia

858

Recordemos que se trató del hallazgo de unas estancias de época romana, erróneamente interpretadas por Francisco
de Paula Oliver como los restos de una basílica cristiana
859 Localizó restos de viviendas romanas, así como la esquina de una edificación posterior y diversas estructuras
pertenecientes al teatro romano que entonces no identificó.
860 Sobre todo en la nave del Evangelio y en el exterior del templo (ángulo noreste) documentando principalmente rellenos
con materiales de los siglos XIV-XVI.
861 Documentando en esta ocasión los muros concéntricos de sustentación de la summa cavea del teatro romano así
como el vomitorium, que quedaban bajo las cimentaciones de los ábsides pertenecientes al proyecto de Víctor Beltrí.
862 En el marco del Proyecto Integral de Recuperación del Teatro Romano de Cartagena, cuando se pudieron localizar
numerosos restos de las domus de los siglos II-I a.C., infraestructuras perimetrales del teatro (cisterna) y una construcción
bajomedieval en torno a la segunda mitad del siglo XIII.
863 Incluidas en el proyecto de restauración de las capillas de la nave sur, dirigido por Juan de Dios de la Hoz
864 Documentando diversos rellenos constructivos, osarios y fosas modernas, así como la cimentación de un altar apoyado
sobre un pavimento de opus signinum de época romana que constituye el acabado exterior de la bóveda de la cisterna.
4.‐PLANES SOBRE EL INMUEBLE, SU ENTORNO Y CONTENIDO
5 PLAN DE GESTIÓN
6‐ COORDINACIÓN ENTRE LOS PLANES DE INTERVENCIÓN

1171

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Más recientemente (años 2017-2018)865
Antonio Javier Murcia excava el presbiterio de la
capilla del Socorro, en donde se interpretan
cuatro fases constructivas (ver esquema del
informe de A. J. Murcia): La primera,
correspondiente a la fase inicial de la capilla
(finales XVII-XVIII); una segunda en la que se
observa una ampliación de la plataforma del
presbiterio realizada entre el siglo XVIII y XIX; la
tercera, ya ejecutada por Victor Beltrí a
comienzos del siglo XX, añadiendo nuevas
piezas de piedra artificial; durante la segunda
mitad del siglo XX se desarrolla la cuarta y última
fase, atribuible al arquitecto Pedro San Martín,
cuando se desmontó el cierre posterior de la
hornacina central y se levantó un tabique de
ladrillo trasdosando el frente del altar, además
de elevar el presbiterio con un segundo escalón
y disponer un altar de obra exento.

Esquemas de fases constructivas en el presbiterio de
la Capilla del Socorro. A. J. Murcia (2018)

Planimetría (izqda..) y ortofotografía cenital (dcha.) del presbiterio de la Capilla del Socorro una vez excavado

Durante la redacción del presente Plan Director se está llevando a cabo, también por Antonio
Javier Murcia, la excavación y lectura de paramentos en la Capilla del Concejo866, donde se han
incluido trabajos de supervisión en paramentos, pilastras, zócalos, molduras, cornisas, lunetos y
cúpula, así como la excavación del pavimento. Una vez finalicen los trabajos se entregará la
correspondiente memoria descriptiva pormenorizada de la intervención ejecutada y su supervisión,
incluyendo los levantamientos fotogramétricos, ortofotoplanos y resto de ficheros digitales
(reproducimos en la página siguiente uno de ellos)
865 También en el marco de un proyecto dirigido por Juan de Dios de la Hoz en la Capilla del Cristo del Socorro, promovida
por la propia Cofradía.
866 Dentro del proyecto promovido por el Ayuntamiento de Cartagena para la “Restauración de la Capilla de los Cuatro
Santos en la Catedral Antigua de Cartagena”, dirigida por los técnicos municipales Ángel Alcaraz (arquitecto) y Raúl
Higueras (ingeniero). Ver capítulo 4.02.01
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4.01.03.- Áreas con potencial arqueológico
La disposición NSA en la parte superior de una ladera de acusada pendiente, provoca una
acusada diferencia entre las características del subsuelo del templo en su extremo meridional,
donde la roca aflora a poca profundidad, y el que presenta la parte central y septentrional, donde la
profundidad a la que aparece el sustrato rocoso aumenta considerablemente.
Esta situación se traduce en una desigual potencia arqueológica según nos encontremos en
un extremo u otro del templo. De esta manera en la nave de la Epístola y sus capillas la
sedimentación que se ha ido formando sobre la roca recortada es mucho menor, si bien ha de
tenerse en cuenta que pueden aparecer toda una serie de unidades estratigráficas negativas
excavadas en el sustrato rocoso, como pozos, fosas sépticas, aljibes, fosas para osarios o
enterramientos individuales, así como cimentaciones cajeadas en la roca. Como única excepción
cabe destacar el espacio ocupado por la antigua Sala Capitular de la Hermandad del Cristo del
Socorro, situada al este y sureste de la torre-campanario, donde si es presumible la existencia de
un potente depósito arqueológico.
En cambio, en la nave central y en la del Evangelio, las excavaciones realizadas hasta la fecha han
puesto de manifiesto la existencia de un depósito arqueológico mayor, donde las fases de ocupación
previas a la construcción del templo tienen una importante presencia, especialmente los restos del
barrio de época tardorrepublicana (siglos II-I a.C.), los restos del teatro visibles en la cabecera del
templo, y en menor medida los restos medievales islámicos, y todo ello intercalado con numerosos
enterramientos de época moderna. También en algunas zonas se aprecian restos de elementos del
edificio tras el momento de las obras de Victor Beltrí, tanto en subsuelo, como en la lectura de los
paramentos, ya sea en muros, pilares, bóvedas, arcos, etc. (ver plano 105 en el que se señalan en
esquemas de axonometría los principales elementos que han desaparecido en el interior del
edificio).
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4.01.04.- Sectorización de las zonas de excavación arqueológica y de lectura de paramentos
Una vez definidos los límites de cada una
de las intervenciones realizadas hasta la
fecha en el interior de la iglesia,
observamos
como
una
parte
considerable de su subsuelo ha sido
objeto de análisis (derecha, en color rojo,
esquema A). Esto necesariamente no
implica que muchas de esas zonas estén
totalmente agotadas desde el punto de
vista del estudio arqueológico, puesto
que en función de los objetivos
planteados, del presupuesto o de los
condicionantes
técnicos
que
prevalecieron en cada una de las
actuaciones,
las
excavaciones
alcanzaron en cada caso unas cotas
determinadas.
En el resto de los sectores del templo
que no han sido objeto de ninguna
intervención arqueológica, planteamos
en primer lugar la necesidad de
establecer algunas zonas de reserva
arqueológica, que puedan ser analizadas
en el futuro con una metodología y
técnicas distintas a las actuales
(derecha, en color azul, esquema B). En
concreto nos referimos al sector
dispuesto en la nave central, frente a la
zona del altar mayor, donde es
presumible la existencia de un destacado
depósito arqueológico con niveles
comprendidos entre época medieval y
moderna. También se podría incluir en
este apartado la estrecha franja situada
en la nave de la Epístola, muy próxima a
la cabecera del templo, donde también
es presumible la existencia de una
amplia secuencia estratigráfica, siendo
además el punto de conexión entre los
restos del teatro, la ampliación
bajomedieval del templo, y los restos
arquitectónicos de la segunda mitad del
XIII y los inicios del XIV.
Esquemas de zonas de NSA que han sido
objeto de análisis arqueológico y de mayor
interés. A. J. Murcia (2018)

En los siguientes apartados se plantean una serie de actuaciones centradas en sectores no
excavados, cuya finalidad consiste en avanzar en la resolución de algunos de los interrogantes,
fundamentalmente en todos aquellos que aún persisten en torno a la evolución del templo.
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4.01.05.- Metodología arqueológica y programa de intervenciones
4.01.05.01.- Principios metodológicos
4.01.05.01.01.- Excavación arqueológica
Todas las intervenciones realizadas durante las últimas décadas en el templo y su entorno más
inmediato, emplean un sistema de documentación arqueológica de uso internacional, conocido
como ”método Harris”, en reconocimiento al investigador que lo desarrolló. Este método se basa en
el principio de que toda actividad humana genera una serie de elementos de diferente naturaleza,
que se pueden agrupar en dos grandes categorías: las unidades estratigráficas positivas, que son
el resultado de acciones de acumulación o construcción, y las unidades estratigráficas negativas,
fruto de actividades de erosión o destrucción.
Dentro de este marco metodológico, para el registro arqueológico se emplean unas fichas
de unidades estratigráficas, en las que además de realizarse una descripción pormenorizada de
cada unidad, se definen sus relaciones de contemporaneidad, anterioridad o posterioridad respecto
a otras unidades. A partir de estas relaciones, así como a través del análisis de las características
constructivas, se deducen unas dataciones relativas y unas propuestas de interpretación. Al mismo
tiempo cada unidad se delimita sobre una planta escalada (1/100) con cotas de altitud sobre el nivel
del mar, lo que nos permite obtener posteriormente una reconstrucción fidedigna de la secuencia
estratigráfica durante los trabajos de gabinete. Además, todos las plantas y alzados de las unidades
construidas son dibujados y vectorizados a partir de ortofotoplanos.
En cuanto a la definición de fases y tipos de unidades estratigráficas, se han tenido en cuenta los
criterios aplicados durante las intervenciones arqueológicas realizadas en el Teatro Romano de
Cartagena, en las cuales se ha podido documentar una amplia secuencia estratigráfica comprendida
entre el siglo III a.C. y el siglo XX. Dentro de ese amplio marco cronológico tanto el Teatro Romano
como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción se erigen en dos referentes monumentales, cuya
imbricación aumenta su propio valor patrimonial, no siendo al fin y al cabo más que el testimonio de
diferentes momentos histórico pertenecientes a ese único yacimiento que constituye la ciudad de
Cartagena.
El registro arqueológico se completa mediante la utilización de fichas específicas para todos
aquellos elementos arquitectónicos y decorativos que puedan aparecer tanto en la excavación,
como reutilizados en cualquier tipo de estructura. En ellas se incide en una detallada descripción
formal y estilística acompañada, al igual que en las fichas específicas de UUEE, por un croquis a
escala 1/100 donde se señala el lugar exacto de su aparición.

Ejemplo de una de las fichas
realizadas por A. J. Murcia
(2018) tras la excavación en
la Capilla del Socorro
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4.01.05.01.02.- Tratamiento de los restos humanos
A lo largo de los siglos el templo ha desempeñado una importante función como espacio de
enterramiento, lo que se traduce en una constante aparición en su subsuelo de restos humanos
inhumados, resultando así indispensable abordar cuál debe ser su tratamiento. Las intervenciones
realizadas entre los años 2005 y 2007 han puesto en evidencia la existencia de inhumaciones
individuales posiblemente vinculados con el clero adscrito al templo, o bien con personajes
relacionados con la elite social de la ciudad: pero también nos encontramos con enterramientos
masivos asociados a pandemias, como la provocada por la peste de 1648, sin olvidarnos de los
osarios formados por esas “mondas” que con cierta frecuencia se tenían que hacer para poder
realizar nuevos enterramientos.
Para su excavación arqueológica nos remitimos a los aspectos generales expuestos en el apartado
anterior, que no obstante deberán ser ampliados mediante la aplicación de una ficha específica para
el registro de los restos humanos inhumados, cuya finalidad es completar la información recogida
en las fichas de unidades estratigráficas, reflejando las diferentes partes conservadas y su estado,
así como la disposición y metrología de cada uno de los enterramientos. Una vez documentados,
se iniciará el proceso de excavación y extracción, en el que se deberá tener presente el empleo de
contenedores específicos para tales restos, empleando en el caso de que se necesite, los métodos
de conservación preventiva al uso que garanticen su integridad y conservación.
Dada la importancia de tales restos y su especial relevancia como fuente de conocimiento de los
habitantes de la ciudad, especialmente de sus formas de vida, alimentación o enfermedades, sus
restos deberán ser albergados en aquellos lugares precisados por la Dirección General con
competencias en la materia, que posean las condiciones necesarias para su registro y análisis (v.
apartado 4.01.04.03.10.), garantizando al mismo tiempo su conservación. Una vez finalizado su
estudio completo será de nuevo la misma Dirección General, la que determine el lugar de su
depósito final.

Detalle de algunas fosas de enterramiento y su ubicación en el interior de NSA. Lámina XXIII del tomo II de
los Cuadernos Monográficos del Museo del Teatro Romano titulado “La Catedral Vieja de Cartagena. Una
visión desde la arqueología”. Antonio J. Murcia Muñoz
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4.01.05.01.03.- Lectura de paramentos
El análisis estratigráfico de las estructuras pertenecientes a cualquier edificación de interés
histórico-artístico es una herramienta indispensable para profundizar en el conocimiento de su
historia constructiva y arquitectónica. Los fundamentos conceptuales y metodológicos en los que se
basa dicho análisis provienen de la Arqueología de la Arquitectura, una disciplina que consiste en
aplicar el método arqueológico a todo tipo de alzados, entendiendo que cualquier tipo de actividad
realizada en ellos ha dejado una huella susceptible de ser individualizada y documentada.
Para el registro de cada una de esas unidades estratigráficas construidas, se emplean unas fichas
específicas, que incluyen los habituales bloques dedicados a la sectorización, descripción,
secuencia física e interpretación, acompañada de una propuesta de datación y periodización. En la
descripción resulta fundamental definir con la máxima precisión las técnicas constructivas y los
materiales empleados, así como los diferentes tipos de aglutinantes y su descripción
pormenorizada. En el reverso de la ficha se incorpora una planta escalada indicando la situación de
la estructura, acompañado de un alzado, preferentemente un ortofotoplano, donde se refleja con
precisión el contorno de cada unidad y sus relaciones con las unidades adyacentes. El proceso a
seguir para el análisis de los paramentos, ha de contemplar los siguientes pasos:
- Documentación del estado inicial del paramento
- Descarnado por capas de cada uno de los revestimientos, individualizándolos y situándolos en la
documentación gráfica, y cumplimentando las fichas de registro
- Una vez concluida la retirada de los revestimientos, elaboración de ortofotoplanos de cada uno
de los paramentos en los que se interviene
- Individualización de cada una de las unidades construidas, delimitándolas en los ortofotoplanos,
estableciendo sus relaciones de anterioridad o posterioridad, cumplimentación de las fichas de
registro
- Toma de muestras de los diferentes morteros empleados como aglutinantes
- Trabajo de laboratorio, en el que se ha de definir la secuencia temporal de cada una de las
unidades, tratando de relacionarlas con el resto de los alzados del edificio, definiendo así las
diferentes actividades constructivas y su relación con una determinada fase arquitectónica del
edificio.
Tanto la excavación arqueológica como la lectura de paramentos deberán ir acompañadas de una
abundante documentación fotográfica, en la que se refleje tanto el proceso evolutivo de las
excavaciones y en el análisis de los paramentos, como el detalle de las diferentes unidades
estratigráficas y constructivas. La aplicación de las nuevas tecnologías, como los levantamientos
fotogramétricos en 3D, reportajes aerofotográficos en alta resolución, la edición de modelos 3D de
elementos arquitectónicos o decorativos de interés, así como de ortofotoplanos y planos vectoriales
de excavación bien detallados, deben tener un papel destacado en la documentación arqueológica,
siendo al mismo tiempo una herramienta esencial para la totalidad de las disciplinas que deben de
conformar los equipos interdisciplinares.
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4.01.05.02.- Intervenciones urgentes
4.01.05.02.01.- Consolidación de los enlucidos de inicios del siglo XX conservados en los ábsides
de la nave central y del Evangelio.
* Descripción del área de actuación
Se encuentra situada en la cabecera del templo,
concretamente en los paramentos de los ábsides,
donde se conservan buena parte de los revestimientos
de época modernista (señalado en color rojo en el
esquema de planta a la derecha).

En la superficie de los enlucidos se
aprecian las huellas de los impactos
provocados por la destrucción del templo
durante la Guerra Civil, lo que los
convierte en un testimonio directo de ese
momento histórico (sobre estas líneas y a
la derecha). Una parte considerable del
extremo inferior de estos enlucidos ha
comenzado a desprenderse, lo que
entraña
un
riesgo
evidente
de
conservación para el resto de la superficie
enlucida (imagen a la izquierda).
Ábside de la nave central
con detalle de los impactos.

* Actuaciones propuestas
- Desescombro, limpieza y levantamiento de ortofotoplanos en los habitáculos que se encuentran a
ambos lados del altar mayor.
- Documentación de los enlucidos que permanecen in situ y sus impactos mediante un
levantamiento fotogramétrico. Este último se deberá hacer extensible a las zonas donde se han
desprendido los enlucidos, en las que se deberán registrar los diferentes elementos arquitectónicos
reutilizados en su construcción.
- Fijación y consolidación de los enlucidos que permanecen in situ, y reposición de los enlucidos
desprendidos. En aquellas zonas donde existan lagunas o faltas volumétricas que puedan poner en
riesgo la conservación de los originales, se deberá proceder a una reintegración con mortero que
contemple los criterios de reversibilidad y minimización del impacto visual
* Objetivos
- Garantizar la conservación de los enlucidos y paramentos representativos de la última fase
constructiva del templo, que además conservan las señales ocasionadas por la destrucción de la
iglesia.
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4.01.05.02.02- Inventario y catalogación del lapidario conservado en el interior de la iglesia
* Descripción de la actuación
En el interior del templo, distribuidos entre la cabecera,
el extremo oriental de la nave de la Epístola y el interior
de las capillas oriental, de las Lágrimas y del Bautismo,
se conservan todo un conjunto de materiales
arquitectónicos y constructivos procedentes tanto de
excavaciones arqueológicas como de diversas
intervenciones
realizadas
en
las
estructuras
emergentes del templo (en el esquema a la derecha, las
superficies señaladas en color rojo, con la distribución
del lapidario conservado en el interior de la iglesia).
Entre ellos se pueden diferenciar dovelas de arcos,
nervaduras de bóvedas de arista, sillares labrados en
diferentes materiales lapídeos, fragmentos decorativos
en mortero o cemento de época modernista, fragmentos
de epígrafes, losas o rejerías entre otros.
(ver
fotografías debajo).

Detalle de algunos de los elementos constructivos y arquitectónicos acopiados en el interior del templo.

* Actuaciones propuestas
Se plantea la necesidad de proceder a un inventario y catalogación exhaustiva de todos los
elementos, siguiendo lo expuesto en los principios metodológicos. Asimismo, se recomienda su
colocación ordenada en el interior de la capilla Oriental, siempre y cuando se puedan cumplir los
parámetros de conservación y accesibilidad, o en su defecto el traslado hasta un almacén de fondos
museográficos determinado por la dirección general con competencia en la materia.
* Objetivos
- Inventariar y catalogar un conjunto de materiales pertenecientes a diferentes fases arquitectónicas
del edificio, que pueden proporcionar un importante volumen de información
- Garantizar su conservación, así como su accesibilidad para todos aquellos investigadores que
deseen estudiarlos
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4.01.05.03.- Intervenciones programadas
Todas las actuaciones que a continuación se van a describir tienen como objetivo principal
aumentar el conocimiento sobre el templo, no sólo a nivel histórico sino también arquitectónico,
garantizando y preservando al mismo tiempo su conservación para el disfrute de la ciudadanía. De
ahí la necesidad de que cuenten con un indispensable carácter interdisciplinar, donde la
arquitectura, arqueología y restauración trabajen al unísono, con el apoyo de otras disciplinas como
la historia del arte, ingeniería, la química o la paleopatología entre otras. Para disponer de una visión
de conjunto de todas estas actuaciones que propone el Plan, ver el plano 98. Todas ellas se incluyen
en la Acción B2
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4.01.04.03.01.- Intervención junto al antiguo vano de acceso a la nave central
* Descripción del área de actuación
Se trata de un cuerpo saliente de planta
rectangular, dispuesto a los pies de la
nave central (en el esquema a la derecha,
las superficies señaladas en color rojo). En
el paramento occidental se distingue un
vano cegado, constituido por un gran arco
de medio punto realizado con dovelas de
arenisca, que enlaza con paramentos de
mampostería. La clave del arco se
encuentra cortada por un ventanal
cuadrangular de época moderna, abierto
con el fin de proporcionarle mayor
luminosidad al coro que allí se instaló. El
extremo superior de este último se
encuentra a su vez cortado por el ventanal
tripartito construido durante la intervención
de Victor Beltrí a inicios del siglo XX.
Los paramentos septentrional y meridional se encuentran cubiertos parcialmente por revestimientos
de comienzos del siglo XX, siendo perceptible en el caso del cierre meridional, la existencia de un
arco realizado con dovelas de arenisca, parcialmente cortado por un vano contemporáneo, mientras
que en el cierre septentrional existe un trasdosado de ladrillo de época contemporánea, tras el que
se genera un habitáculo rectangular donde aparece un arco de medio punto realizado también con
dovelas de arenisca
* Actuaciones propuestas
Lectura de los paramentos interiores del cuerpo saliente de la nave central, con un descarnado de
puntual de los enlucidos de comienzos del siglo XX situados en la parte superior del vano (Ver
debajo las secciones en esquemas A, B y C), seguido de la retirada de restos de enfoscados que
ocultan parcialmente los distintos aparejos empleados tanto en el cegamiento del vano como en
otros puntos de los paramento. Realización de ortofotoplanos de los alzados con indicación de las
unidades construidas y la elaboración de las fichas de registro.

Delimitación de las áreas de lectura de paramentos en el interior del cuerpo
situado a los pies de la nave central (A, B y C)
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Realización de un sondeo en el cegamiento del vano central, con el fin de documentar sus
características constructivas, comprobar la posible existencia de elementos decorativos, y analizar
las posibilidades de proyección del vano en la fachada exterior del templo (Imagen bajo estas
líneas), puesto que a día de hoy tan sólo resulta visible desde el interior de la iglesia.

Proyección del arco
interior en la imagen de
la fachada realizada por
J. G. Gómez Carrasco

Excavación arqueológica de la totalidad del espacio interno perteneciente a ese cuerpo saliente de
la nave central, con el fin de documentar su altura total y características constructivas, la fecha de
su construcción y amortización y su relación con el resto de las actividades constructivas de este
sector del templo. Es presumible la existencia de enterramientos de época bajomedieval y moderna.
Una vez finalizada la excavación se deberán completar los ortofotoplanos de los alzados, incluyendo
los nuevos tramos de paramentos descubiertos por la excavación arqueológica.
* Datos generales de la excavación
Superficie: 26,3 m2
Profundidad estimada: 2 m
* Finalmente se plantea la consolidación de todos los paramentos, mediante rejuntados puntuales
que respeten los límites de las diferentes unidades construidas, y tratamientos de consolidación
para las areniscas de las dovelas de los tres arcos
* Objetivos
- Precisar la datación del vano y sus características constructivas o decorativas: altura total, espesor,
y la existencia de umbrales o pavimentos asociados
- Determinar las características y funcionalidad de los arcos laterales
- Establecer las relaciones de anterioridad o posterioridad respecto al resto de estructuras
emergentes del entorno.
- Precisar la datación y características de su cegamiento
- Valorar las posibilidades de proyección del vano en la fachada del templo
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4.01.05.03.02.- Intervención en la antigua Sala Capitular, capillas del Bautismo y de Las Lágrimas,
y cisterna romana.
* Descripción del área de actuación. Todos estos espacios se encuentran localizados en la nave de
la Epístola, con la particularidad de que se encuentran distribuidos en tres niveles distintos, que se
superponen parcialmente:
- El nivel superior se corresponde con el espacio ocupado por la antigua Sala Capitular situada
sobre las capillas de las Lágrimas y del Bautismo, que se encuentra delimitado por el este con la
capilla del Duque de Veragua, al oeste con la torre, mientras que por el sur lo hace con un ancho
paramento recrecido durante las intervenciones de 2005-2008
- El nivel intermedio está ocupado por las capillas de época renacentista del Bautismo y de las
Lágrimas, abiertas hacia la primera crujía de la nave de la Epístola
- El nivel inferior se corresponde con la cisterna de época romana situada en el subsuelo de la
capilla de las Lágrimas y de la propia nave de la Epístola
* Actuaciones propuestas
- Nivel superior:
Excavación arqueológica del espacio ocupado por la
antigua Sala Capitular de la Hermandad del Cristo del
Socorro (esquema a la derecha señalado en color
rojo).
Realización de ortofotoplanos de los paramentos
como paso inicial para la lectura estratigráfica de los
mismos (fotografía bajo estas líneas).
Una vez finalizada la excavación se deberá proceder
a la impermeabilización de toda la superficie para
garantizar una mejor conservación de las cubiertas de
las capillas, y la recuperación del nivel de circulación
de la sala capitular

Espacio
antiguamente
ocupado por la Sala
Capitular

* Datos generales de la excavación
Superficie: 94 m2
Profundidad estimada: 70 cm en el extremo septentrional, y unos tres metros en el meridional
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- Nivel intermedio
Lectura de los paramentos y de las cubiertas de
ambas capillas (esquema a la derecha señaladas
en color rojo), con retirada de restos de
revestimientos contemporáneos, limpieza general
y elaboración de ortofotoplanos con la
consiguiente cumplimentación de las fichas de
registro.
Estas actividades deberán ir parejas a la
restauración de ambas capillas, contemplando el
relleno y sellado de fisuras y faltas volumétricas.
El caso de la capilla de las Lágrimas
(fotografía debajo a la izquierda) deberá
contemplar además la consolidación de
la
cimentación del altar de época moderna, así
como del pavimento de opus signinum asociado a
la bóveda de la cisterna, dando una solución a las
aberturas abiertas en la bóveda de la misma, una de las cuales se encuentra en el interior de la
capilla y otras dos en el espacio del umbral, mientras que los dos restantes se sitúan bajo la nave
de la Epístola.
En la capilla del Baustismo (fotografía debajo a la izquierda) además de todo lo ya expresado,
estudio para la ubicación -en su caso- de la pila bautismal
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- Nivel inferior
Constituido por la cisterna de época romana, vinculada
con la construcción del complejo arquitectónico del
teatro romano. Inicialmente requerirá de una limpieza
general con retirada de pluviales acumulados en su
interior, y de una limpieza de restauración más precisa,
que permita posteriormente la elaboración de
ortofotoplanos y documentación arqueológica, con
lectura de los paramentos, así como de un modelo 3 D
de su interior (esquema a la derecha señalado en color
rojo, mediante una cruz con flechas que señala la parte
alta).
En materia de restauración y conservación preventiva
será necesario abordar la impermeabilización de sus
aberturas, para evitar la acumulación de pluviales en su
interior, y una consolidación de sus paramentos.
Asimismo, se deberán realizar catas en los
revestimientos de cemento que cubren parte de su
superficie, con el fin de valorar las posibilidades de
retirada, dejando los revestimientos hidráulicos
originales de época romana. Una vez realizadas todas
estas actividades se deberá abordar un proyecto de
iluminación del interior.
* Objetivos
- Precisar la fecha de construcción de la torre
- Documentar los rellenos constructivos de la cubierta de la capilla de las Lágrimas y del Bautismo,
así como el cierre de dichas capillas
- Restaurar el interior de las capillas y documentando sus diferentes unidades y actividades
constructivas,
- Restauración de la cisterna de época romana

Imagen del interior de la cisterna
romana (2006) en las que se
aprecian dos de las aberturas
practicadas en su parte superior.
Tomada del tomo II de los
Cuadernos
Monográficos
del
Museo del Teatro Romano titulado
“La Catedral Vieja de Cartagena.
Una visión desde la arqueología”.
Antonio J. Murcia Muñoz
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4.01.05.03.03.- Intervención en los restos arqueológicos localizados en la cabecera del templo
* Descripción del área de actuación
Los restos que actualmente permanecen visibles en la cabecera del templo se corresponden en su
mayor parte con los vestigios de la summa cavea del teatro romano, siendo el resultado de las
excavaciones practicadas entre los años 1958, 1983 y 1993. En ellos cabe destacar las
cimentaciones de los muros concéntricos de opus caementicium, que servían de sustentación a las
gradas de la summa cavea, y el pasillo o vomitorium que permitía el acceso a la media cavea, del
cual se conserva parcialmente un pavimento de losas de arenisca local.
Insertados entre los restos del teatro se localizan varias cimentaciones de época moderna, que
podrían pertenecer a distintos cierres de la capilla mayor, señalando que esta se encontraba
adelantada respecto al muro de cierre del testero.
* Actuaciones propuestas
Excavación arqueológica de los rellenos constructivos del
teatro que han quedado sobre elevados respecto al resto
del área excavada, así como de algunas unidades
estratigráficas relacionadas con las cimentaciones del
cierre de la capilla mayor (Señaladas en color rojo en el
esquema A de planta, a la derecha). Documentación de la
hornacina excavada en la estructura de opus
caementicium , posiblemente relacionada con la existencia
de un osario de época moderna. Elaboración de
ortofotoplanos de todos los restos, tanto en planta como
en alzado.
Respecto a los trabajos de restauración se aplicaran los
mismos criterios utilizados en el resto del yacimiento y en
los paramentos perimetrales del templo.
Siguiendo ese marco metodológico se plantean las
siguientes actuaciones:
- Limpieza de restauración de las estructuras, incluyendo las cimentaciones de los muros
perimetrales del templo
- Consolidación de estructuras mediante relleno y sellado con mortero de cal de las fisuras y
pequeñas lagunas, mientras que en el caso de las faltas volumétricas de mayor entidad las
intervenciones se adecuaran a las características constructivas de cada una de ellas,
diferenciándose de forma nítida la obra antigua y la nueva. Entre las diferentes técnicas
constructivas que se detectan en este sector, cabe distinguir las siguientes:
Época romana:
*Estructuras de opus caementicium, realizadas mediante
encofrado de madera, con mortero de cal y mampostería
(señaladas en color azul en el esquema B a la derecha).
*Estructura perimetral de opus quadratum, realizada a base
de sillería de arenisca local
*Pavimento de losas de arenisca, empleado en el pasillo o
vomitorium
Época medieval
*Estructura compuesta por elementos arquitectónicos y
sillería reutilizados, dispuestos en hiladas y aglutinados con
mortero de cal.

4.‐PLANES SOBRE EL INMUEBLE, SU ENTORNO Y CONTENIDO
5 PLAN DE GESTIÓN
6‐ COORDINACIÓN ENTRE LOS PLANES DE INTERVENCIÓN

1187

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Época moderna
*Cimentaciones realizadas con mampostería alineada y mortero de cal
*Cimentaciones realizadas con mortero de cal y mampuesto y elementos reutilizados distribuidos
de forma aleatoria.
Época contemporánea
*Cimentaciones realizadas con mampuestos en disposición aleatoria
- Consolidación de sillares y losas de arenisca, con relleno de fisuras y lagunas, empleando mortero
de cal pigmentado, y consolidación final con silicato de Etilo (señaladas en color amarillo en el
esquema C bajo estas líneas)
- Reposición de lagunas e hilada de sacrificio, en el muro perimetral de la cavea, realizada en opus
quadratum. Se emplearán al igual que en el resto del monumento, sillares de piedra de Alcañiz
((señaladas en color amarillo en el esquema E bajo estas líneas)
- Reposición de losas del pavimento del vomitorium, empleando piedra de Alcañiz, con un despiece
basado en los originales conservados in situ y en las improntas de las piezas expoliadas ((señaladas
en color amarillo en el esquema D bajo estas líneas)

En cuanto a los acondicionamientos finales, entre los espacios
delimitados por las estructuras de opus caementicium del teatro
se deberán realizar rellenos a base de zahorra o grava volcánica
con una capa final de acabado a base de grava de color rojo,
similar a la utilizada en otras zonas del monumento (señaladas en
color rojo en el esquema F a la derecha de estas líneas). También
se deberá plantear la sustitución del actual cierre provisional de
los restos, por otro permanente, provisto de vano de acceso y
escalera para facilitar las tareas de mantenimiento.
* Objetivos
- Precisar la datación de las estructuras de época moderna
situadas en el espacio de la capilla mayor
- Consolidación y restauración de los restos del teatro y de las
cimentaciones del cierre de la capilla mayor
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4.01.05.03.04.- Intervención en la puerta oriental de la nave de la Epístola
* Descripción del área de actuación
Puerta situada en la cabecera del templo, concretamente en
el extremo oriental de la nave de la Epístola. Su existencia
se remonta al menos al siglo XIX (v. apartado 2.04.04.04),
siendo transformado durante la intervención de inicios del
siglo XX (v. apartado 2.04.04.05) en una portada
neorrománica.
* Actuaciones propuestas
Lectura estratigráfica del paramento interior de la puerta
(Ver levantamiento planimétrico a la derecha de estas
líneas), que requerirá del descarnado de los revestimientos
contemporáneos, elaboración de ortofotoplanos, y registro
de unidades construidas.
Excavación arqueológica del espacio comprendido tanto al
interior como al exterior de la actual portada neorrománica,
con el que se podrá documentar la conexión entre la
cimentación del ábside gótico y el muro de cierre del templo
(señalada en color rojo en el esquema de planta, bajo estas
líneas). Así como las trazas de la puerta decimonónica.
Presumiblemente la potencia del sedimento arqueológico
será reducida, aunque si resulta plausible la aparición de
cimentaciones e improntas vinculadas a las fases
arquitectónicas de época medieval y moderna.
Datos generales de la excavación
Superficie: 16,4 m2
Profundidad estimada: 1,5 m
* Objetivos
- Documentar la planta completa del ábside gótico
y su conexión con la fachada del templo, tratando
de precisar con mayor exactitud su datación.

Paramentos interiores de la puerta
oriental de la nave de la Epístola,
con indicación de los sectores a
descarnar para la lectura de los
paramentos. En la parte inferior
zona de excavación arqueológica.

- Documentar las trazas de la puerta existente
durante el siglo XIX, con el fin de precisar el
momento inicial de su construcción
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4.01.05.03.05.- Análisis de los grafitos localizados junto a los pies de la nave central
* Descripción del área de actuación
Se trata de un habitáculo de reducidas
dimensiones dispuesto en la zona de los
pies de la nave central, concretamente
detrás del tabique contemporáneo que
trasdosa el cierre septentrional del
cuerpo saliente de la nave central
(señalado en color rojo en el esquema de
secciones a la derecha de estas líneas).
Este espacio de planta rectangular, se
sitúa sobre un arco de medio punto que
enlaza el pilar de época renacentista con
la fachada occidental del templo,
encontrándose a 3,28 m de altura sobre
el actual pavimento de la iglesia.
En la parte superior, puerta de acceso al
habitáculo, y en la inferior sección del
mismo con indicación de la zona donde
se localizan los enlucidos con grafitos.
En sus paredes se conservan varias capas de enlucidos, apreciándose bajo la más reciente un
enlucido de color blanco en el que se distinguen abundantes trazas de grafitos que parecen formar
parte de motivos complejos (ver fotografías bajo estas líneas donde se observan los detalles de la
superposición de enlucidos y de los grafitos.).

* Actuaciones propuestas
- Retirada de los enlucidos contemporáneos superpuestos; relleno y sellado de fisuras y faltas
volumétricas de los enlucidos que presentan grafitos; consolidación de los mismos.
- Lectura de paramentos del habitáculo; documentación arqueológica de los grafitos mediante
modelado 3d, ortofotoplanos, o en el caso de que los condicionantes técnicos no permitan emplear
dichas técnicas, se recurrirá al sistema de dibujo tradicional mediante calco, que posteriormente se
digitalizará.
* Objetivos
- Documentación exhaustiva de los grafitos, tratando de definir su temática y datación
- Garantizar su conservación
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4.01.05.03.06.- Análisis de las yeserías localizadas durante la intervención de restauración en la
Capilla del Cristo del Socorro.
* Descripción de la actuación
El estudio atañe a un conjunto de
fragmentos de yeserías recuperados
durante la intervención realizada en el año
2017 en el interior de la capilla, bajo la
dirección de Juan de Dios de la Hoz. Estos
fragmentos se emplearon como material
de relleno para amortizar una alacena
empotrada en el paramento oriental del
presbiterio (ver fotografías de este sector
del paramento oriental de la capilla del
Socorro, donde se localizó la alacena
amortizada con ladrillos y fragmentos de
yeserías, en varios momentos de la
actuación, a la derecha de estas líneas),
construida muy probablemente tras la
Guerra Civil, para servir de credencia o
sagrario (De la Hoz, 2017). Entre las
yeserías recuperadas se diferencian
rosetones
vegetales,
aristones
y
fragmentos de semipilastras y cornisas.
Buena parte de las mismas pudieron
formar parte de la decoración del cierre de
la hornacina central de la capilla, sin
descartar que algunos de ellos tengan
relación con el camarín posterior.
* Actuaciones propuestas
- Limpieza de los fragmentos, con retirada
de las adherencias de mortero y de otros
residuos, seguida de una consolidación.
- Inventario y catalogación de cada uno de
los fragmentos, acompañado de una
documentación fotográfica precisa.
- Análisis del conjunto y realización de una propuesta de restitución. Este trabajo deberá de ser
simultáneo al estudio de la hornacina y el camarín.
* Objetivos
- Garantizar su conservación
- Determinar la estructura compositiva del conjunto y su datación precisa.
- Propuesta de restitución
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4.01.05.03.07.- Recuperación del carácter historicista vinculado a la intervención de Victor Beltrí.
* Descripción del área de actuación
Durante la intervención de Victor Beltrí se insertaron en las paredes del extremo oriental de la nave
de la Epístola, algunas de las lápidas funerarias más significativas del templo, lo que de alguna
manera servía para resaltar la antigüedad de los linajes y de los personajes allí enterrados. A esto
le hemos de sumar algunas ventanas abiertas en sus paredes para apreciar elementos
arquitectónicos de la antigüedad, o la colocación de rótulos identificativos en algunos elementos
representativos de la tradición popular, como las columnas Pretoriana y de los Mártires.
Posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XX, ante el estado de abandono y deterioro del
templo, las lápidas fueron extraídas por Pedro San Martín, siendo depositadas en los fondos del
museo Arqueológico Municipal de Cartagena, formando parte en la actualidad de su exposición
permanente.
* Actuaciones propuestas
Puesto que contamos con una
abundante
documentación
fotográfica recopilada por M.
Comas,
relativa
a
la
disposición de las lapidas
antes de su desmontaje
(Comas, 2008), y dado que
algunas de las improntas
resultan aún visibles, se
plantea la realización de una
selección de dichas lápidas,
sobre las que se realizaran
unas réplicas con el fin de
insertarlas en la misma
posición que ocuparon las
piezas originales a comienzos
del siglo XX (Ver imagen a la
derecha de estas líneas y
planimetría en sección en la
página siguiente, en donde se
puede apreciar la selección de
dichas
lápidas
funerarias
conservadas en el Museo
Arqueológico Municipal de
Cartagena, con indicación del
lugar
que
ocupaban
a
comienzos del siglo XX.).
En algunos casos, como en el
paramento septentrional de la
nave de la Epístola, las
improntas han sido rellenadas
con enfoscados de cemento,
lo que requerirá de un
descarnado
previo
para
delimitarlas de forma precisa.
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Alzado meridional (arriba) y septentrional (debajo) de la nave de la Epístola con propuesta de colocación de
las réplicas.

EPÍGRAFE

FECHA

1. Magdalena

1512

Cicada
2. Iulii Clarii

UBICACIÓN EN EL TEMPLO
Paramento septentrional nave Epístola, próximo a puerta
oriental

1580

Paramento septentrional nave Epístola, junto a columna
pretoriana

3. Juan del Corral

1586

Paramento capilla del concejo, junto a columna bizantina

4. Osuna

1619

Paramento capilla oriental

* Objetivos
- Testimoniar ese interés que se manifiesta en la actuación de Victor Beltrí por indagar y subrayar
la antigüedad del templo
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4.01.05.03.08.- Lectura de los paramentos de la fachada occidental de las naves central y de la
Epístola
* Descripción del área de actuación
Se sitúa en la fachada occidental del templo,
concretamente
en
dos
paramentos
pertenecientes a la nave del Evangelio y a la nave
central, que se encuentran flanqueados por la
calle del Osario (Señalada en color rojo en el
esquema de planta a la derecha de estas líneas).
* Actuaciones propuestas
- Descarnado de los rejuntados de cemento y de
parte de los revestimientos contemporáneos, con
el fin de documentar los diferentes aparejos
empleados en los paramentos (ver fotografías
bajo estas líneas).
- Elaboración de ortofotoplanos y registro de las
unidades construidas, con toma de muestras de
morteros.
- Una vez finalizados estos trabajos se debe abordar el rejunteo y consolidación de los paramentos.

* Objetivos
- Determinar las diferentes actividades constructivas, que a priori estarían comprendidas entre las
épocas medieval y contemporánea
- Determinar la relación entre el esquinal del edificio construido durante la segunda mitad del siglo
XIII, y el cuerpo saliente de la nave central, avanzando así en nuestro conocimiento sobre las
dimensiones y entidad de dicha edificación
- Recuperación del ventanal existente en el muro septentrional del cuerpo saliente de la nave central
y documentación de sus características constructivas,
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4.01.05.03.09.- Lectura de los paramentos pertenecientes a la estructura situada al pie de la fachada
septentrional.
* Descripción del área de actuación
Estructura cuadrangular que sobresale del zócalo
de la fachada septentrional del templo, junto a la
calle del Osario. A priori todo parece indicar que
se trata de una construcción perteneciente a una
fase cultural previa, pero al encontrarse revestida
por enlucidos y enfoscados de época
contemporánea (Señalada en color rojo en el
esquema de planta a la derecha de estas líneas,
delimitando el área contemplada para la lectura
de paramentos, con indicación de la posición del
ventanal), no es posible conocer sus
características constructivas ni apreciar sus
relaciones respecto a las estructuras adyacentes.
* Actuaciones propuestas
Descarnado de los revestimientos de época
contemporánea, elaboración de ortofotoplanos y
lectura de paramentos (ver imágenes bajos estas
líneas con la estructura desde la calle del Osario).

* Objetivos
- Determinar su adscripción cultural, datación y funcionalidad

4.‐PLANES SOBRE EL INMUEBLE, SU ENTORNO Y CONTENIDO
5 PLAN DE GESTIÓN
6‐ COORDINACIÓN ENTRE LOS PLANES DE INTERVENCIÓN

1195

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

4.01.05.03.10.- Análisis antropológico y palepatológico de los restos humanos exhumados en la
iglesia
Se plantea la necesidad de abordar análisis antropológicos de los restos humanos exhumados en
el templo, contemplando aspectos determinantes como: el cálculo de la edad biológica, la
determinación del sexo, la talla, o los desgastes en la dentición, etc.
De igual importancia resultan los estudios paleopatológicos destinados a identificar las
afecciones, enfermedades o traumas desarrollados por los individuos durante su periodo de vida,
así como los que causaron su deceso, con especial atención al análisis paleoepidemiológico de los
enterramientos relacionados con la pandemia de 1648.
Los avances técnicos de las últimas décadas permiten la aplicación de técnicas sumamente
precisas como la tomografía computarizada o la microscopia electrónica de barrido entre otros, que
también pueden ser aplicados a otros restos de materia orgánica como las fibras vegetales de
vestimentas, que en ocasiones pueden conservarse.
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4.01.06.- Presupuesto y cronograma de las actuaciones arqueológicas

4.‐PLANES SOBRE EL INMUEBLE, SU ENTORNO Y CONTENIDO
5 PLAN DE GESTIÓN
6‐ COORDINACIÓN ENTRE LOS PLANES DE INTERVENCIÓN

1198

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

4.02.- PLAN DE RESTAURACIÓN
4.02.01.- Antecedentes y propuestas generales: Cobertura Acción A.1.a y Restauración
Acción A.1.b
De nuevo debemos comenzar por el análisis del conjunto que forman la Catedral antigua
con el Teatro Romano, pues cualquier intervención en gran parte de las estructuras de uno puede
afectar al otro. Y debemos hacerlo con la desventaja que tiene la Catedral respecto del Teatro, pues
debido a su estado actual aquella apenas si puede demostrar su condición y su dignidad episcopal,
mientras que el Teatro es un elemento extraordinariamente bien planificado, tanto en su aspecto de
estructura arquitectónica, como de “máquina” para albergar a grandes cantidades de personas con
un elevado nivel de confort e incluso de seguridad867.
Mientras que las trazas e incluso gran parte de los alzados de los principales elementos del
teatro están en pie y se han documentado de manera científica a partir de las numerosas
excavaciones realizadas, aún se desconoce la existencia de evidencias arqueológicas claras
pertenecientes a algún tipo de construcción identificada como una basílica cristiana. Con este fin se
han intentado localizar posibles edificaciones, sin que hasta el momento los resultados permitan
una identificación fiable. A esto debemos añadir un aspecto que para nosotros es una novedad y
un caso único (a pesar de llevar más de treinta años dedicados a la restauración del patrimonio
histórico, fundamentalmente en España, pero con obras en Italia -Roma-, e incluso en América Panamá-) y que no es otro que la actitud ciertamente cerril y en nada científica de algunos sectores
de la ciudad de Cartagena, empeñados en forjar la historia a su medida, sin el mínimo rigor ni
espíritu crítico, defendiendo que NSA es la primera basílica o catedral de España, sin aportar
ninguna evidencia ni documental ni por supuesto arqueológica.
No cabe ninguna duda de que una propuesta de un sistema de cubierta que asegure la
protección frente a los agentes atmosféricos mejorará e incrementará la vida de los restos que
perviven en NSA. Tampoco puede caber duda (como ya hemos avanzado en capítulos anteriores)
que las propuestas para cualquier tipo de estructura destinada a la protección del templo y del
yacimiento que alberga, tendrán tanta importancia desde el punto de vista formal y económico, que
es absolutamente imprescindible justificar de manera muy clara su implantación y definir con la
misma claridad la propuesta.
La cubierta del templo parece evidente que debe incluirse entre las propuestas para la
restauración de NSA pues, de llevarse a cabo, afecta al resto de los planteamientos presentes en
este Plan. Y en ese mismo orden de cosas, la cubierta que se lleve a cabo debería ser discernible,
presentar algún aspecto que la haga modulable para permitir una sencilla instalación, a la vez que
ser lo más liviana y reversible posible y, sobre todo, que no afectara a los restos del edificio que
quedan en pie, ni a ningún elemento de las excavaciones arqueológicas. Por supuesto, somos
conscientes que cumplir con todos estos planteamientos y, además, hacerlo a la vez, sería
prácticamente imposible pero, ahora bien, todos debemos ser conscientes que la modulación y
ligereza son dos aspectos que la técnica constructiva de hoy en día nos permite solucionar de forma
razonablemente sencilla. Sin embargo, no lo es tanto para la reversibilidad y la afección, tanto a los
muros, pilastras, bóvedas como a los restos excavados o los que todavía se encuentran bajo
tierra868, lo que supone que no se ha encontrado un consenso sobre aspectos como la autenticidad,
reversibilidad o el impacto de este tipo de coberturas. En el caso de NSA nos movemos entre los
dos extremos que hoy día siguen encontrando mayor aceptación: La conservación pura, sin
intervenir sobre el inmueble y sólo proceder a su mantenimiento (incluso en los restos
arqueológicos, dejándolos tal cual están al ser exhumados) y la “restauración pura”, que propone
completar e intervenir por encima de los muros y restos actuales, superponiendo cuanto sea
necesario para que el Templo pueda volver a utilizarse como en los momentos de mayor esplendor.

867

Muchos de ellos con las reglas del Tratado De architectura de Vitruvio, capaces de acomodar a miles de espectadores
En capítulos anteriores ya hemos hablado del debate sobre la restauración, cuando las diferentes posturas intentan
defender posiciones con mayor o menor presencia sobre los elementos heredados del pasado
868
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La propuesta del Plan director es la
de llegar a consensos que permitan
garantizar la pervivencia del bien,
aportando todas las peculiaridades que
presenta, obrar en consecuencia con ellas y
evitando actuar en detrimento de los valores
que reconocemos como esenciales en el
Templo y su subsuelo considerado como
yacimiento.
Este aspecto de riqueza histórica y
patrimonial es particularmente importante
para el presente Plan director, empeñado
en que en NSA se pueda mostrar no solo el
edificio o la parte del mismo que queda en
pie, sino también las excavaciones y
cualquier toro resto que permita interpretar
los diferentes momentos de ocupación y
uso de todo este conjunto. En el otro lado
de la balanza también hay que colocar
aspectos como la debilidad de parte de las
estructuras conservadas (muchas de ellas
bastante débiles al haber perdido una parte
importante de sus revestimientos, por lo que
son más vulnerables al agua, viento, hielo,
etc.)
En consecuencia, volvemos al
razonamiento del principio, insistiendo en
que la conservación más adecuada se
conseguirá mediante la colocación de una
cubierta, siempre y cuando la enorme
superficie que será necesario proteger, no
dé lugar a un elevado impacto visual.
Tampoco parece adecuado recurrir a mera
repetición del pasado, ni a una inserción de
cubiertas modulares, pues en ningún de
estos tres casos se obtendría una
secuencia acorde con la importancia
histórica, artística, decorativa, formal, etc.
del Templo.
De aquí que hayamos planteado una
propuesta para cubrir los espacios y que a
la vez se mantengan unas diferencias que
hagan atractiva también dicha propuesta:
Que permita identificar las diversas zonas
del conjunto y que incluso pudiera
“encaminar” al visitante hacia cada una de
ellas. Dicha propuesta parte de conservar
los arcos y bóvedas que conocemos de la
obra de Beltrí y añadir por encima cubiertas
que se adapten a las dimensiones de cada
tramo y que no se aprecien por el interior, ni
apenas desde el exterior del inmueble (Ver
detalle del plano 108 a la derecha)
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De esta forma se podrían aplicar diferentes respuestas ante unas necesidades de cubrición
que, en nuestra opinión, no deben ser consideradas como homogéneas (incluso algunas no están
completamente definidas actualmente). Además, la cubierta podría irse realizando por fases o
partes, siendo fácilmente ampliable y ensamblable cada una con la siguiente, conservando a la vez
la presencia de un módulo que en este caso lo forma cada tramo de bóveda. Esta flexibilidad estaría
presente no solo en su desarrollo en planta, sino en el esquema estructural, permitiendo ajustes o
modificaciones de los apoyos de cara a dañar lo mínimo posible los restos, los cuales presentan un
orden geométrico o formal bastante heterogéneo, nunca compatible en su totalidad con módulos
estructurales reticulares rígidos.
Estas cubiertas pueden apoyarse sobre vigas de madera laminada, de diferente sección,
que se adaptan a las distintas bóvedas, tanto por la dirección principal de los ejes de carga, como
por la situación de los apoyos. Las bóvedas podrían ser muy livianas, dado que para estas luces
pueden ejecutarse tabicadas con doble rasilla cerámica (o incluso encamonadas como
originalmente eran las ejecutadas por Victor Beltrí). Los ejes de referencia de los pilares y los cantos
de los muros son los que se han utilizado en el presente Plan para hacer los someros cálculos de
resistencia de estructuras y de costes económicos.
En ambos casos (encamonadas o tabicadas), se trataría de elementos constructivos que
podrían ejecutarse sin cimbra, lo que asegura una cierta rapidez y modularidad. El acabado superior
en ambos casos debe ser mortero de cal que, si bien dispondría por encima de una cubierta ligera
(zinc preferentemente) constituye prácticamente un acabado frente a la intemperie sin más que
aplicar pintura al silicato sobre la cara externa así lo requieran. El cálculo de estas bóvedas
tabicadas a partir de los análisis gráficos de equilibrio mediante líneas de empujes para arcos y
bóvedas y el análisis de membrana para cúpulas, permiten determinar el equilibrio mediante
métodos gráficos, pudiendo realizarse proyectos de bóvedas sin apenas tracciones y espesores
reducidísimos.
Por otra parte, parece necesario (tal y como se señala en diferentes Cartas internacionales
del Restauro y en varias Leyes de Patrimonio Histórico de las Comunidades autónomas españolas)
que los trabajos que se lleven a cabo sobre los conjuntos históricos y patrimoniales deban
distinguirse del original y probablemente también llevar el sello de nuestra época869. Nos parece
interesante citar algunos aspectos recogidos en la Conferencia de Nara, Japón (ICOMOS, 1994)
sobre la autenticidad del patrimonio. En ella se declara que
“…la conservación del patrimonio histórico bajo todas sus formas y en toda época,
se funda en los valores que se atribuyen a ese patrimonio”. Los cuales se
caracterizan por diferir en cada cultura y en cada tiempo, por lo que “no es posible
basar los juicios de valor de autenticidad sobre criterios fijos”.
De tal modo, ha de determinarse antes de cada intervención la acepción de autenticidad que
mejor se ajuste al patrimonio que sea su objeto. Y ésta puede ser relativa a diversas fuentes como
“concepto y forma”, “uso y función”, “tradición y técnicas”, “situación y entorno”, etc870. Estamos
firmemente convencidos del respeto a la superposición histórica, de forma que una cobertura como
la propuesta pueda mantener el valor de antigüedad del conjunto, sin modificar de forma grave la
percepción que cualquier visitante pueda tener. Las conclusiones de cada vez más críticos señalan
que sigue olvidándose con frecuencia que los posicionamientos apriorísticos no son buenos
consejeros frente a los criterios de intervención en el patrimonio, lo que hace imprescindible que
sea la teoría y crítica de la restauración quien concentre sus esfuerzos en brindar a la práctica
profesional un adecuado marco técnico y metodológico y deje a un lado las injerencias restrictivas
que pueden llegar a coartar el óptimo desarrollo de la misma871. No nos cansaremos de insistir que,
sea esta propuesta o cualquier otra sobre la que se redacte el proyecto de intervención en SMA,
debe plantearse el debate en términos científicos y por profesionales de la arquitectura, la
869

Sobre todo en aquellos como NSA donde una parte de los esfuerzos están destinados a completar el edificio,
García Hermida, Alejandro (2011). El problema de la autenticidad en el patrimonio arquitectónico del siglo XX:
consecuencias en la evolución teórica de la restauración. Actas de la Conferencia Internacional Criterios de Intervención
en el Patrimonio Arquitectónico del Siglo 20 / CAH 20thC (aut.)
871 García Hermida, Alejandro. Op. Cit.
870
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arqueología y la restauración del patrimonio y no por personas que ya tiene una opinión, a priori, e
inamovible, pues defienden con ella otra serie de “agravios” o situaciones que en nada tienen que
ver con la teoría o la crítica de la restauración.
Una de las zonas más importantes de la Catedral antigua son los restos de su altar mayor y
las excavaciones en torno a este punto. Existen suficientes restos como para delimitar su perímetro,
así como restos de basas y columnas que aportan información sobre los posibles cerramientos y
modificaciones posteriores que pudo sufrir. Este elemento es susceptible de cubrición en cualquier
momento, pues también alberga en el subsuelo los restos de parte de la cavea del Teatro romano.
En lo que respecta al Plan Director, entendemos que debería cubrirse con una estructura y módulo
propios (por supuesto, dejando siempre el interior diáfano).
Por lo que se refiere a la inserción en el terreno, deben prohibirse zapatas de hormigón
armado872, más aún si lo son en profundidad, pues no podemos olvidar en ningún caso que nos
encontramos en un yacimiento, no solo en un Templo.
Por el contrario, en caso de que hubiera que introducir algún tipo de pilar (entendiendo
siempre que se tratará de una actuación absolutamente puntual y completamente justificada), este
debería apoyarse en cimentaciones del tipo micropilote, de muy reducido diámetro y sobre los que
poder disponer una placa metálica que sea quien reciba el pilar873.
De esta forma se combinaría la conservación del edificio del Templo, con la puesta en valor
de los restos arqueológicos que conservan bajo su suelo, sin que el volumen edificado sobresalga
de manera excesiva, ni se asocie con construcciones tipo nave industrial, además de resultar único
y reconocible, con una mínima afección gracias a la retícula de apoyos, que permite que estos sean
pocos, sin ser grandes en extensión. La localización de dichos apoyos coincide en los actuales
pilares, cero es sensiblemente distinta en cada eje. También se ha analizado la condición de la
diferencia de cotas entre cada una de las zonas, proponiendo mantener los niveles de apoyo de las
bóvedas en sus puntos originales, mientras que las estructuras de madera laminada para el apoyo
de cubiertas serán las suficientes para permitir la evacuación de las aguas, a la vez que asegurar
que no sobresalga del nivel de los arcos. Consideramos que este tipo de intervención permitiría la
cobertura completa del Templo en varias fases, adaptadas a las estrategias de investigación a
desarrollar en NSA por este Plan Director a lo largo de diez años.
Con todo lo anterior se deberá asegurar la conservación del conjunto y, además,
salvaguardar los valores que lo hacen protegible como edificación y yacimiento arqueológico a la
vez, a la vez que se permita la lectura y la apropiación y uso por parte de la comunidad y todo ello
con la mínima intervención posible874. Ni que decir tiene que esta propuesta no se trata de una
reconstrucción mimética, ni nada parecido875. No se persigue que las cubiertas expliquen la forma
o el tamaño real de las cubiertas durante la última etapa del edificio (siglo XX), aunque sí es cierto
que se plantea una disposición con la suficiente expresión formal para que puedan explicarse las
zonas y muros más significativas de la Catedral antigua, a la vez que cumplir con el empleo de
materiales y técnicas tradicionales, capaces de evacuar suficientemente rápido el agua
Establecidas las premisas de las posibilidades de cubrición del edificio -Acción A.1.a-, nos
detenemos ahora (páginas siguientes) en la segunda de las acciones de este apartado A876.

872

Tanto por la propia afección a las posibles estructuras antiguas, como por el enorme impacto que suponen.
En este caso se trataría de una afección mínima, controlada y limitada a pequeños orificios (que alcanzan la
profundidad del firme con características resistentes por encima de 4-5 Kp/cm2).
874 No obstante, insistimos en que no debe olvidarse que la definición de todas estas cubiertas (y sus estructuras de
sujeción verticales y horizontales) es acorde a lo que supone el alcance de un Plan director, es decir, solo estamos
planteando una serie de líneas básicas y estratégicas para su despliegue a lo largo de los años.
875 La reconstrucción de partes en cualquier bien de interés cultural (o en un yacimiento) debe ser algo absolutamente
limitado, que solo puede ser aceptada a condición de que se base en una documentación precisa e indiscutible y, además,
que su “alzado constructivo” sea fundamental para su comprensión. Así, la Carta de Cracovia del año 2000 indica que
debe evitarse la reconstrucción total (o reconstrucción real integral), que busca reconstruir físicamente en forma, tamaño
y materiales un edificio completo sobre los propios restos arqueológicos originales, aunque sí son muy válidas cuando no
se realizan sobre los vestigios originales, sino que se selecciona otro lugar adecuado con una función pedagógica e
interpretativa.
876 Conservación y Puesta en valor del Monumento
873
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Se trata de los criterios generales para la intervención de conservación y mantenimiento de
las estructuras edilicias (y arqueológicas) presentes en NSA (Acción A1.b).
Y lo hacemos insistiendo también de nuevo en el absoluto cumplimiento del marco jurídico
y administrativo que rigen este tipo de intervenciones en la Comunidad Autónoma de la región de
Murcia877. A ello vamos a añadir las recomendaciones internacionales redactadas por el Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios de la UNESCO, en las que se exponen los criterios generales
y principios fundamentales que deben ser respetados en toda intervención del patrimonio
arqueológico, y que, en consecuencia, deben aplicarse durante los trabajos que se lleven a cabo
en la Catedral antigua:
Rigor histórico
En las intervenciones con un claro componente de ruina, como es el caso de NSA, se deben aplicar
claramente los criterios internacionales de autenticidad y rigurosidad histórica. A ello se refieren las
recomendaciones internacionales para la tutela y conservación de los bienes culturales, en dos de
sus primeras Cartas; la Carta de Atenas de 1931 y la Carta de Venecia de 1964 (ICOMOS,1964),
de las que se extrae:
“En los casos en los que la restauración aparezca indispensable después de
degradaciones o destrucciones, se recomienda respetar la obra histórica y artística
del pasado, sin menospreciar el estilo de ninguna época”. Artículo 2, Carta de Atenas,
1931.
“Los aportes de todas las épocas evidentes en la edificación de un monumento,
deben respetarse, ya que la unidad de estilo no es el fin que se pretende alcanzar en
el curso de una restauración [...]”. Artículo 11, Carta de Venecia, 1964.
En esta misma línea, en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
en su artículo 39º, se rechazan los procesos de reconstrucción, abogando por la anastilosis:
“... salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su
autenticidad”. “... las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones
miméticas”(LPHE, 1985).
Por todo ello, la restauración tendrá como fin conservar y revelar los valores estéticos e
históricos del monumento y debe ser fundamental el respeto a los restos. Esto implica el mantener
y conservar los materiales constitutivos de cada elemento, su estructura, forma, posición, etc; así
como los valores estéticos e históricos.
Citamos igualmente los documentos del Instituto de Patrimonio Cultural del Ministerio de
Cultura (IPCE), que incluyen como criterios básicos para cualquier intervención la redacción de
estudios previos, la asistencia de un equipo interdisciplinar y la legibilidad de las intervenciones
mediante el reconocimiento de los materiales añadidos, para evitar confusiones y falsos históricos.
Se citan igualmente una cierta reversibilidad que permita la posibilidad de eliminar los materiales
añadidos y recuperar la estructura original, con el mantenimiento de testigos del estado anterior a
la intervención. En todo ello nos extendemos en los siguientes apartados.
Mínima intervención
Los elementos de conservación serán siempre reconocibles y constituirán el mínimo necesario para
asegurar las condiciones de conservación del monumento y restablecer la continuidad de sus
formas (UNESCO, 1964:15). En este sentido las actuaciones que se realicen irán encaminadas a
la consolidación y estabilización de los restos y evitarán los intentos de reconstrucción.
877

Las actuaciones arqueológicas, según recoge en el artículo 55 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia – LPCRMU- se clasifican en actuaciones arqueológicas y
paleontológicas y según el tipo de intervención estas se clasifican a su vez en excavaciones, prospecciones,
supervisiones, sondeos, estudios de arte rupestre, y análisis arqueológicos de estructuras emergentes. Según los motivos
que originen las actuaciones arqueológicas y paleontológicas, se clasifican en programadas, preventivas y de emergencia.
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Aunque la LPCRMU establece este principio fundamentalmente para los bienes muebles, la
práctica totalidad de los estudios refleja este principio de mínima intervención como uno de los
condicionantes que más puede contribuir a la salvaguarda del Patrimonio cultural, sea del tipo que
sea.
“Se respetará el principio de intervención mínima, que supone la conservación de
forma prioritaria a la restauración”. (LPCRMU Artículo 47. Punto 4. a)
Autenticidad
“[...] Los elementos añadidos en la restauración deben integrarse armoniosamente
en el conjunto, distinguiéndose claramente de los materiales originales, a fin de que
la intervención no falsifique el documento artístico o histórico [...]” (UNESCO,
1964:12).
Aquellos materiales que sean añadidos sobre los originales en el proceso de restauración deben
estar documentados y claramente determinados, pudiéndose emplear diversas técnicas de
diferenciación como variación cromática, textural, bajorrelieve, testigos de separación, etc., que
deberán ser estudiados en cada caso. En este mismo sentido, la citada LPCRMU también se
encamina hacia la conservación y mejora, aportando criterios en aras de la autenticidad:
a) Se respetarán las características constructivas esenciales del inmueble, sin
perjuicio de que pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales
actuales.
b) Se conservarán las características volumétricas y espaciales definidoras del
inmueble, así como las aportaciones de distintas épocas cuando no sean
degradantes para el bien. No obstante, excepcionalmente podrán autorizarse
modificaciones volumétricas y espaciales debidamente justificadas que serán
documentadas e incorporadas al expediente de declaración correspondiente.
c) Se evitará la reconstrucción total o parcial del bien, excepto en los casos en que
se utilicen partes originales, así como las adiciones miméticas que falseen su
autenticidad histórica. No obstante, se permitirán las reconstrucciones totales o
parciales de volúmenes primitivos que se realicen a efectos de percepción de los
valores culturales y del conjunto del bien, en cuyo caso quedarán suficientemente
diferenciadas a fin de evitar errores de lectura e interpretación878.
En ningún caso deben aportarse intervenciones creativas, estilísticas o que pudieran
modificar la integridad del conjunto de la Catedral antigua, por lo que la conclusión más importante
debe ser el respeto al original (aunque se trate de un resto o ruina) en lo que se refiere tanto a su
estructura, como fisonomía, estética y materiales, respetando lógicamente las naturales adiciones
del tiempo. Debemos insistir en este aspecto, pues debe cuidarse de forma especial la estabilidad
de los materiales que se utilicen, pues ninguna de las técnicas que se ejecuten deben perjudicar el
original. Por tanto, se emplearán solo aquellos materiales compatibles física, química y
estéticamente con los originales y cuya estabilidad en el tiempo esté comprobada de modo
fehaciente.
El criterio básico de cualquier intervención de restauración y conservación será respetar y
consolidar en todo momento los elementos originales del monumento, sean cuales sean los
elementos presentes en el mismo y el momento en el que fueron incorporados a las fases sucesivas
de construcción que hasta la fecha se hayan documentado. Por tanto, se tendrá en cuenta que
cualquier actuación sobre la Catedral antigua se realiza sobre un bien declarado de interés cultural
BIC y que la componente arqueológica debe ser considerada prioritaria, para evitar la pérdida de
valores del conjunto. En todos los casos se fijarán y recuperarán los restos de cualquier elemento
constructivo presente y, solo cuando esto no sea posible, se eliminarán las partes en peligro de
desprendimiento para anular dicho peligro. Como excepción, citamos aquellos elementos puntuales
878

LPCRMU Artículo 40. Punto 3. a, b y c
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que al descubrirse presenten grados máximos de deterioro, en los que podrán retirarse los que se
encuentren en peor estado de conservación, e incorporar algún elemento masivo para recuperar los
estados de equilibrio, siempre mínimo y siempre en aquellas zonas más comprometidas estructural
y estáticamente.
Con todas estas actuaciones se intentará primero permitir y luego, mejorar, la lectura de la
imagen global de la Catedral antigua, mediante actuaciones que permitan la comprensión de todo
el conjunto. Para ello, las intervenciones de restauración deberán acogerse, siempre que sea
posible, a los criterios y métodos de trabajo que se plantean en este Plan Director, sin detrimento
de que los avances de la teoría y práctica de la restauración puedan ser incorporados a este corpus
general. Las actuaciones de conservación mantendrán una entonación cromática entre las partes
originales y las reintegradas de manera que éstas ayuden a la comprensión unitaria del conjunto,
aunque haciendo posible siempre su distinción.
Además, se evitará acometer actuaciones que pudieran quedar fuera de las propias
exigencias de los criterios y teorías de la restauración ya expuestos. También hemos señalado que
se evitarán siempre las reconstrucciones estilísticas o añadidos que no tengan una finalidad
constructiva de conservación o integridad estructural de lo ya existente, así como las recreaciones
de cualquier tipo sobre las estructuras ya existentes y se evitarán las intervenciones que no estén
avaladas por un estudio previo histórico-arqueológico profundo. También se evitará la eliminación
de estructuras ya incorporadas al conjunto, siempre y cuando éstas no dañen la integridad material
de los elementos originales o desvirtúen su comprensión.
Solo se considerará la posibilidad de realizar eliminaciones cuando esté plenamente
justificado arqueológicamente o desde la perspectiva de la conservación y esté aprobado por la
Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia
Debe plantearse la necesidad general de resolver los problemas de filtraciones de agua,
humedades y escorrentías, fundamentalmente en la zona Sur.
Finalizamos este apartado señalando también la obligatoriedad de mantener el máximo
respeto por las adiciones históricas, sin que se retiren elementos aunque estos no sean
contemporáneos de los momentos primigenios, pues estas actuaciones pueden menoscabar la
integridad de las estructuras de NSA. Y esto es especialmente importante en un aspecto que levanta
encendidas polémicas, como es el caso de las limpiezas: Cualquier tipo de limpieza que se
proponga, no podrá en ningún caso alterar los materiales, ni su estructura ni el aspecto original y
siempre respetando las patinas del tiempo.
Reversibilidad
De nuevo la LPCRMU establece este principio al considerar los bienes muebles, pero igualmente
puede hacerse extensivo a todos los bienes culturales. En su caso, la restauración deberá ser
debidamente justificada, diferenciada y reversible. (LPCRMU Artículo 47. Punto 4. b)
Aunque es muy evidente y se ha demostrado en la mayor parte de las ocasiones cuando se
trata de inmuebles (o incluso ruinas), que la reversibilidad de una intervención es un aspecto muy
difícil de alcanzar y que casi nunca se puede garantizar, se debe exigir que ésta sea re-tratable, es
decir que la intervención no impida nuevos tratamientos en el futuro879. Por ello, los materiales que
se empleen deben ser más débiles que los originales, para que cualquier daño físico o químico
afecte preferentemente a éstos, pudiéndose eliminar y reponer con facilidad880. Es evidente también
que las actuaciones nunca deben superponerse y tener más importancia que los restos por lo que
la humildad, el respeto y el rigor serán las mejores herramientas con las que podemos contar881.

879 Lorenzo Mora, Francisca (2019): Influencia de los aditivos orgánicos naturales en la resistencia a la cristalización de
sales en morteros tradicionales de cal con distinto árido. Universidad Politécnica de Valencia
880 Torraca, Giorgio (1998). La cura dei materiali nel restauro dei monumento. Editorial Bonsignori
881 De la Hoz Martinez, Juan de Dios (2019) Recuperación de una casa palacio en Lorca, conocida como Casa de los
Irurita. Alberca: Revista de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, Nº. 17
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Compatibilidad
Es este un aspecto importante, pues a diferencia de una escultura o una pintura (que siempre se
conciben y realizan por el mismo artista), un edificio puede ser concebido por un promotor, un
maestro, arquitecto… y ejecutado por otro. Más aún cuando se superponen los siglos e incluso
culturas diferentes y, con ellas, se añaden a un ciclo constructivo previo, las nuevas propuestas de
segundos, terceros y sucesivos intervinientes. Evidentemente, la primera es original, pero todas las
siguientes no podemos considerarlas como “falsas”, sino como el lógico paso del tiempo
(entendiendo como tal, la suma de generaciones) y la continuidad de su ciclo creativo. Todas ellas
suponen una evolución con aportaciones de diseño o de cualquier otro tipo que adaptaron el
inmueble a las cambiantes realidades intrínsecas y de su entorno.
El presente Plan Director parte de considerar de esta capacidad de evolución como uno de
los principales valores de la Catedral antigua, por el cual se ha ido adaptando y reinterpretando en
las distintas épocas. En consecuencia, debe mantenerse siempre este valor como signo de su
autenticidad y llevarlo hasta el detalle y los materiales, asegurando la afinidad de cualquiera que se
aporte, además de garantizar un comportamiento estable entre éstos y los originales. Por ello es
importante elegir materiales con una estructura y comportamiento similar a éstos, para que el nuevo
conjunto se comporte adecuadamente en las condiciones ambientales previstas882; inclinándose
hacia el conocimiento y aplicación de materiales tradicionales y de sus antiguas técnicas883.
Incluso siendo rigurosos en el cumplimiento de las actuales Normativas, recomendamos que
las actuaciones sobre NSA utilicen estos materiales y técnicas tradicionales y, al hacerlo, se
mantengan claramente legibles, identificables y sin que conduzcan a error.
De esta forma se reduce en gran medida cualquier posible alteración, pues la mayoría de
ellos coinciden con casi todos los oficios y sistemas empleados. En este sentido, además, debe
hacerse hincapié en la obligatoriedad de realizar estudios previos de distintas materias primas,
productos comerciales, dosificaciones, así como de su envejecimiento; para garantizar su
estabilidad, durabilidad e inocuidad.
Además de la compatibilidad de materiales expuesta, debe tenerse en cuenta también la del
uso (fin concreto y temporal que se otorga a un objeto para satisfacer una necesidad específica), si
bien en el presente Plan nos referiremos sobre todo al concepto de función, al ser más amplio y con
mayor escala.
Es evidente que en un conjunto como el de la Catedral antigua el uso inicial y tradicional ha
concluido, pero no su función, pues mantiene aspectos por supuesto físicos, pero también históricos
e incluso simbólicos y sirve para reafirmar una identidad de asentamiento en la ciudad de
Cartagena, e incluso de su paisaje circundante. En consecuencia, cualquier propuesta para hacer
compatibles los usos de un bien cultural como este deben ofrecerse como resultado de un
exhaustivo análisis del sitio y del contexto territorial en el que se inserta. El presente Plan Director
plantea como criterio general de compatibilidad de uso (como seguramente no puede ser de otra
manera) aquel que permita la continuidad en las investigaciones y excavaciones de todo el ámbito
declarado como BIC y, a la vez, la utilización del edificio y su visita, pues los restos permiten una
comprensión de lo que inicialmente fue la Catedral antigua.
Interdisciplinariedad
En todos los caos se plantearán acciones sistemáticas que permitan el conocimiento profundo de
la Catedral antigua, su materia, representatividad, valor simbólico o emblemático, documental,
artístico, etc. Estas acciones permitirán una reflexión sobre los posibles métodos a utilizar en su
intervención – consolidación - protección, la definición de prioridades e incluso la previsión de los
mecanismos financieros para la conservación integrada en el entorno en el que se encuentra, sin
desligarlo nunca del territorio que rodea la ciudad de Cartagena.
“...se debe defender la investigación pluridisciplinar científica sobre materiales y
tecnologías usadas en la construcción como forma para garantizar la conservación
882
883

Torraca Op. cit.
UNESCO, 2000 https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf
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de cualquier monumento, asegurando la compatibilidad con los materiales y
estructuras existentes”884.
“...la protección del patrimonio arqueológico debe basarse en una colaboración
efectiva entre especialistas de múltiples y diversas disciplinas...”885.
El requerimiento de trabajos técnicos y específicos pone de manifiesto la necesidad de
fomentar la interdisciplinariedad en el trabajo, siendo imprescindible que la ejecución de los trabajos
de restauración, tanto estudios previos como el trabajo in situ, sean realizados por técnicos
especializados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, pues cualquier elemento
presente en el edificio o en las zonas de excavación, es de un valor insustituible por su importancia
documental, riqueza o valor cultural, social, económico, constructivo, educativo, formal, tipológico…
y, en consecuencia, deben mantenerse con el máximo respeto al original o a las distintas
aportaciones de cada periodo de tiempo, añadiendo siempre y cuando sea posible, los adecuados
medios para permitir su percepción y lectura histórica, coordinado entre los diferentes especialistas
intervinientes.
Sostenibilidad
La conservación in situ debe ser un objetivo fundamental.
Cualquier traslado contradice el principio según el cual el patrimonio debe conservarse en
su contexto original886.
El mantenimiento de los restos y de las medidas necesarias para la protección permanente
de los elementos descubiertos debe estar garantizado887.
Por ello es fundamental abogar por la conservación preventiva implementando
principalmente medidas de protección, que minimicen los factores de deterioro, facilitando el
mantenimiento y la conservación a largo plazo.
Documentación y difusión
“Los trabajos de conservación y restauración siempre irán acompañados de la
elaboración de documentación precisa en forma de informes analíticos y críticos,
ilustrados, que se depositarán en los archivos del organismo oficial encargado”888.
Asimismo, la puesta en valor del del conjunto debe impulsar la participación de la población
local y fomentarse como medio de promover la subsistencia del patrimonio, ya sea este edificado o
arqueológico.
Mantenimiento en el tiempo
Con los anteriores criterios generales, el Plan define cuáles serían las bases de la forma de
intervenir, para garantizar la conservación y preservación de la totalidad de los registros históricos
e incluso los arqueológicos presentes y futuros.
Rigor técnico
Tanto para los trabajos de implantación de nuevos elementos (cubierta de protección, por ejemplo),
como para la consolidación y restauración de los restos, ha sido necesario analizar diferentes
escenarios y caracterizar los diferentes problemas (patológicos, materiales, formales,

884

UNESCO. Op. cit.
UNESCO. Op. cit.
886 UNESCO, 1990
887 UNESCO, 1964
888 UNESCO, 1964
885
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constructivos…) que se dan en el conjunto (y lógicamente también sus causas), para así poder
determinar las soluciones correctas que debe contemplar la intervención para su conservación.
Las diferentes propuestas que más adelante se señalan se dirigen a la estabilización de las
estructuras murarias, eliminar en lo posible las influencias meteorológicas, facilitar el drenaje del
agua de lluvia, proteger frente al vandalismo, reducir las posibilidades de expolio, etc.
Finalizamos estos antecedentes con un resumen del proyecto, cuyas obras se están
desarrollando justamente en paralelo con la entrega del presente Plan, correspondientes a la
restauración de la Capilla del Concejo, de los cuatro Santos o de la Virgen del Rosell889.
Dicho proyecto890 tiene por objeto definir las condiciones técnicas que regirán en el contrato
para la ejecución del proyecto citado, a realizar de conformidad con lo establecido en la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación; Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público; y Ley 4/2007, de 16 de marzo de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, y demás circunstancias especificas de esta memoria y documentos
restantes del mismo. Contiene las instrucciones necesarias para definir el conjunto de las obras a
realizar, las condiciones en que se han de ejecutar dichos trabajos, establecer los materiales y
elementos a instalar que cumpliendo las exigencias de calidad establecidas en proyecto, satisfagan
la función para la que se proyectan. Del mismo modo, se establecen las condiciones de medición y
abono de los trabajos a realizar y se valoran las obras que lo constituyen.
Programa de necesidades.
El estado de conservación de la capilla es regular, por lo que se propone su restauración, en
la medida que permite el presupuesto consignado. El inmueble presenta defectos
permanentes, sin que comprometan las normales condiciones de habitabilidad y estabilidad.
Sus características constructivas son las siguientes:
Los muros son verdugados con témpanos de piedra de mampostería alternados con
verdugadas de ladrillos de obra de fábrica cerámica. En la fachada, la tipología del muro
verdugado cambia a media altura y hasta su coronación por muro de mampostería,
posiblemente reconstruido en la intervención de 1902 de Beltrí. En el recinto catedralicio, se
conservan dos hojas de las cuatro que formaban la verja de hierro forjado que guardaba el
acceso a la capilla, y que se pretende volver a colocar en su lugar original.
La cúpula de cubierta es de obra (se comprueba mediante termografía la inexistencia de
carpintería de armar), con cubrición de teja curva envejecida y rematada por linterna. La
cubierta de la capilla se completa con una cubierta plana convencional acabada con loseta
cerámica de Aspe.
REVESTIMIENTOS INTERIORES
Respecto a los enlucidos existentes en los paramentos interiores
de la Capilla del Concejo, la documentación fotográfica de inicios
de los años treinta (Fig. 1) muestra como en aquel momento, los
pilares de sustentación de las pechinas presentaban la misma
configuración que en la actualidad, con un cuerpo acanalado
rematado por unos capiteles corintizantes. Tras la destrucción
del templo durante la Guerra Civil, la documentación fotográfica
evidencia como parte de los pilares habían perdido sus
revestimientos, dejando entrever un núcleo de ladrillo macizo.
Fig. 1 Interior de la capilla en 1930. Passaporte, Antonio.
Capilla de los Cuatro Santos: S. Fulgencio, S. Leandro, S.
Isidoro y Sta. Florentina
889

Promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y con la Dirección técnica de D. Ángel Alcaraz Bernal, arquitecto
municipal de Cartagena, D. Raúl Higueras Vera, ingeniero Técnico Industrial municipal de Cartagena y D. Antonio Javier
Murcia Muñoz, arqueólogo conservador del Museo Teatro Romano de Cartagena
890 Las fotografías y los párrafos en cursiva están tomados directamente de la memoria del proyecto citado
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Esas mismas fotografías nos permiten apreciar otros datos
relevantes, como la desaparición del enlucido de los
paramentos situados tras el altar, la conservación en la
hornacina central de la misma superficie pintada que en la
actualidad, o la buena conservación de las molduras que
marcan la separación con los lunetos laterales o con la cúpula
central, algunas de las cuales podían conservar trazas de
pigmentación de color ocre (Fig. 2).
A esto le debemos sumar la información obtenida durante el
año 2012 en el interior de la capilla, en el marco de la “Primera
fase de restauración de la Antigua Catedral de Santa María o
de la Asunción de nuestra señora en Cartagena”, dirigida por
el arquitecto Juan de Dios De la Hoz, que se limitó al
saneamiento de algunos paramentos y de las cubiertas. En esa
misma actuación se realizó un sondeo arqueológico en la parte
central de la misma, dirigido por el arqueólogo Martín Guillermo
Martínez, mientras que la documentación arqueológica de los
trabajos a realizar en los paramentos internos y en la fachada,
se realizó mediante una colaboración con el Museo del Teatro
Fig. 2. Interior de la capilla en
Romano, encargándose de los mismos el conservador D.
los años 50 del s. XX
Antonio Javier Murcia Muñoz.
Durante dicha intervención se constató que los enlucidos de los grandes paramentos del nivel
inferior de la capilla se aplican en época contemporánea, apoyándose sobre un preparado de
cemento que regulariza la superficie de los muros (Fig. 3-4). El sondeo arqueológico también
reveló que el actual pavimento de losa cuadrada cerámica, se asienta sobre una lechada de
cemento, sustituyendo al pavimento de losa de mármol de Macael que se dispuso durante la
intervención de Victor Beltrí. Por lo tanto buena parte de los enlucidos de la capilla y su
pavimentación (baldosas de cerámica de barro cocido, de elaboración manual) responden a
una restauración realizada durante la segunda mitad del siglo XX por el arquitecto Pedro San
Martín, quien muy probablemente integró las cornisas y molduras originales conservadas en
aquel momento.

Fig. 3-4. Detalle del saneado de los paramentos del nivel
inferior, realizado en el año 2012

4.‐PLANES SOBRE EL INMUEBLE, SU ENTORNO Y CONTENIDO
5 PLAN DE GESTIÓN
6‐ COORDINACIÓN ENTRE LOS PLANES DE INTERVENCIÓN

1209

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Estado actual de la capilla.
Realizada campaña de inspección al inmueble, se comprueba el estado actual de la capilla,
realizando las fotografías y croquis que han servido de base para la redacción del presente proyecto.
Los menoscabos observados en la edificación se resumen en:
- Filtraciones en cubierta.
- Humedad en muros.
Afección de elementos estructurales.
La intervención proyectada no incluye actuaciones en la estructura preexistente.
Existencia de colindantes, entorno y estado de los mismos.
El inmueble forma parte del BIC “Teatro Romano” de Cartagena. Linda al norte con las naves de la
antigua iglesia; Sur con zona verde; Este con restos de la antigua iglesia; y Oeste con la capilla
contigua (en proceso de restauración).
CONDICIONES URBANÍSTICAS.
Según el PEOPCH de Cartagena, la parcela que ocupa la Capilla del Concejo esta situada en una
parcela en suelo clasificada como SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS.
El uso general/global del suelo es el DOTACIONAL, siendo el uso pormenorizado EDUCATIVOCULTURAL (EC).
Afectado por BIC “Teatro Romano de Cartagena (Murcia)” y tiene Grado 1. Protección Integral.
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.
Disposición general adoptada.
CUBIERTA
Cubierta inclinada
Reposición de tejas rotas
Sustitución de vidrios dañados en linterna
Cubierta plana
Eliminación de vegetación y restos de escorrentías
Eliminación de rodapié cerámico existente en el perímetro
Aplicación de tratamiento biocida en áreas con presencia de actividad biológica.
Reimpermeabilización de cubierta mediante lámina asfáltica autoprotegida.
Instalación de nuevo rodapié de mortero para cubrir remate perimetral de la impermeabilización.
Capa de grava sobre tela asfáltica.
FACHADA
Limpieza por medios manuales.
Rejuntado de mampostería y fábrica de ladrillo.
Tratamiento protector e hidrofugante (consolidante).
Suministro y colocación de carpintería fija de acero inoxidable y vidrio laminado en el hueco
existente tras la columna bizantina, que permita su observación desde dentro de la capilla.
Reparación y colocación de las dos hojas de verja de hierro forjado originales que se conservan
en el recinto.
REVESTIMIENTOS INTERIORES
• Retirada con supervisión de los enlucidos y preparados de cemento de los grandes
paramentos del nivel inferior, documentando la obra original y su estado de conservación
• Conservación de las molduras y cornisas que marcan la transición con los lunetos y la cúpula,
retirando las capas de enlucido o de pintura más recientes para tratar de determinar la
conservación de restos de su policromía original
• Retirada con supervisión de las capas de enlucido o pintura contemporáneas de las bóvedas
laterales, pechinas y cúpula, para tratar de constatar la posible existencia de revestimientos
anteriores, y en su defecto para documentar sus características constructivas
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• Respecto a los pilares de sustentación de la cúpula se plantea una intervención limitada a
sanear aquellas partes reintegradas por Pedro San Martín que así lo requieran, así como los
zócalos lisos que lo separan del suelo, respetando al máximo su configuración y aspecto actual.
* Revestimiento con mortero de cal y acabado pintura a la cal.
INSTALACIONES
• Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección, en cumplimiento del REBT,
y con cuatro tomas de corriente, todos los elementos integrados en el interior de la capilla,
según separata de instalaciones adjunta.
• Nueva instalación de iluminación integrada, según estudio lumínico realizado y plano de
proyecto n.º 09 de instalaciones.
• Suministro de extintor 21A-113B de 6 kg y su señalización correspondiente, según el plano
de proyecto n.º 10 de señalización interior.
• Señalización de salida de recinto, según norma UNE 23034.
RETABLO Y HORNACINAS
Estructura con forma de retablo de composición en lo formal similar al desaparecido, sin caer en
falso histórico: un plano base coronado por frontón semicircular y tres retranqueos para formar las
hornacinas. Sobre la base del nuevo retablo, incluidas las dos hornacinas laterales, se proyecta un
revestimiento mural vinílico impreso digitalmente en gran formato con la imagen de Antonio
Passaporte (1901-1983) del retablo en 1930 que se conserva en el Instituto del Patrimonio Cultural
de España, MCD, previa autorización del mismo para su reproducción. Según plano de proyecto n.º
07 de “detalle restitución retablo de madera”.
En la hornacina central, se proyecta la restauración de la misma, donde se conserva un resto de
decoración pictórica del periodo baroco, según “Propuesta de Intervención en la Capilla de los
Cuatro Santos de la Catedral Vieja de Cartagena” de la restauradora y conservadora de obras de
arte Dña. Izaskun Martínez Peris, consistente en:
• Documentación fotográfica de todo el proceso, adjuntando fotos iniciales y de cada fase de la
intervención.
• Limpieza mecánica en seco y húmedo.
• Estabilización con tratamientos consolidantes inorgánicos.
• Estucado fino en toda la superficie de la hornacina y en pequeñas lagunas internas del revoco
original.
• Reintegración cromática con rigatino en las pequeñas lagunas interiores del original con
pigmentos minerales. En el resto de la superficie se aplicará un estuco pigmentado natural.
• Memoria final, con la descripción detallada del proceso.
GESTIÓN DE RESIDUOS
Se gestionan los residuos de la obra según el Estudio de Gestión de Residuos.
SEGURIDAD Y SALUD
Se prepara la seguridad y salud según el Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Cumplimiento del CTE.
DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
No se interviene en la estructura preexistente del edificio.
DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB SI SEGURIDAD EN
CASO DE INCENDIO, teniendo en cuenta que se trata de una intervención parcial en un edificio
existente sin ningún uso declarado y siempre que sea compatible con el grado 1 de protección del
edificio.
DB SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR
El edificio comprende un único sector de incendio < 2.500 m².
La altura de evacuación es <15 m.
Resistencia al fuego: Paredes y techos EI 60; Puertas EI2 30-C5
No existen locales ni zonas de riesgo especial integrados en el edificio.
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Reacción al fuego de elemento constructivos, decorativos y mobiliario:
Zonas ocupables: Techos y paredes C-s2,d0; Suelos: EFL
DB SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR
La capilla no comparte elementos verticales separadores de otros edificios. El conjunto
catedralicio forma un único sector de incendio. No existiendo riesgo de propagación exterior
horizontal a través de la fachada entre dos sectores de incendio, ni zonas de riesgo especial
alto, escaleras o pasillos protegidos.
DB SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES
El edificio existente dispone de una (1) salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación
(zonas de uso público en planta baja) no excederá de 25 personas. La longitud de los recorridos
de evacuación hacia un salida de planta no excede de 25 m.
Anchura de la puerta de salida del edificio > 0,80 m
Señalización de los medios de evacuación:
• La señal con el rótulo “Salida de emergencia” definida por la norma UNE 23034, debe
utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
• Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal.
Control del humo de incendio: No procede.
DB SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Dotación de instalaciones de protección contra incendios:
• 1 extintor portátil de eficacia 21A-113B
Señalización instalaciones manuales de protección contra incendios:
• Según norma UNE 23033-1 y de tamaño 210 x 210 mm.
• Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado
normal.
DB SI 5 INTERVENCIÓN DE BOMBEROS
La aproximación y el entorno del edificio no forman parte del presente proyecto.
DB SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales existentes: R30.
DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
DB SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS
Resbaladicidad de los suelos
Se conserva el pavimento del edificio existente, con reparaciones puntuales. Clase exigible
a los suelos: 1.- Zona interior seca con pendiente menor que el 6%.
Discontinuidades del pavimentos
Se procurará que el suelo no tenga juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm ni
presentará perforaciones o huecos por lo que introducir una esfera de 1,5 cm de diámetro.
Desniveles
No se proyectan.
Escaleras y rampas
No se proyectan.
Limpieza de los cristales exteriores
No procede.
DB SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO
Impacto
Los vidrios proyectados (un paño fijo) tendrán una clasificación de prestaciones contra
riesgo de impacto según norma UNE-EN 12600, siendo válido un vidrio 3(B ó C)3 o
superior.
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Atrapamiento
No se proyectan puertas correderas ni elementos de apertura y cierre automáticos.
DB SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
No se proyectan puertas.
DB SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA
Alumbrado normal en zonas de circulación
Iluminancia mínima: 100 lux (zonas interiores)
Factor de uniformidad: 40% como mínimo
Alumbrado de emergencia
Una luminaria en cada puerta de salida.
Iluminación de las señales de seguridad
Serán fotoluminiscentes y cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035.
DB SUA 9 ACCESIBILIDAD
No es de aplicación en el presente proyecto. Justificación:
• No se ostenta la plena propiedad sobre los elementos a intervenir. La parcela no dispone
de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio con la vía pública.
• Edificio no accesible mediante vehículo. Los posibles accesos se encuentran en viales
cuyas condiciones los hacen impracticables para usuarios de silla de ruedas y éstas no son
fácilmente modificables.
DB HS SALUBRIDAD
DB HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
La aplicación del Código Técnico de la Edificación es incompatible con el grado 1 de protección
del edificio. Las soluciones adoptadas en el proyecto permiten el mayor grado posible de
adecuación efectiva a las exigencias del DB HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.
DB HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
No procede.
DB HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
No procede.
DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA
No se proyecta.
DB HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS
Las soluciones adoptadas en el proyecto no modifican las condiciones de evacuación de aguas
preexistentes.
DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Por las características del proyecto, no es de aplicación el DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL
RUIDO:
• Obras de reforma rehabilitación parcial en edificio existente.
DB HE AHORRO DE ENERGÍA
DB HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
Por las características del proyecto, no es de aplicación el DB HE 0 LIMITACIÓN DEL
CONSUMO ENERGÉTICO:
• No se proyecta la ampliación del edificio existente ni el acondicionamiento de
edificaciones abiertas de forma permanente.
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DB HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
Por las características del proyecto, no es de aplicación el DB HE 1 LIMITACIÓN DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA:
• Edificio histórico protegido declarado BIC.
DB HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS
No son de aplicación en el presente proyecto. Justificación:
• No se proyecta la reforma de ninguna instalación térmica en el edificio existente.
DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
Se proyecta instalación de iluminación con luminarias eficientes energéticamente del tipo LED,
según el estudio lumínico adjunto.
DB HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS
No se de aplicación en el presente proyecto. Justificación:
• Reforma parcial en edificio existente sin demanda de agua caliente sanitaria.
PRESUPUESTO.
La obra objeto a estudio ha sido calculada en base a un estructura de precios de mercado, basada
en unidades de obra que van incrementadas en un 2% para costes directos según el art. 130.2 del
RD 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, dando así cobertura económica para los suministros
necesarios para su correcta ejecución, además se establece los costes indirectos según el art. 130.3
en un 3%.
Siendo el importe del proyecto el siguiente:
Presupuesto de Ejecución Material (PEM):
+ 75.630,25 €
13% Gastos Generales (GG):
+ 9.831,93 €
6% Beneficio Industrial (BI):
+ 4.537,82 €
Presupuesto por Contrata (PEC):
Σ 90.000,00 €
21% Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA):
+ 18.900,00 €
Total Proyecto (TP):
Σ 108.900,00 €
A.- Por lo que se establece el Valor Estimado (VE) del contrato en:
Presupuesto por Contrata (PEC) o Valor Estimado (VE): 90.000,00 €
Asciende el valor estimado (VE) a la expresada cantidad de (90.000,00 - €) NOVENTA MIL EUROS.
B.- Y el Presupuesto Base de Licitación (PBL) del contrato en:
Total Obra (TP) o Presupuesto Base de Licitación (PBL): 108.900,00 €
Asciende el presupuesto base de licitación (PBL) a la expresada cantidad de (108.900,00.- €)
CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS EUROS.
CONCLUSIÓN
La documentación aportada se considera suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras de
RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE LOS CUATRO SANTOS EN LA CATEDRAL ANTIGUA DE
CARTAGENA. La obra se llevará a término de acuerdo con las disposiciones y normas vigentes
que sean de aplicación así como las prácticas adecuadas para este objeto, teniendo en cuenta que
deberán ser aplicadas todas y cada una de las normas determinadas en los documentos Anexos.
Cualquier modificación en el proceso de ejecución no prevista en este proyecto deberá realizarse
con la autorización expresa y bajo las Directrices de la Dirección Técnica.
Cartagena, Diciembre de 2019
EL PROYECTISTA Fdo.: Ángel Alcaraz Bernal. ARQUITECTO MUNICIPAL
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4.02.02 Estado actual y patologías
Nos detendremos ahora en lo que se refiere al análisis de los materiales y sus técnicas
constructivas principales (ver apartado 2.08) para poder después indicar las técnicas de intervención
sobre aquellas zonas que presenten peligro o se encuentren en mal estado
Muros
a.-Muros de fábrica de mampostería opus caementicium
Se trata de muros ejecutados con piedras irregulares tomadas con mortero de cal (mezclado con
arena a la que se añadía puzolana, fragmentos de piedra y/o cerámica, etc.). Normalmente se
realizaba en dos caras, rellenando el interior con grandes piedras y el mismo tipo de mortero. El
espesor de estos muros en NSA ronda los 65 cm. de media
b.- Muros de fábrica de mampostería a hueso
Se trata de fábricas de mampostería (habitualmente de una sola hoja) que carecen de mortero de
agarre o bien que contaban con morteros pobres en cal para facilitar el asiento entre mampuestos.
c.- Muros de sillería
Son estructuras de aproximadamente 1 m. de espesor, construidas a partir de piezas de cantera
escuadradas o bien a partir de sillares reutilizados. Además de los sillares, muchos de estos muros
se completan con otros materiales como ladrillo macizo.
d.- Muros de sillarejo
Similares al anterior, pero con piezas mucho más pequeñas
Para los dos casos anteriores podemos distinguir en NSA piedras de tabaire, piedras rosadas de
travertino, areniscas y mármol
e.- Muros de mampostería ordinaria
Ejecutados con mampuestos de pequeño tamaño tomados con mortero de cal y arena
f.- Muros de tapia de hormigón de cal
La técnica tradicional de la tapia consiste en compactar tongadas de tierra dentro de un encofrado
y así realizar gruesos muros portantes891, incorporando en muchas ocasiones mampuestos de
relleno en su interior.
g.- Muros de fábrica de ladrillo macizo
Se trata de fábricas de ladrillo cerámica tomadas con morteros a base de cal que se presentan con
acabados de sogas (dimensión larga del ladrillo -en torno a 24-26 cm-), de tizones (dimensión del
lado menor del ladrillo -12-14 cm-) o colocados a sardinel (en vertical, normalmente en dinteles de
huecos)
h.- Piedra artificial
Correspondiente a las obras realizadas a principios del siglo XX. Aparece tanto en elementos
estructurales (zócalos, basas y columnas), como decorativos (capiteles)

891

Clasificar los tipos de tapia que puedan existir en NSA es una difícil tarea teniendo en cuenta la libertad que permite
este sistema constructivo. Además, el hecho de definir la tipología a la que pertenecen unas estructuras de tapia concretas
sin realizar un análisis de su composición puede resultar aventurado.
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Otros elementos
a.- Columnas de mármol
Situadas a ambos lados del espacio que ocupaba la capilla mayor. Columnas pretoriana y de los
mártires. También la denominada columna bizantina en el lagteral de la epístola, entre las capillas
del Socorro y del Concejo
b.- Elementos tallados en piedra
Además de fustes y basas, se han localizado piezas labradas en mayor o menor medida (y que en
muchos casos parecen estar reutilizadas), destacando fundamentalmente las que disponen de
epigrafía (letras labradas).
Otros elementos tallados reutilizados son algunos sillares o sillarejos que aparecen dispersos o
incorporados en muros de fábrica
c.- Opus signinum
Tradicionalmente se define como opus signinum un tipo de pavimento o revestimiento romano, de
características impermeables, formado a base de cal, arena y fragmentos cerámicos. En NSA se
han localizado varias estructuras construidas a base de este tipo de material892, sobre todo en la
capilla de las lágrimas.
d.- Cargaderos de madera
e.- Morteros y revestimientos de yeso, cal, de cemento o revocos
f.- Cubiertas de teja cerámica, plomo
g.- Bóvedas de ladrillo
h.- Solera de hormigón
i.- Suelos de mármol

892 Josep M. Puche Fontanilles lo interpreta como un tipo especial de pavimento, justificando este uso en la terminología
romana original que se deduce de las fuentes. No obstante, una lectura crítica de las mismas nos lleva a la conclusión de
que en época antigua, como opus signinum, se definía una forma muy concreta de construir cisternas y estructuras
hidraúlicas, sin tener ninguna relación con tipo alguno de pavimento (Puche, 2015:7)
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Estudio patológico
Fundamentalmente, los daños que presentan los materiales de NSA vienen dados por procesos
mecánicos, físicos y químicos. Los primeros son debidos al propio comportamiento estructural del
elemento constructivo, y tendrán que ver con deformaciones, asientos o movimientos de tierra; los
segundos se deben a agentes meteorológicos tales como el agua o el viento, así como los cambios
de temperatura; y los terceros suelen ser consecuencia de contaminantes químicos en la atmósfera
que, junto con la acción de los agentes meteorológicos, provocan daños en los materiales.
Sin embargo, no debemos olvidar que además de todos estos aspectos que afectan a la
conservación de las construcciones, el ser humano es uno de los principales agentes que
intervienen en estos procesos y que influyen en el deterioro de los elementos, de forma más o
menos directa.
Los siguientes párrafos pretenden recalcar un somero resumen de las patologías presentes
(ver apartado 2.07), así como una propuesta de ensayos para aquellas zonas que no podamos
definir (ver apartado 2.08 donde se han llevado a cabo los trabajos de caracterización de gran parte
de estos materiales)893.
De la interacción de los factores intrínsecos, definidos por la naturaleza del material, y de los
factores extrínsecos determinados por las condiciones medioambientales, surge el deterioro, que
se manifiesta con una serie de patologías concretas sobre el material. El estudio de estas patologías
forma parte de la conservación preventiva, y es el primer paso para diagnosticar el estado de
conservación de un bien y los agentes de degradación que lo alteran, y poder intervenir sobre
ellos894.
Se trata de conocer la naturaleza de los materiales constitutivos del conjunto de la Catedral
antigua y su subsuelo y los grados de afección que presentan para las patologías más habituales,
a la vez que prever su evolución y analizar los cambios del entorno que serían necesarios para que
éstas se vieran aminoradas, a la vez que establecer las necesidades de intervención y/o de
conservación preventiva y los tratamientos para garantizar su conservación a largo plazo.
Desgraciadamente los principales factores de deterioro no vienen de forma individual, sino
que constituyen una suma de los efectos de todos en conjunto según su naturaleza física, química,
biológica y antrópica.
Como factores físicos de deterioro cabe mencionar en primer lugar el agua, dado que sus
efectos a menudo son los más devastadores, actuando por sí sola o en combinación con otros
agentes químicos dañinos, y pudiendo acceder por diversas vías. El agua de lluvia impacta
directamente sobre los paramentos y estructuras expuestas, ejerciendo un efecto abrasivo sobre la
superficie, y penetrando en su red porosa interna. El flujo continuado de agua en el interior de la
estructuras, puede llegar a solubilizar algunos componentes del mortero, debilitándolo y
favoreciendo su disgregación. Las consecuencias son fisuras en las paredes de poros y capilares,
que rompen la cohesión interna y aceleran la degradación.
893 González-Varas, 2008:73. Los bienes que integran el patrimonio cultural existen desde los primeros tiempos de la
humanidad, desde el mismo momento en que el hombre deja testimonios materiales de su presencia y actividad, dando
lugar a innumerables construcciones y objetos de todo tipo. Estos objetos, hoy recuperados, están dotados de una
consistencia material susceptible de deterioro o degradación, por lo que mantener y transmitir su “soporte material” será
la tarea principal de los encargados de su conservación; pues la transmisión del objeto en su consistencia física supone
garantizar la perduración de los valores culturales, históricos o artísticos de los que el bien cultural es portador
894 Aun es más grave el caso de los elementos arqueológicos, pues cualquier elemento arqueológico desenterrado,
enseguida presenta un avanzado estado de deterioro, debido a las circunstancias de exposición a la intemperie.
Tradicionalmente entre los investigadores se reconocen cinco periodos claves en su existencia:
‐ Creación y ocupación: Momento de puesta en obra.
‐ Abandono: Cuando tras su última ocupación, entra rápidamente en declive al no contar con mantenimiento ni protección,
produciéndose paulatinamente su colapso (acelerándose por los derrumbes, el vandalismo y el expolio).
‐ Sepultura: Procesos de alteración por la intemperie, saqueo, etc. hasta su cubrición por vegetación y/o depósitos. A
partir de entonces encuentran un equilibrio al mantenerse estables las condiciones de humedad, temperatura, oxígeno,
luz, etc., produciéndose la ralentización de los procesos de deterioro.
‐ Excavación arqueológica: Se modifican drásticamente las condiciones ambientales de la sepultura, desencadenando
procesos físicos, químicos y mecánicos en sus estructuras internas, que pueden resultar fatales.
‐ Exposición: A partir de este momento, los agentes medioambientales serán los principales factores de deterioro de los
vestigios, por lo que resultará imprescindible su protección.
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Al impactar la lluvia en el terreno, es absorbida por éste hacia el subsuelo, entrando en
contacto con distintas sustancias, como sales o ácidos, que pueden regresar nuevamente hacia los
paramentos por capilaridad895. Los cambios de temperatura en los materiales pétreos y calcíticos
producen movimientos de contracción y dilatación. Al ser materiales rígidos y poco deformables,
tenderán a la rotura en las zonas de mayor esfuerzo ante fuerzas de tensión. Estas tensiones
pueden verse generadas por ciclos de humedad y secado, diferencias hídricas, o diferencias de
expansión térmica896; producidas estas últimas por el contraste de temperatura entre el interior y el
exterior de los materiales, al poseer éstos muy poca conductividad térmica. Este estrés físicomecánico se traduce en el cuarteamiento y la arenización de los morteros y de las piedras que
componen las estructuras. El viento ejerce un desgaste mecánico sobre los materiales, no sólo
porque impacta contra las estructuras al no encontrar barrera física que lo impida, sino que en su
trayectoria, levanta y transporta partículas erosivas que golpean repetidamente en la superficie,
ocasionando el desgaste de ésta. Por otra parte, los fuertes vientos contribuyen al secado rápido
de los muros y estructuras que contienen agua, acelerando la evaporación, y causando la
cristalización de sales en el interior de los materiales. Además, el viento puede transportar materia
orgánica como semillas, y depositarla en los intersticios de los paramentos, favoreciendo la
proliferación de microorganismos y plantas vasculares. En NSA también se debe tener en cuenta la
interacción de los contaminantes atmosféricos, pues pueden suponer un importante factor químico
de deterioro. La contaminación atmosférica es causada por el empleo de combustibles fósiles y la
expulsión de gases industriales principalmente897.
Entre los agentes biológicos de deterioro que afectan a las estructuras de NSA, cabe
destacar la proliferación de microorganismos, el desarrollo de plantas vasculares, y la presencia de
animales (Ver apartado 2.09). Los microorganismos presentes son bacterias y líquenes898 y así
como las plantas vasculares producen daños mecánicos por el crecimiento de sus raíces y daños
químicos por la acción corrosiva de las sustancias segregadas. También hay presencia de animales
por lo que se deben tener en cuenta sus efectos sobre las ruinas (aves, pequeños mamíferos,
roedores, insectos, etc.)
895

Los residuos iónicos (sales), entran en contacto con los paramentos disueltos en el agua que se absorbe por
capilaridad, siendo estables en condiciones ambientales constantes. Pero si las condiciones fluctúan, se producirán fases
de evaporación donde el agua contenida en el interior de los muros tenderá a salir a la superficie, arrastrando con ella a
las sales disueltas, que cristalizarán al quedarse sin agua. Si la evaporación se produce de forma gradual , la cristalización
se formará en la superficie del muro, formándose pátinas de eflorescencias sobre ésta. Pero si la evaporación sucede
rápidamente, la cristalización se puede dar dentro del material, formándose subeflorescencias, de carácter más dañino,
ya que cuando aumente de nuevo la humedad, éstas se hincharán, aumentando su volumen y ejerciendo presión sobre
las paredes de los capilares (Lorenzo, 2019:134). Este proceso cíclico produce la arenización del material bajo una costra
dura que terminará por desprenderse con el tiempo (Mas Guindal et. al 1999:179)
896 Dohene, E. y Priece, CA. (2010) Stone conservation. An overview of current research. 2nd Edition. The Getty
Conservation Institute, Los Ángeles
897 Los gases agresivos que se hayan con mayor frecuencia en estos entornos son el dióxido de azufre, el dióxido de
nitrógeno y el dióxido de carbono, y sufren transformaciones que dependen de los procesos químicos que ocurren en el
aire (Vaillant et.al, 2003:101).
El dióxido de azufre se forma por la combinación del azufre, procedente de la combustión fósil, con el oxígeno del aire.
Este ácido débil, tiende a combinarse con otras partículas de oxígeno formando trióxido de azufre, que al contacto con la
humedad ambiental produce ácido sulfúrico. El dióxido de nitrógeno se disuelve fácilmente en agua dando lugar a ácido
nítrico. Tanto el ácido sulfúrico como el ácido nítrico atacan a los elementos pétreos y calcáreos, descomponiendo el
carbonato de calcio y formando sulfato de calcio (yeso). El dióxido de carbono, en presencia de humedad, se combina
con moléculas de agua dando lugar a ácido carbónico. Éste, al entrar en contacto con rocas y morteros a través de la
atmósfera o disuelto en el agua del subsuelo, transforma los carbonatos de calcio presentes en bicarbonatos, que son
solubles en agua, acelerando la disolución y desintegración del material.
898 Algunos tipos de bacterias atacan a materiales inorgánicos produciendo manchas de diferentes coloraciones, o
formando pátinas biológicas. Su acción puede variar las características mecánicas del material, derivando en pérdida de
resistencia o pulverización, debido a la acción química de las sustancias que producen, ya que aumentan la permeabilidad
al agua (Valgañón, 2008:156). Los líquenes son organismos simbiontes entre un hongo y un alga o una cianobacteria,
que se benefician recíprocamente. El alga se protege de la desecación y las altas temperaturas gracias a las estructuras
del hongo de las que obtiene agua; y el hongo se nutre de los materiales que elabora el alga gracias a la fotosíntesis,
permitiéndole vivir sobre sustratos sin materia orgánica. Suelen instalarse sobre materiales pétreos ya que su superficie
es rugosa y retienen mayor humedad. Los daños que provocan son mecánicos, derivados de las incrustaciones y
desarrollo de sus estructuras sobre el sustrato; y químicos, debido a la producción de ácidos en su metabolismo, que
corroen los materiales (Íbid:166).
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La propuesta que planteamos en el presente Plan Director para asegurar la conservación
del inmueble y su entorno se basa en su consideración como patrimonio histórico y cultural (tanto
en lo que se refiere a las estructuras visibles Acción A.1.b como a los restos arqueológicos, Acción
B2). Su protección, preservación a largo plazo y adecuada gestión son imprescindibles para permitir
a los científicos estudiarlo e interpretarlo899, a la vez que disfrutar de todo ello por parte de los
ciudadanos.
En consecuencia, deberán llevarse a cabo actuaciones tanto de carácter urgente (zonas en
un estado de conservación más vulnerable), a corto o medio plazo (1 a 3 años para medidas que
no suponen un peligro, pero son necesarias para evitar el incremento de patologías), más un
programa de mantenimiento que se extienda hasta los diez años.
Si bien corresponde al capítulo arqueológico (ver apartado 4.01) nos permitimos incluir aquí
una breve reseña en cuanto al uso de protecciones temporales mediante geotextiles no tejidos para
proteger los posibles restos que puedan aparecer900. Sus principales funciones serían la de proteger
los estratos y restos arqueológicos gracias a su capacidad de filtración901, separación902, drenaje903,
refuerzo904 y protección905. Por lo general una manta de geotextil de poliéster 100%, con un gramaje
de entre 110 gr/m² y 200 gr/m², tiene una durabilidad prevista para un mínimo de 5 años en suelos
naturales con 4<pH<9 y una T<25ºC , siendo su vida útil de entre 5 y 25 años , siempre que éste se
encuentre bien colocado, bajo una capa de áridos inertes y dependiendo de las condiciones
ambientales a las que se vea sometido.
También podrán utilizarse cajones de PVC906 que ofrezcan protección frente a la erosión del
viento y del agua de lluvia principalmente.
La protección tanto de suelos y superficies horizontales, como de las coronaciones de las
estructuras se ha ido realizando en NSA a lo largo de los últimos años, principalmente mediante
planchas de plomo. Esta protección debe ampliarse a las coronaciones de los muros y, en general,
a cualquier sistema o elemento expuesto, hasta que sea resguardado definitivamente (en su caso)
por una cubierta permanente.
Se debe cubrir mediante estratos de geotextil y áridos (superficies horizontales) el espacio
en el altar mayor y el lateral del Evangelio, en tanto no se ejecuten nuevas excavaciones, pues en
la actualidad se acumula el agua de lluvia y la materia orgánica, creciendo la vegetación de forma
incontrolada. Así mismo se deben proteger los revestimientos de opus signinum y la cisterna.
Una vez asegurada esta protección debe procederse a los tratamientos para la restauración
de los muros, pilares, bóvedas, cubiertas, escudos, capiteles, etc. Los criterios generales que deben
adoptarse para estos trabajos de conservación / restauración tendrán como objetivo su
estabilización primero y su mejor comprensión a continuación. Los trabajos de limpieza serán, por
tanto, someros y lo suficientemente apurados como para dejar al descubierto las estructuras en toda
su extensión907.
899

Su protección no puede basarse únicamente en la aplicación de técnicas arqueológicas, sino que exige un fundamento
más amplio de competencias y conocimientos profesionales y científicos; debe ser una colaboración efectiva entre
especialistas de múltiples y diversas disciplinas (UNESCO, 1990:1).
900 Se trata de un material cuyo uso está ampliamente extendido por su adaptabilidad y las prestaciones que ha
demostrado tener, ofreciendo elevada protección a un bajo coste, mediante láminas textiles planas, permeables y
poliméricos, (los principales componentes para su elaboración son las poliamidas, los poliésteres y las poliolefinas). En
nuestro caso la protección de yacimientos arqueológicos se realiza habitualmente con geotextil no tejido de poliéster, que
ofrece una resistencia a tracción no muy elevada y una gran deformabilidad y buenas características hidráulicas.
901 El geotextil retiene las partículas de grano fino al fluir el agua de la capa de grano fino a la capa de grano grueso.
902 Separa dos capas de suelo de distintas propiedades físicas y evita la mezcla de materiales.
903 Conduce y evacua líquidos e incluso gases en su mismo plano
904 Aumenta la capacidad portante del suelo (resistencia al corte) y su estabilidad.
905 El geotextil protege a las estructuras y suelos contra ataques físicos como perforaciones y desgaste por erosión.
906 O similar material sintético, impermeable y rígido para proteger de la lluvia, viento y erosión; realizando orificios en los
laterales de las paredes para favorecer la circulación de aire en el interior e impedir la condensación de humedad y los
microclimas.
907 Esta limpieza debe ir encaminada a la eliminación de la suciedad, es decir de todos aquellos productos ajenos al
soporte que son capaces de generar un daño y/o impedir el reconocimiento del objeto, por lo que deberá ser homogénea
a la vez que muy respetuosa, sobre todo con los restos originales en buen estado, que deberán tratarse como un elemento
significativo en el valor cultural de una fábrica y se conservarán siempre que sigan cumpliendo su función.
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La consolidación estabilizará las estructuras, pero sin esconder ninguna de sus
características, dado que nunca se deben alterar los materiales que componen las diferentes
fábricas, ni su aspecto, ni el cromatismo del material908. En todos los casos, se realizarán pruebas
previas de limpieza in situ para determinar la idoneidad de los métodos a utilizar y su incidencia
sobre la superficie, así como para regular la aplicación de los diferentes sistemas y definir
claramente su metodología de aplicación. En la memoria final de la intervención se localizarán
gráficamente y se describirán los sistemas y métodos empleados durante la limpieza.
En los casos que fuera necesario un proceso de desalación se deberá controlar
periódicamente la concentración de las sales depositadas en los apósitos, hasta llegar a una
estabilización y verificar que el proceso deja de ser eficaz. Se desaconseja la utilización de cloruro
de bario u otras sales, cuyo objetivo es transformar las sales solubles en insolubles (estos
procedimientos facilitan la formación de productos nocivos para la conservación de la piedra).
Cuando se trate de consolidaciones superficiales, seguirán también el criterio de
intervención con la mínima invasión, la mínima ocultación de las estructuras preexistentes y el
empleo de materiales tradicionales y compatibles con los originales. Se minimizará en lo posible el
empleo de materiales químicos no presentes en las estructuras murarias originales.
Estos tratamientos de consolidación superficial cuando se trate de materiales pétreos
perseguirán la restitución (en la medida de lo posible) de la cohesión mecánica superficial perdida,
buscando la máxima penetración del producto, la adhesión entre la zona alterada y sana de la piedra
y evitando la formación de películas superficiales. No obstante, conviene limitar las actuaciones de
consolidación superficial a los casos estrictamente necesarios. La aplicación de los productos se
realizará únicamente en las zonas donde sea necesario, nunca de forma indiscriminada y siempre
que no suponga un riesgo para la conservación de los materiales. Además, los productos
empleados no alterarán en ningún caso las características estéticas ni cromáticas del original
(aspecto, brillo, color). Como medida de precaución se efectuarán controles de eficacia del
tratamiento durante el desarrollo de las operaciones y deberán tenerse en cuenta que las
condiciones de temperatura y humedad, tanto ambientales como del propio elemento o resto a
intervenir, sean las adecuadas para garantizar una correcta aplicación del producto.
En cuanto a los morteros, los encontramos principalmente en los recubrimientos de los
muros y en el rejuntado de las distintas fábricas. En el capítulo 2.08 se ha realizado la
caracterización completa de varios de ellos, con el fin de obtener su composición, dosificación,
granulometría y textura, de forma que se puedan utilizar esas mismas condiciones (o similares)
cuando sea necesario utilizarlos. En ese caso debe ser condición sine qua non que los morteros de
rejuntado respeten el acabado original de las juntas, a la vez que ser compatibles con los originales,
tanto en lo que se refiere a la naturaleza del aglomerante, como a la dosificación y tipo de árido909.
Se prohíbe el uso general de cementos y, en especial, del cemento tipo Portland (gris), por su
tenacidad, alta resistencia, baja porosidad y aporte de sales al soporte pétreo.
Cuando deban rellenarse grietas o fisuras se tenderá a “congelar” y consolidar el estado en
que las estructuras han llegado a nosotros, sin intentar llevar los elementos estructurales a su
situación original. De este modo, en las grandes grietas que puedan producir desplomes, no se
intentará recolocar las piezas en su posición original, sino que se buscará una situación de equilibrio
en su nueva posición. Los trabajos de reparación de fisuras y grietas seguirán como principal criterio
de intervención la mínima invasión, la mínima ocultación de las estructuras preexistentes y la
obtención de resultados óptimos mediante el empleo de materiales tradicionales y compatibles con
los originales. El grosor de cualquier tipo de relleno será el mínimo necesario sin que, en ningún
caso, el material empleado para la operación se superponga al plomo-nivel de la superficie exterior.
908

Los sistemas utilizados deberán ser tan precisos como sea necesario, de manera que el operador pueda controlar la
limpieza en todo momento. Por el contrario, se prescindirá de aquellos que sean perjudiciales para el ambiente o cuando
no se pueda controlar suficientemente su intensidad, con objeto de no generar nuevos daños.
909 Se recomiendan morteros con similar o superior volumen poroso (tipo macroporosidad), así como de comportamiento
mecánico compatible con el del material existente. En este caso se trata de morteros de cal y arena de composición silícea
(con preferencia por aquellos cuya cal se haya apagado durante periodos prolongados). El entonado de las mezclas se
realizará en masa, con pigmentos minerales, ajustando las características de textura y el color a las del soporte o zonas
adyacentes que los conserven.
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Al igual que el caso anterior se recomienda la utilización de morteros de cal con la
dosificación dependiendo del tipo de actuación, así como la prohibición de cementos y precauciones
con las preparaciones comerciales.
Para los cosidos se recomiendan las espigas o varillas de acero inoxidable o de fibra de
vidrio, variando su sección en función de la magnitud (peso, volumen) o posición de los fragmentos
a unir. Como en el resto de los casos, se impone el respeto máximo a los originales y la premisa de
mínima intervención.
No está previsto ningún tipo de sustitución y, caso de aparecer algún punto crítico, solo será
justificable de forma absolutamente puntual y destinada elementos que por su avanzado estado de
deterioro hayan dejado de cumplir su función estructural o de protección o, en casos excepcionales,
de aquellos otros cuya conservación in situ resulte probadamente imposible. Evidentemente, la
sustitución solo se propondrá cuando los tratamientos de conservación no resulten efectivos y
siempre se valorarán los posibles daños mecánicos que se puedan generar durante el proceso.
Caso finalmente de llevarse a cabo, se realizarán con material de similares características
que el original, a la vez que discernibles y quedará perfectamente documentado para evitar que con
el paso del tiempo puedan confundirse con los elementos originales.
Para los tratamientos de protección (cuyo objetivo debe ser favorecer la conservación del
material, evitando o retardando la acción de los agentes medioambientales o antrópicos de
deterioro) se emplearán productos puros y se seguirán para su aplicación las prescripciones
técnicas del fabricante. En todos los casos deben permitir el intercambio de vapor entre el soporte
y el medio, por lo que deberán ser permeables al vapor de agua910. Además, deben tener un
comportamiento estable frente a las radiaciones ultravioleta, ser hidrorepelentes en la medida de lo
posible, reversibles y que no produzcan residuos que puedan dañar el soporte y no den lugar a la
formación de productos nocivos al envejecer.

910

Se recomienda, en los casos de hidrofugación, un mínimo estudio hídrico para determinar las vías de evacuación y el
destino final de las aguas que no serán absorbidas por el original.
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4.02.03 Propuesta de fases de intervención
4.02.03.01.- De Restauración.
Pasamos a continuación al análisis particularizado de elementos o zonas, insistiendo en que los
tratamientos de patologías son imprescindibles para la estabilización físico-mecánica de los muros
actualmente desnudos y para mitigar algunos de los daños fisicoquímicos más importantes.
Cumpliendo el criterio de interdisciplinariedad, es imprescindible que la ejecución de los trabajos de
restauración, tanto estudios previos como el trabajo in situ, sean realizados por técnicos
especializados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Portada de la Capilla del Socorro (Actuación A.1.b)
-Estudios previos
Antes de comenzar cualquier intervención, ya sea efectuando limpiezas o añadiendo
nuevos materiales, se debe realizar una serie de estudios previos fundamentales para
saber con seguridad el estado de conservación concreto de cada material y el grado de
intervención que nos permite; siendo los principales:
- Registro gráfico riguroso de cada elemento y sus patologías, dando especial
importancia a la toma de macrofotografías.
- Toma de muestras de aquellos productos de deterioro que se consideren
importante para conocer el estado material de los restos (exudaciones
superficiales), o que puedan interferir con posteriores tratamientos de
restauración (eflorescencias salinas las sales solubles interrumpen el proceso de
precipitación de la sílice coloidal en los tratamientos de consolidación con silicato
de etilo). Realizar analíticas compositivas de estos productos ayudarán a
determinar el mejor sistema de restauración.
- Estudios previos de materiales. Aunque se conozca la naturaleza y el
comportamiento de los productos, siempre es recomendable realizar pruebas
preliminares antes de su aplicación sobre los originales. En los tratamientos de
consolidación y refuerzo, se deben concretar aspectos sobre la dosificación, la
granulometría de los áridos a emplear, la dureza del mortero de reposición, o la
coloración apropiada. En el caso de productos comerciales, como resinas
sintéticas, se deben realizar pequeñas pruebas en zonas poco visibles para
verificar la compatibilidad con los elementos originales, así como con las
condiciones ambientales. De este modo se pueden modificar los tratamientos y
seleccionar aquellos más adecuados antes de su aplicación.
- Tratamiento de sales solubles. Las sales solubles presentes en la red porosa de
un material, tienen tendencia a cristalizar cuando se quedan sin el agua en la
que están disueltas, cristalizando en la parte externa de la superficie, o bien en
el interior de los poros, produciendo la arenización del material. Por ello, las sales
solubles resultan peligrosas para la integridad del material, en ambientes
expuestos, ya que, ante un cambio en las condiciones de temperatura, éstas
pueden precipitar aceleradamente dañándolo. La presencia de las sales solubles
es prácticamente inevitable en estructuras que se encuentran en contacto con el
suelo, y éste con un flujo de agua que fluctúa de manera natural. Su erradicación
es casi imposible, pero es viable su control mediante la intervención en el
contexto próximo que las condiciona911.
911 A pesar de ser ineficaz la desalación de los materiales, es recomendable que se realice como parte del tratamiento de
consolidación del material disgregado que requiera el empleo de silicato de etilo. Las sales solubles interfieren en el
proceso de precipitación del producto consolidante, por lo que se recomienda neutralizar las sales en estos casos, al
menos de las zonas más afectadas, para reducir su concentración.
Para ello se deben cepillar primero las eflorescencias salinas, presentes en superficie, y después aplicar emplastos de
material absorbente (pulpa de celulosa o sepiolita) embebidos en agua desionizada sobre la zona afectada, a través de
papel japonés. Los emplastos se cubren con film para evitar la evaporación. En intervalos de tiempo determinados se
retira el empaco, se disuelve en agua desionizada y se mide la concentración salina con un conductímetro. Se repite el
proceso hasta que la conductividad sea estable o entre 20 y 40 µS.
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-Limpieza
La limpieza garantiza la eliminación de todos aquellos productos no originales que se
han ido adhiriendo por diversas causas, y que constituyen un factor de deterioro para
los materiales. Dependiendo de la naturaleza de los depósitos, la limpieza se realizará
mediante distinto procedimiento:
- Microorganismos: Para la eliminación de las concreciones biológicas que
podemos encontrar en la parte alta de casi todos los muros constructivos, se
recomienda aplicar biocida (basado en sales de amonio cuaternario, tipo Biotin
T®), al 2% en agua por pulverización y dejar actuar 24h. Transcurrido el tiempo,
eliminar mecánicamente los microorganismos mediante cepillos, con la ayuda de
escalpelo o bisturí.
- Plantas vasculares: Se debe eliminar aquellas plantas mayores que hayan
crecido sobre los muros, pilastras, bóvedas, cubiertas, en el suelo, o entre los
mampuestos de los muros, evitando su desarrollo y el daño que ocasionan sus
raíces. Se utilizará un herbicida de amplio espectro, dosificado según
instrucciones, por pulverización. Después de actuar, podar las plantas y eliminar
las raíces de forma mecánica con cuidado de no arrancar material original. Hacer
una prueba previa para asegurarse de que no mancha el material.
- Depósitos terrosos: Se deben eliminar el máximo posible de aquellas
concreciones y depósitos de tierra que se encuentren sobre las estructuras o
entre mampuestos. Asimismo, se cepillará con cuidado el material disgregado
de los distintos elementos constructivos, dejando los materiales limpios de
residuos y listos para recibir los siguientes tratamientos.
-Reintegración volumétrica
Además de los elementos perdidos de la Portada, se deberán reconstruir las pilastras
de V. Beltrí que actualmente se hallan fracturadas y parcialmente desmoronadas,
intentando por medio de la anastilosis, que las piezas vuelvan a situarse en el lugar
original. Para ello se debe realizar primero la clasificación y adhesión de los fragmentos
fracturados y sueltos que encajen entre sí, recuperando la mayor cantidad de piezas
posibles912. Una vez reconstruidas las piezas, se colocarán en la ubicación adecuada
con mortero de cal hidráulica (NHL 2), en proporción 1:2 a 1:3, con áridos inertes de
granulometría fina y media (previo pruebas de color y dureza). Este mortero también se
empleará para sellar y reforzar zonas perdidas del mortero de rejunte de los pilares.
-Consolidación
La realización de este tratamiento es fundamental para restablecer la estabilidad y
cohesión material de las estructuras y de los distintos elementos. Dependiendo del tipo
de patología a subsanar, la consolidación se realizará de una determinada forma,
empleando mayormente morteros compatibles de cal:
- Morteros de inyección: Se consolidarán internamente todas las grietas y fisuras
de tamaño considerable presentes en los muros y en los revestimientos de
mortero de cal que presenten grietas, abolsamientos o separación del soporte913.
- Morteros de refuerzo: Para rematar y reforzar zonas fracturadas con riesgo de
disgregarse y como sellado para evitar la entrada de agua y suciedad, sobre todo
en las zonas donde queden restos de revestimiento de mortero de cal. Se
912

Esto se puede hacer utilizando resina vinílica (vinilbutiral) (tipo Mowital® B60HH de la casa CTS), al 30-40% en alcohol,
aplicando un estrato intermedio con la misma resina al 5% en alcohol. Las grietas y fracturas resultantes de la adhesión
que se observen en la superficie de los ladrillos, pueden reintegrarse mediante un estuco apto para exterior (tipo
Templum® Cerámica, de la casa CTS), previa prueba de color, textura y dureza.
913 Se puede realizar mediante inyección de mortero de cal formulado in situ con Cal hidráulica NHL 3,5 y arena calibrada
de baja granulometría y con bastante proporción de agua para permitir su circulación por el interior de los elementos
constructivos. O también con algún mortero de base de cal y áridos exentos de sales, tipo PLM-AL (de la casa CTS o
similar), previa humectación de la zona por inyección de solución hidroalcohólica.
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ejecutará con cal hidráulica de dureza baja (NHL 2), en proporción de 1:2 a 1:3,
con áridos inertes de granulometría fina (previa realización de pruebas de
dureza, textura y color).
-Consolidación del material disgregado:
Una vez estabilizadas las estructuras, se podrá consolidar el material que se note
disgregado o que presente pulverulencia, mediante silicato de etilo914 (tipo Estel 1000
de la casa CTS o Wacker OH), dada su afinidad con los materiales constitutivos.
-Hidrofugado
Una vez que las estructuras se encuentren reforzadas y consolidadas, debe tenerse en
cuenta un tratamiento hidrorrepelente para evitar por todos los medios que el agua
vuelva a penetrar a través de la superficie. La aplicación de un hidrofugante previene
del contacto que puedan tener con lluvia cortante, con la humedad ambiental, o con el
agua de condensación, evitando su depósito sobre la superficie y la colonización de
microorganismos915. La aplicación puede realizarse mediante pulverización, previa
prueba para garantizar la ausencia de cambios cromáticos.
Muros cerámicos, opus caementicium y mampostería (Actuación A1.b)
Estos muros presentan un estado de conservación más estable que la portada, aunque también se
han visto dañados por la intemperie. Si bien se corresponden con actuaciones arqueológicas,
insistimos que previamente a cualquier intervención se realizarán las catas murarias para el estudio
de las estratigrafías verticales en todos los paramentos.
-Estudios previos
Al igual que en el caso anterior, se deben realizar una serie de estudios previos para
garantizar la idoneidad de los posteriores tratamientos. Se aconseja la toma de muestra
del exudado blanquecino que exhibe el revestimiento de opus signinum de la capilla de
las lágrimas, cuyo análisis determinará si se trata de un enlucido superior, o si se trata
de exudaciones propias del deterioro, y en ese caso, su composición. Se recomienda
también realizar pruebas previas de los morteros de refuerzo y sacrificio que se empleen
para la consolidación; teniendo en cuenta que:
• La dureza del nuevo material debe ser menor que la de los materiales originales
para que los agentes de deterioro afecten a éste antes al ser más débil.
• El color y la textura de los morteros añadidos debe ser similar a las
características del mortero original para que quede integrado, pero lo
suficientemente distinto para que la intervención sea discernible, cumpliendo con
el criterio de autenticidad.
-Tratamiento de sales solubles
Como se describió anteriormente, el tratamiento de desalinización se realizará en
aquellas zonas muy afectadas por ciclos de cristalización salina, que vayan a ser
consolidadas mediante silicato de etilo, y preferentemente que se encuentren bajo
cubierta916.
914 Cuando el silicato de etilo completa su proceso de precipitado, se obtienen compuestos de sílice que rellenan los poros
internos del material, dando consistencia y cohesión. Al tratarse de un material inorgánico es totalmente compatible e
inocuo con los materiales originales y con las condiciones ambientales. Como consideraciones, ha de tenerse en cuenta
que las estructuras no se mojen durante una semana después de su aplicación; que el proceso de consolidación se
completa en cuatro semanas, y que este proceso va perdiendo efectividad y necesita ser retratado periódicamente.
915 Para ello, se recomienda emplear un hidrofugante nanotecnológico (tipo PRS Performance, o Aquashield de la casa
Tecnadis®), que produce la hidrorepelencia mediante nanopartículas cerámicas dispersas en un medio orgánico
(isopropanol); no producen ningún film en superficie y mantienen la permeabilidad natural de los sustratos (Tecnan, 2017).
Sus partículas de naturaleza inorgánicas, son totalmente compatibles con los restos arqueológicos
916 Si no cuenta con cubierta es muy probable que las sales vuelvan a penetrar en las estructuras cuando entren en
contacto con el agua de lluvia
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Tras el cepillado de las eflorescencias salinas, se puede realizar este tratamiento en los
muros (previa prueba de solubilidad y resistencia).
-Limpieza
Se debe realizar una limpieza mecánica de depósitos y concreciones terrosas presentes
en la superficie de los materiales, entre los mampuestos de piedra y ladrillos. Asimismo,
se eliminará el material disgregado y pulverulento de la superficie original para dejar el
material limpio y preparado para los siguientes tratamientos. Se realizará mediante
cepillos, escalpelos o espátulas, pudiendo emplear un poco de agua para reblandecer
las concreciones más duras. La limpieza biológica se realizará de forma físico-mecánica,
empleando para ello biocidas y herbicidas, conforme lo descrito en el anterior apartado
de limpieza de la portada del Socorro. Este proceso se aplicará a todas las zonas
(especialmente en la coronación de los muros y pilastras) donde se observe
colonización de microorganismos o concreciones de líquenes. El biocida se puede
aplicar puntualmente en aquellas plantas vasculares que se hayan desarrollado en las
estructuras o cerca de ellas.
-Consolidación
Una vez limpias las estructuras se procederá a su estabilización mediante varios tipos:
- Morteros de inyección: Aplicados de la misma forma descrita para la portada del
Socorro, en grietas, oquedades y fisuras considerables en los muros de todas
las técnicas constructivas, con el fin de introducir este nuevo mortero en el
interior de las estructuras dañadas y devolver la cohesión interna. Este proceso
puede ser lento dado que se debe inyectar gradualmente el mortero, dejando
tiempo para que endurezca. Esta consolidación también se aplicará en grietas
profundas presentes en las pilastras.
- Morteros de refuerzo: Se aplicarán de forma puntual en oquedades y grietas,
como refuerzo de adhesión y sellado, en los muros de todas las técnicas
constructivas, sobre todo en aquellos más debilitados estructuralmente por la
pérdida de cohesión de su mortero original, encontrándose incluso algunos
derrumbes de mampuestos. En los muros de mampostería que presentan el
mortero original muy rehundido por la erosión, se podrá recrecer mediante
mortero nuevo con el fin de dar soporte a ladrillos y mampuestos y estabilizar el
conjunto. En este caso, el mortero de refuerzo se colocará previa consolidación
(con silicato de etilo) del mortero original. Asimismo, se emplearán morteros de
refuerzo en los revestimientos de cal asociados a los muros de mampostería y a
los revestimientos, realizando rebordes perimetrales en bisel en las zonas de
fractura de éstos, con el objetivo de sellar y reforzar estas zonas frágiles,
evitando que sigan deteriorándose.
- Morteros de sacrificio: Estos revestimientos de mortero se destinarán
exclusivamente para proteger los muros con fuertes signos de erosión mediante
la aplicación de un revestimiento no muy grueso y de baja dureza en esta zona
para que las sales que afectan al mortero original migren hacia la superficie del
nuevo mortero, cristalizando en éste, y no en el original. Para ello se empleará
un mortero de cal hidráulica (NHL 2) en proporción 1:3 con áridos inertes de
granulometría media y fina. El mortero se colocará sobre una malla de fibra de
vidrio que garantice su reversibilidad, consiguiendo un grosor aproximado de
entre 0,5 y 2,5 cm de espesor.
-Consolidación superficial: Se trata de una intervención absolutamente puntual, para
consolidar mediante inyección de resina vinílica917 las grietas y fracturas que se observen en
la superficie de los ladrillos, ya sea en pavimentos, como en las pilastras.
917

Vinilbutiral (tipo Mowital® B60HH de la casa CTS), al 5-10% en alcohol
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También deben realizarse consolidaciones puntuales y de forma superficial, en aquellas
superficies que presenten laminaciones en los sillares, empleando micro emulsión
acrílica918 a través de una lámina de papel japonés. Se aconseja previamente medir la
concentración salina y desalar en caso de ser muy elevada.
Por último, se deben consolidar mediante silicato de etilo por pulverización o
impregnación todas aquellas superficies que se observen disgregadas, especialmente
en los morteros de rejunte de los muros de mampostería, así como en los revestimientos
de cal que se observen pulverulentos. Se deben consolidar también las piezas
cerámicas de las pilastras.
-Hidrofugado
Al igual que se aconseja el hidrofugado en la totalidad de la zona de la portada del
Socorro, se aconseja aplicar este producto en el resto de las estructuras constructivas
susceptibles de recibir el agua de lluvia. Sería imprescindible hidrofugar los muros
actualmente sin protección y otros elementos porosos como los revestimientos de cal o
las pilastras. Se recomienda emplear el hidrofugante nanotecnológico inorgánico919.
Este tratamiento deberá evaluarse periódicamente y repetirse cuando se observe
disminuir su efecto.
- Refuerzos en las fábricas de los muros/pilares que puedan encontrarse degradados (ya sea en su
interior, como en las cartas exteriores) (Actuación A.1.b)
Por supuesto, tal y como se ha indicado en párrafos precedentes, se realizarán pruebas previas y
se utilizarán materiales totalmente compatibles con los restos existentes, así como técnicas
tradicionales que no modifiquen el/los estados/s de equilibrio.
De entre todos refuerzos, los que se van a repetir en mayor número son los siguientes:
• Rellenos mediante morteros fluidos de cal (utilizando áridos calizos calibrados muy
finos)
• Atado de las hojas de los muros mediante llaves de piedra o cerámicas
• Cosidos con fibra de vidrio para asegurar una correcta transmisión de tracciones
A estos podríamos añadir (solo con carácter excepcional), algunos refuerzos puntuales
mediante prótesis activas y visibles, o incluso llegar a sustituir algún material de muy baja calidad
por otros de una mayor resistencia, especialmente en las zonas donde la humectación constante
por filtraciones, la degradación por sales o la corrosión de armaduras hayan reducido drásticamente
la capacidad portante y ocasionado daños irrecuperables. En este segundo caso de sustitución se
encuentran algunos de los capiteles de piedra artificial fundidos durante las obras dirigidas por V.
Beltrí, en los que se han oxidado las armaduras internas y, como consecuencia de ello, reventado
la piedra y fracturando la pieza. Este mismo tipo de actuación puede plantearse en los huecos
deformados, mediante la colocación de marcos rígidos que aseguren la transmisión de esfuerzos
verticales y horizontales o en la ejecución de las nuevas bóvedas
Por el contrario, no se han planteado (por no haberse determinado la presencia de fallos en
cimentaciones) recalces de cimentación, ni zunchado de pilares, así como tampoco ninguna
actuación de micro pilotaje.
Los cosidos de las grietas deben llevarse a cabo mediante las siguientes actuaciones:
- Descarnado y picado de grieta visible y continuación por debajo de los
paramentos aparentemente no dañados del puente, por medios manuales,
eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto en toda
la longitud de la grieta, para su posterior cosido.
- Aspiración mediante aspiradora industrial de grieta existente después del picado
de la misma, hasta eliminar los posibles detritus de la demolición o polvo del
mismo.
918
919

Tipo Acril ME®, de la casa CTS, al 5-7% en agua,
Tipo PRS Performance, o Aquashield de la casa Tecnadis®, que produce la hidrorepelencia mediante nanopartículas.
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- Inyección de lechada de cal hidráulica NHL5 con carga de árido impalpable (se
valorará en las pruebas la posibilidad de incluir una pequeña adición de resina
que favorezca la adherencia), rellenando el interior de la grieta, y las posibles
oquedades existentes en el muro, hasta regularizar con el paramento exterior
vertical.
- Realización de taladros practicados en muros, de 24 mm. de diámetro y 50 cm
de longitud, cruzados en diagonal, sobre la línea de la grieta ya saturada de
morteros de cal hidráulica, abarcando todo el espesor del muro a lo largo de las
grietas, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de vidia
o tungsteno.
- Introducción de varilla de fibra de vidrio de diámetro 12 mm. en los taladros,
aplicando en su colocación de la misma lechada de cal hidráulica a base de árido
de arena calibrada (se valorará la posibilidad de añadir fibras de vidrio)
rellenando el espesor del taladro hasta saturación del mismo.
- Tapado con mortero de cal hidráulica de 15 mm. de espesor, tapando la línea de
la grieta y regularizando con el paño vertical del paramento.
En aquellos casos en los que sea necesario un refuerzo con inyección, está se realizará
mediante llenado con lechada de cal hidráulica NHL5 con carga de árido impalpable920
en el interior de los muros comprendiendo: limpieza de la zona a tratar, enmasillado
completo superficial de las juntas colindantes con un mortero trabadillo compuesto por
cal y yeso que posteriormente se retirará para proceder al rejuntado, secado, colocación
de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de lechada mediante inyección,
a baja presión de manera que se colmaten las oquedades o espacios vacíos, posterior
desenmasillado arrancando el trabadillo, eliminación de restos y limpieza.
- Reparación del sistema de evacuación de agua. Actuación A.1.b.
Trabajos que se proponen tanto en el interior, como en el exterior (parte alta de la fachada Sur),
reparando o instalando de nuevo todo el sistema, incluyendo, telas, rejillas, canalones y bajantes,
eliminando todos los elementos deteriorados y suprimiendo en lo posible los recorridos horizontales,
creando nuevas bajantes. Se deben incluir protecciones en el campanario de la torre (mallas de
protección para evitar los continuos desprendimientos de material de la superficie de los sillares),
así como contra las palomas y gaviotas en los vanos y torre y en los aleros.
- Eliminación de materiales o restos inadecuados (Actuación A.1.b)
Entre los que se deben incluir la limpieza de las sales, costra negra, musgos, líquenes, etc., con
medios adecuados (papetas, limpieza mecánica a mano, disolventes químicos no agresivos, etc.),
así como la eliminación de enfoscados recientes de cemento o rejuntados falsos
- Rejuntado de fábricas de ladrillo, sillería o mampostería (Actuación A1.b)
Con morteros de cal hidráulica y árido fino, similares en composición a los de los rellenos interiores,
pero menos fluidos y posterior patinado con veladuras de cal tintadas, tras un estudio de la
policromía y estudio de estratigrafía y composición química
- Restauración de revestimientos en bóvedas, en la portada de Beltrí y en el resto de elementos
decorativos arquitectónicos presentes (capiteles, cornisas o escudos). (Actuación A1.b)
- Reparación o ejecución completa de carpinterías, vitrales, etc. (Actuación A1.b)
920

Valorando la posibilidad de añadir una pequeña adición de resina que favorezca la adherencia
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- Tratamientos contra ataques xilófagos y pudrición de las maderas. (Actuación B3)
- Sustitución de hierros oxidados por metales más estables (bronce p.e). (Actuación A1.b)
- Restauración de bienes muebles (ver sus fichas correspondientes en Capítulo 3). (Actuación B2)
- Además de las anteriormente citadas, son necesarias una importante serie de intervenciones quizá
más reducidas, pero igualmente necesarias para asegurar el mantenimiento de los restos y fábricas
que quedan en pie. Las resumimos en los siguientes puntos y, además, se señalan en los planos
106 y 107 (todas ellas encuadradas dentro de la Acción A.1.b)

- Levantado de chapas y protecciones de la escalera de Beltrí. hasta completa eliminación, mediante
desmontados con equipos manuales y mecánicos de pequeña envergadura.
- Reparación en los enfoscados/revocos, o nueva ejecución de estos, mediante morteros base de
cal hidráulica NHL 3,5 y arena de río 1/4 en torno a 20 mm. de espesor y posterior capa de acabado,
también con morteros de cal hidráulica NHL 3,5 y arenas con ausencia de sales en gruesos de 2cm.,
con las capas necesarias hasta enrasarse con los morteros originales. Posterior pintura al silicato
realizada con silicato de cal como aglutinante básico, al que se añadirán colores térreos u óxidos
metálicos puros.
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- Recorrido de las cubiertas de las capillas del Concejo y del Socorro, así como del espacio sobre
la puerta de acceso al templo, con recolocación de las tejas movidas o deterioradas, con reposición
de las rotas en un 20%, limpieza de los faldones, cobijas, caballetes, etc.., recibido de caballetes y
encuentros con muros. Se incluirá el repaso del emboquillado de los aleros. Donde se encuentre
en muy mal estado (sobre todo en la cubierta sobre la bóveda de la capilla de acceso), levantado
de cubrición actual y nueva cubrición compuesta de teja cerámica curva vieja de derribo en cobijas
y nuevas para las canales (salvo en los aleros, que será toda vieja) recibida con mortero de cemento,
cal y arena.
- Aplicación de tratamiento biocida en áreas con presencia de actividad biológica en las zonas más
expuestas. Se realizará con un producto herbicida diluido en agua (proporción aproximada 20:80)
aplicado a brocha o con disoluciones de biotín al 4% o etanol al 2% aplicadas con brocha y posterior
eliminación mecánica manual con espátula de madera y cepillado.
- Rejuntado de fábrica de mamposterías y sillerías con empleo de un Mortero de Cal hidráulica
NHL3,5. Vendrá compuesto por una mezcla de cal hidráulica NHL3,5 con áridos triturados de
carbonato cálcico y silíceos seleccionados, con certificado de ausencia de sales minerales. Estos
rejuntados introducirán arena de rio de baja granulometría y marmolina en polvo, de dosificación y
características semejantes al existente en el resto de los morteros originales en rejuntados. Estos
rejuntados deben llevarse a cabo con aportación de pequeñas piedras y ladrillos de tejar para evitar
grandes superficies de mortero y cuidando que la masa no cubra los bordes de las piezas. Se evitará
en todos los casos que el mortero ensucie la superficie de los muros.
- Suministro y colocación de nuevas mamposterías y sillerías similares a las existente, para relleno
de huecos por falta de material. Se incluirán las labores de preparación de la base para su apoyo y
recibido, según proyecto e indicaciones de la D.F., incluso recibido, sentado y rejuntado del
mampuesto o sillar con mortero de cal hidráulica NHL3.5, rejuntado y cepillado, así como los
posibles rellenos con piezas de pequeño porte para regularizar la cara exterior.
- Una vez realizadas las pruebas y asegurada la compatibilidad, se realizará un tratamiento de
protección final mediante el empleo de hidrofugante de la mampostería y sillerías, así como en sus
juntas mediante imprimación de las superficies con dos manos de producto hidrofóbico,
transparente, que evite la absorción de agua, pero permita la transpirabilidad del sustrato. Por su
especial situación y estar muy expuesto, también debe ser resistente a los rayos ultravioletas e
incapaz de reaccionar con el sustrato, ya que este debe mantenerse inalterado921. Será líquido
incoloro traslúcido, totalmente reaplicable, con resistencia a UV, permeable total al vapor de agua,
reduciendo la absorción y acumulación de agua del soporte tratado, sin formar film, retícula, película,
u otros, permitiendo la transpirabilidad del sustrato. En zonas determinadas por su estado, se
realizará una consolidación superficial previa, mediante inyección de resina vinílica en las grietas y
fracturas.
- Solera de sustentación de pavimento a base de hormigón aligerado en masa de 10 cm. de espesor,
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Se
crearán las pendientes hacia las salidas establecidas para la evacuación de pluviales.
- Doble Lámina impermeabilizante de caucho EPDM bicapa vulcanizada al 100% 2,4 mm de
espesor, GISCOSA + geotextil de protección de 150 g/m2., i/p.p. de banda termosoldable de 10 cm.
con protección pesada.

921

A falta de las pruebas necesarias, se propone un tratamiento hidrofugante con Aquashield Ultimate de Tecnan, basado
en el uso de nanopartículas cerámicas dispersas en medio orgánico (isopropanol) que contienen altas prestaciones a las
estructuras tratadas.
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- Aplicación de aglomerante hidráulico con cargas para consolidación y rejuntado resistente a las
sales a base de mortero natural certificado, eco-compatible, de cal natural pura NHL 3,5 de Biocalce
Base de Keracoll, en muros de mampostería y/o ladrillo, mezclado con arena local de granulometría
adecuada. Previa limpieza manual.
- Capa de agarre consolidante de 1 cm. de espesor medio con mortero natural certificado, ecocompatible, de cal natural pura NHL 3,5 Biocalce Base de Keracoll, para saneado de muro de
mampostería y/o ladrillo. Previa limpieza manual o mecánica de todo resto de material perjudicial,
eliminación con agua a presión de polvo, eflorescencias y eventuales sales solubles hasta obtener
un soporte perfectamente limpio, sólido y compacto. Se aplicará posteriormente una capa de alisado
de 4 mm. de espesor medio con mortero alisador natural certificado, eco-compatible, de cal natural
pura NHL 3,5 Biocalce Revoco Fino de Keracoll, para el acabado fino altamente traspirable de
enfoscados, previa aplicación de Biocalce Base y biocalce zócalo. Finalmente, se aplicará capa de
alisado final de 1 mm. de espesor medio con mortero alisador natural certificado, eco-compatible,
de cal natural pura NHL 3,5 Biocalce Revoco Fino "00" de Keracoll, para el acabado fino altamente
traspirable de enfoscados.
- Pintura mural natural certificada, eco-compatible a base de cal en pasta pura seleccionada CL 90S. Conforme a la norma EN 459-1 y tierras coloreadas naturales para la decoración transpirable de
enfoscados. Se deberá aplicar sobre el soporte perfectamente limpio, sólido y compacto.
- Restauración y reparación de la totalidad de las basas y fustes de pilastras, embocaduras de
ventanas, arquivoltas y otros de la Iglesia que actualmente se hallan fracturadas y parcialmente
desmoronadas, intentando por medio de la anastilosis, que las piezas vuelvan a situarse en el lugar
original. Para ello se debe realizar primero la clasificación y adhesión de los fragmentos fracturados
y sueltos que encajen entre sí, recuperando la mayor cantidad de piezas posibles. Una vez
reconstruidas las piezas, se colocarán en la ubicación adecuada con mortero de cal hidráulica (NHL
2), en proporción 1:2 a 1:3, con áridos inertes de granulometría fina y media (previo pruebas de
color y dureza). Este mortero también se empleará para sellar y reforzar zonas perdidas del mortero
de rejunte de los pilares.
Posteriormente se realizará:
- Retirada de pinturas de acabado, morteros de cemento o restos de anteriores
intervenciones que recubren los elementos de modo cuidadoso por equipo de
restauración.
- Eliminación de suciedades, polvos y sedimentos existentes que no han salido con la
eliminación, tratando de sacar la superficie original, mediante desincrustantes no
agresivos, cepillos de cerdas y agua desmineralizada.
- Reparaciones puntuales con mortero de cal hidráulica NHL3,5. Vendrá compuesto por
una mezcla de cal hidráulica NHL3,5 con áridos triturados de carbonato cálcico y silíceos
seleccionados, con certificado de ausencia de sales minerales. Para las piezas con
grandes pérdidas se utilizarán varillas de fibra de vidrio, realizando previamente un
cajeado y preparación de la base, reproduciendo la volumetría original faltante.
- Tratamiento de acabado final mediante aplicación de silicatos.
- Solado de cerámica manual de 12x24x5 cm, fabricado a mano, de primera calidad, de 5 cm de
espesor, recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 5 cm.
de espesor, colocados según planos de detalle; todo ello rejuntado con lechada de cemento blanco
V-B/20 tintado con piezas machacadas de la misma partida y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la
superficie ejecutada. Totalmente terminado. Se incluirá la realización de acabado de la cerámica
mediante absorción y desincrustado de la suciedad y posterior aplicación de tres capas de ceras
especiales de acabado hidrofugantes; todo ello según especificaciones de la D.F. después de las
pruebas de acabado presentadas.
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- Peldañeado mediante cerámica manual de tejar de 12x24x5 cm, fabricado a mano, de primera
calidad colocado a sardinel, con las juntas de menos de 5 mm., sobre formación de escaleras,
tomadas con mortero mixto 1/1/4, de cemento blanco, cal y arena, incluso rejuntado con lechada
coloreada con polvo rojo de la propia cerámica, eliminación de restos y limpieza.
- Solado de piedra de Cenia Uldecona o similar, de primera calidad, de 3 cm de espesor,
suministrado en piezas de 40x40 colocadas con encintados del mismo material en bordes
perimetrales, con diseño especifico por cada estancia. Recibido del conjunto con mortero de
cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 6 cm. de espesor.
- Instalaciones eléctricas mediante las siguientes actuaciones:
- Interruptor General Automático Tetrapolar de 250 A, de intensidad regulable, marca
Merlin Gerin ó similar.
- Cuadro general y de encendido formado por caja empotrable de material aislante con
puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y protección.
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.
- Cables multipolares RZ1-K (AS).
- Cables unipolares ES07Z1-K (AS).
- Red de toma de tierra para estructura del edificio compuesta por cable conductor de
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección.
- Caja de empotrar rectangular de la marca ACKERMANN o similar, para 3 mecanismos.
- Arquetas de entrada y distribución
- Suministro y colocación de luminarias de emergencia y equipos de iluminación
- Extintores de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21ª-133B. Extintores de nieve
carbónica CO2, de eficacia 89 B. Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de
riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5
mm fotoluminiscente, de dimensiones variables según modelos.
- Cerramiento de protección de la escalera de Beltrí mediante estructura de acero inoxidable de bajo
perfil, con cierre de vidrio stadip de seguridad 6+6, que evite la entrada de agua al interior del Museo.
Se realizará sobre batiente de fábrica que eleve el pavimento del templo con respecto al acceso a
la escalera.
- Limpieza de restos vegetales y rellenos existentes en la zona del presbiterio, con consolidación de
las fábricas existentes. Se dotará de salida de pluviales por gravedad hacia la fachada norte.
- Sustitución de vallado de seguridad del yacimiento en la zona del presbiterio mediante levantado
de la cerrajería actual y posterior colocación de cierre de vidrio sobre soportes de acero inoxidable
de pequeño perfil, sin pasamanos.
- Reparación de terrazas superiores mediante limpieza de rejuntados y posterior sellado con
morteros hidrófugos de cal.
- Cierre perimetral del espacio adyacente a la torre y junto a la capilla del socorro, mediante vallado
de cerrajería que impida el acceso al interior del inmueble.
- Restauración de cerrajerías mediante limpieza y saneado de remates y elementos ornamentales
de decoración, constituyendo en limpieza mecánica y química. Posterior protección con tratamiento
inhibidor de oxidación tipo Lowatrol o similar, con bruñido fino de las decoraciones.

4.‐PLANES SOBRE EL INMUEBLE, SU ENTORNO Y CONTENIDO
5 PLAN DE GESTIÓN
6‐ COORDINACIÓN ENTRE LOS PLANES DE INTERVENCIÓN

1238

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

- Decapado de pinturas existentes sobre rejas existentes, con disolventes, eliminando las sucesivas
capas de pintura existentes y de óxido que pudieran existir, mediante espátulas o lijas, incluso
retirada de escombros. Reparación de reja comprendiendo reparaciones mecánicas de las pletinas
base, con revisión y cambio de rizados y decoraciones del barandal, ajuste de la remachería,
enderezado de balaustres y barandales, sustitución de herrajes y cierres, así como la reparación o
sustitución de los elementos en mal estado, anclaje y limpieza general.
- Restauración de carpinterías exteriores mediante limpieza manual de todas las superficies,
eliminación de óxidos y reposición de elementos dañados. Decapado interior de la estructura de
madera y enchuletado de peinazos y largueros de la estructura dañada. Reintegración de piezas
dañadas, mediante machihembrados y/o espigas, con empalmes a testa mediante resorcinas.
Repaso de herrajes. Aplicación de una pátina en tonos ferrosos, a base de aceite de linaza.
Aplicación de un tratamiento interior con xilamón y aceite de linaza. Comprobación de la existencia
o no de ataque de xilófagos y tratamiento adecuado a los mismos en su caso. Traslado, montaje y
ajuste de todas las piezas y mecanismos, así como fallebas y cerraduras.
- Reparación de fábricas de ladrillo (con pruebas previas), con rellenos mediante morteros fluidos
de cal (utilizando áridos calizos calibrados muy finos), atado de las hojas de los muros mediante
llaves de piedra o cerámicas, cosidos con fibra de vidrio para asegurar una correcta transmisión de
tracciones. Retacados con piezas cerámicas de similares características a las existentes.
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Mantenimiento
Se recomienda muy encarecidamente mantener una continua actividad en el edificio, ya sea de
investigación, visitas o uso religioso, cultural, etc. pues sin duda contribuirá a que este se mantenga
limpio y conservado en buen estado. Además, se deben incrementar las tareas de mantenimiento,
incorporando otras medidas periódicas que ayuden a detectar daños y prevenir otras patologías a
tiempo. Se describen una serie de tareas sencillas a realizar con carácter permanente, para
comenzar lo antes posible, y sobre todo para cumplirlo firmemente desde el momento que se lleven
a cabo los tratamientos de patologías922.
- Revisiones mensuales
Entendiendo como revisiones la inspección minuciosa de todo el área de NSA923 para
revisar el estado de las protecciones de geotextil (que no se mueva de las estructuras,
que no se levante del suelo, que no presente signos de erosión); el estado de las
distintas zonas tras días de lluvia (que no haya presencia de encharcamientos en suelo,
que no haya acumulaciones de agua en el geotextil, que las canalizaciones funcionen
correctamente); la presencia de plantas o animales (que no se desarrollen plantas
vasculares cerca de las estructuras, que no se observe actividad de roedores); así como
cualquier otro incidente o alteración del estado de los restos arqueológicos.
- Limpieza trimestral
Se aconseja una limpieza periódica en superficie de todos los depósitos terrosos u
orgánicos que puedan haberse acumulado por acción del viento; haciendo hincapié en
zonas como las franjas bajas y esquinas de las estructuras. En estos lugares pueden
acumularse sustancias dañinas como partículas abrasivas, sales, o semillas, con
efectos secundarios perjudiciales. Se deberá retirar todos estas acumulaciones en el
interior de NSA y también en su perímetro, evitando que acaben siendo arrastradas
hacia el interior.
- Control biológico bianual
La germinación y crecimiento de algunas plantas gramíneas o dicotiledóneas puede ser
muy rápido y pueden acarrear daños considerables si no se actúa a tiempo. Por ello, es
importante tanto el control y limpieza de semillas y depósitos terrosos, como la
aplicación de productos herbicidas y fungicidas preventivos. Por ello, se aconseja que
al menos dos veces al año (coincidiendo con la entrada de la primavera y la llegada del
invierno), se aplique un herbicida de amplio espectro de forma generalizada924.
- Tratamientos de restauración anuales
Revisiones periódicas del edificio con el fin de observar la estabilidad de los tratamientos
y si vuelven a surgir algunas patologías dañinas e imposibles de erradicar como la
cristalización de sales. Se recomienda que al menos una vez al año se intervenga sobre
aquellos tratamientos que se hayan visto perjudicados (morteros de refuerzo o de
sacrificio disgregados por la cristalización de sales; microorganismos, o tratamientos de
consolidación o hidrofugado superficial cuyo efecto se haya visto reducido).
No debemos olvidarnos, dado que una amplia zona del antiguo presbiterio y nave lateral del
evangelio permanece abierta la excavación, de los cortes estratigráficos y los perfiles arqueológicos
presentes en NSA. La metodología de excavación ha configurado esta zona con varios desniveles
que dejan al aire secciones verticales de tierra, suelos, muros y otras estructuras, sometidos a la
acción del agua al ser la cota más baja. Debe realizarse una completa limpieza y, a continuación,
plantear la posibilidad de cubrir esta zona del yacimiento del teatro romano bajo la iglesia y continuar
con su excavación.
922

Todos estos tratamientos se plantean bajo criterios de mínima intervención, compatibilidad y re-actuación, a la vez que
con el criterio de interdisciplinariedad que sugiere la UNESCO (1990-2000) de ejecutar estos trabajos, tanto los estudios
previos como el trabajo in situ, por técnicos especializados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
923 En caso de instalarse algún tipo de cubierta, los geotextiles temporales situados bajo ella podrían retirarse, resultando
más sencilla la revisión. Se inspeccionarán y controlarán la evolución de los tratamientos de restauración realizados.
924 Incluso en el caso de instalación de algún tipo de cubierta, estas operaciones se deben seguir realizando de igual
forma, ya que el viento y la humedad, factores desencadenantes de los patógenos biológicos, seguirán estando.
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4.02.03.02.- De Rehabilitación.
Tal y como se ha indicado para los trabajos de restauración, también los correspondientes a la
rehabilitación se fundamentan en criterios generales que ahora resumimos:
- Respeto total al original, manteniendo y conservando los contenidos de cada elemento,
su composición, estructura, forma y los valores estéticos, históricos, etc.
- Mínima intervención, justificada fundamentalmente en razones estructurales925.
- Primar la consolidación
- Estudio de los materiales, procurando utilizar en los casos de intervención, materiales y
técnicas tradicionales.
- Diferenciación de las intervenciones (las partes nuevas o reintegradas deben ser
claramente diferenciables del original).
- Reversibilidad en tratamientos y técnicas aplicadas. Ya hemos señalado en capítulos
precedentes la dificultad de este criterio, pero debemos insistir en que, en caso de duda,
es siempre mejor no aplicar nada que pueda ser de carácter irreversible
- Especialización de los técnicos y operarios intervinientes.
- Sometimiento a las leyes926, así como a las cartas y recomendaciones internacionales927,
fundamentalmente las emanadas de Unesco y de Icomos (Comité Internacional de
Monumentos y Sitios). Este último apartado es de especial importancia a la hora de
valorar los aspectos de la rehabilitación, pues desgraciadamente somos testigos de
verdaderas agresiones al patrimonio, mediante intervenciones que son impropiamente
llamadas “restauraciones”928, hechas no solo en los centros históricos, sino también en el
propio paisaje. La rehabilitación de NSA, dado que presenta enormes faltas (lagunas, en
el lenguaje de la restauración) que se han perdido a lo largo del tiempo y que se pretende
reutilizar para nuevas funciones y usos, debe llevarse a cabo “de manera que se
reintegren armoniosamente en el conjunto”, preservando todas las connotaciones
significativas existentes y “respetando todas las partes interesantes del edificio”. Las
intervenciones deben distinguirse del diseño arquitectónico, pues a través de ellas no
podrán ser alterados de ninguna manera el contenido expresivo y la sustancia del
monumento existente, preservando también la “autenticidad e integridad en los espacios
interiores [...] y cada significado arquitectónico y documental”929
De nuevo en palabras de Javier Rivera quien señala que las intervenciones
evidentemente deben llevar la expresión de nuestro tiempo y distinguirse siempre de las
partes nuevas de las originales, pero estas deben serlo “en un tono comedido (sottotono),
en el sentido que este término se asume en el lenguaje de la restauración de la pintura”.
Más significativo aún es el caso de las intervenciones de nuevos edificios en los centros
históricos, situados en el espacio de construcciones anteriores que se derrumbaron o fueron
demolidas y que asumían un papel particularmente significativo en la morfología urbana, pues este
es precisamente el caso de NSA (se ha perdido no solo la cubierta de un edificio, sino un espacio
absolutamente significativo para la ciudad de Cartagena).

925

Volvemos a citar la Carta de Cracovia (año 2000), donde se priorizan los trabajos de conservación y la mínima
intervención necesaria para mantener la autenticidad e integridad del monumento.
926 Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español; Ley 4/2007 de 16 de marzo de Patrimonio Cultural de la
Región de Murcia
927 Fundamentalmente desde la Carta de Venecia de 1964; Carta de Restauro de 1972; Convención sobre la protección
del patrimonio mundial, cultural y natural 1972 (UNESCO); Carta de Roma de 1987; Carta de Lausana de 1990; Convenio
de Malta de 1992; Convención Europea del Paisaje en Florencia, año 2000; Carta de Cracovia de 2000.
928 En palabras de Javier Rivera, uno de los redactores de dicha Carta:
“… en realidad son “proyectos arquitectónicos libres”, al contrario de lo que señala el estigmatizado artículo 9 de
la Carta de Venecia, que fue la base del documento de Cracovia 2000. Una forzada interpretación de lo que allí se
prescribe relativo al “signo de nuestra época” lleva a menudo a los proyectistas a superponer en los monumentos
expresiones lingüísticas totalmente diferentes de las de los edificios que se deben conservar”.
929 Carta de Cracovia. Artículo 6
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En estos casos “… deberán ser consideradas como una reocupación de las lagunas
urbanas, insertándose en el contexto sin alterar el equilibrio urbano y su misma imagen con la
superposición de lenguajes expresivos transgresores”930
Estas obras de rehabilitación las hemos concretado en varios apartados que se traducirán
en otras tantas propuestas para los futuros proyectos de ejecución que se lleven a cabo sobre el
edificio (teniendo en cuenta que aquellas necesarias para conservar el inmueble y para su
consolidación estructural y/o material se han indicado en el apartado anterior931):
- Propuestas destinadas al acabado formal y arquitectónico.
- Propuestas de adecuación formal.
- Propuestas para la puesta en valor.
- Propuestas de obras en el entorno.
Una vez alcanzada la estabilidad estructural, tanto en lo que se refiere a composición,
resistencia, geometría o equilibrio entre las fábricas, se plantearán las OBRAS DE ACABADO
FORMAL Y ARQUITECTÓNICO (algunas de las cuales ya hemos señalado en diversos apartados
de este Plan), mediante obras que evidentemente deben entenderse del siglo XXI, si bien basadas
en los motivos arquitectónicos y constructivos del edificio (pero sin mimetizarlos).
* Bóvedas de la nave de la Epístola (Acción A.1.a.1) que, además de mejorar la
estabilidad de los pilares y proteger la portada de la Capilla del Socorro, crean un
interesante espacio de exposición, de espera y/o de circulación hacia la puerta de
Beltrí. Deben ejecutarse tanto los cuatro arcos de cada bóveda, como la propia
plementería y sugerimos que se ejecuten encamonadas de madera y yeso similares a
las ejecutadas por Beltrí, o tabicadas de rasillas cerámicas, o incluso de escayola (en
todos estos casos prima un peso muy reducido en su ejecución). Para evitar el “falso
histórico” se trataría de utilizar superficies regladas pero apoyadas en arcos de traza
y/o despieces modernos, o bien utilizar materiales claramente diferentes (madera, por
ejemplo).
* Estructura de cubierta sobre las bóvedas anteriores (con atirantado de las cabezas de
los muros) Acción A.1.a.1. Se proponen, igualmente, estructuras muy ligeras (por
ejemplo, de madera laminada), evitando en cualquier caso la ejecución de zunchos
rígidos y más aún si son de hormigón armado
* Entibación definitiva de los bordes de las excavaciones arqueológicas (con lechadas o
interposición de nueva capa) Acción B.2.
El siguiente apartado considerado es el grupo que podemos identificar como OBRAS DE
ADECUACIÓN FORMAL (si bien algunas de ellas ya se han ejecutado en fases anteriores a la
redacción del presente Plan):
* Reparación de las capillas (ya hemos señalado en el capítulo 4.02.01 que en la fecha
de presentación del presente Plan se están finalizando las obras en la Capilla del
Concejo y previamente se habían terminado en la del Socorro) y sus cubiertas,
manteniendo el material de madera como elemento propio por encima de las bóvedas,
en las correspondientes a todas las capillas de la nave lateral Sur. Además, deben aún
revisarse las cornisas y los sistemas de desagüe. Acción A.1.b.

930

Carta de Cracovia. Artículo 8
Y teniendo igualmente en cuenta que la manera de trabajar para conseguir que todas estas propuestas tengan un
buen resultado, es hacerlo a través de los especialistas durante todas las fases de redacción de los proyectos. Solo así
será posible por ejemplo garantizar que las actuaciones destinadas a la consolidación de los muros no sean perjudiciales
para otros materiales presentes, o viceversa (es decir, que una intervención de restauración de materiales no destruya
datos históricos fundamentales). Lógicamente y sin duda, lo ideal es que las obras que se ejecuten satisfagan todos estos
objetivos.
931
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* Adecuación para visita de la excavación en la Capilla mayor y nave norte. Se trata de
una de las propuestas más ambiciosas, destinada a finalizar la excavación en la parte
de la cavea del teatro que se encuentra bajo la Catedral antigua, realizando a la vez
un acceso para permitir su visita, en paralelo con su cobertura para asegurar su
conservación y mantenimiento, a la vez que poder utilizar las capillas del templo a su
cota de acabado de suelo. Acción A.1.a.2
* Ejecutar el resto de las investigaciones arqueológicas propuestas. Acción B.2 (ver
apartado 4.01)
* El Plan propone la utilización del edificio con usos compatibles (ver capítulo 4.05) y,
entre dichos usos, se sugiere la utilización de algún espacio o alguna de las naves (o
parte de ellas) como una Zona de exposición temporal en la que se fueran mostrando
los objetivos y los avances de las obras fijadas en el propio Plan. Acción A.3
* Así mismo, se propone también la ejecución de las obras necesarias para permitir el
acceso desde el museo Teatro Romano a la iglesia y viceversa, a través de la
denominada escalera de Beltrí.
Esto supone la restauración de dicha escalera (tanto en sus zancas, como en los
acabados de mármol blanco), así como la ejecución de un cerramiento liviano (vidrio)
en la planta del Templo, que permita el acceso – salida y que impida la entrada de
agua y aves.
De esta forma, NSA podría incorporarse a diferentes itinerarios culturales, con inicio,
fin o etapa intermedia en el museo teatro romano y la propia catedral antigua. Acción
A.2 (protección) y Acción A.1.b. (restauración)
* Con los mismos planteamientos y objetivos dirigidos fundamentalmente a las visitas,
se propone igualmente permitir la comunicación de las gradas del teatro con la iglesia
a través de la portada de Beltrí. Acción A.2
* Lectura del paramento Oeste (exterior e interior). Acción B.2
* Ubicación de piezas, tanto sobre los propios muros de NSA, como en elementos
expositivos Ad hoc (ver el catálogo de piezas en el capítulo 3). Señalamos la propuesta
de ejecutar un lapidarium que aglutine en el mismo espacio, una gran cantidad de
piezas, dispuestas de manera didáctica sobre el paramento. Acción A.3
* Ejecución de un nuevo solado en las naves que no impacte ni visual ni
constructivamente y tampoco distorsione desde el punto de vista acústico, dada la
posibilidad de utilización para visita turística, exposiciones, conciertos, etc. Acción
A.3
* Instalación de un sistema de iluminación de carácter general, incluyendo aquellos
aspectos que permitan tanto la celebración de actos religiosos o culturales, como la
visita turística (no solo en las naves, sino también en las capillas del lado Sur). Ver
capítulo 4.02.03.04. Acción A.3
* Instalación de unas someras sistemas de protección y seguridad frente a incendios,
robos y actos vandálicos. Ver capítulo 4.02.03.04. Acción A.3
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En tercer lugar, indicamos las ACTUACIONES U OBRAS DE PUESTA EN VALOR, pues ya
se ha indicado que el objetivo es recuperar NSA aunque haya perdido una gran parte de su riqueza
arquitectónica y patrimonial y no por ello deje de tener un uso y un enorme atractivo para los
visitantes. Incluso en el estado en el que se encuentra, las opiniones de los visitantes son muy
favorables y no cabe duda de que se trata de un edificio especial y muy diferente a otros templos y
catedrales españolas, que muestran otra riqueza cultural más basada en la presencia de increíbles
obras de arte arquitectónicas y muebles. Es necesario potenciar los valores de NSA mediante
actuaciones concretas que permitan mantener e incrementar dichos atractivos:
* La primera ya la hemos indicado anteriormente, pero insistimos en ella por la
posibilidad de visitar las excavaciones arqueológicas bajo el suelo del Templo, tan
interesantes por la potencia (profundidad) como por el tipo de muros del Teatro que
albergan. Acción A.1.a.2
* La segunda serían las actuaciones destinadas a reparar la escalera de subida a la
torre y utilizarla como mirador hacia el puerto y el arsenal de Cartagena, a la vez que
recuperar los forjados de madera y espacios utilizables en las distintas cotas, e incluso
poder utilizar la terraza sobre las capillas del Bautismo y San Ildefonso (antigua sala
capitular). Esto permitirá comprender un edificio donde conviven aspectos religiosos,
militares y urbanos. Acción A.3
* En el caso de cobertura completa del edifico, deben añadirse las actuaciones
necesarias para ejecutar el ventanal de iluminación de la nave central, con vitrales
nuevos diseñados por maestro vidriero y ejecutados con vidrios soplados tradicionales,
pintados y cocidos, y marcos emplomados con protecciones exteriores de acero frente
a aves y vandalismo. En el mismo orden de cosas se plantearían el resto de nuevas
carpinterías de madera, fundición de hierro y bronce. Acción A.1.b
* Realzar los elementos singulares de la portada de acceso desde la escalera de subida
por la cuesta de la Baronesa, utilizando la plaza como espacio de “vestíbulo” urbano.
Acción A.2
* Recuperación del culto como aspecto fundamental, con toda la dignidad y esplendor
posibles, ya sea en los primeros momentos en las Capillas del Socorro o de los Cuatro
Santos, como en el caso que en el futuro se realice la cubrición completa del Templo
y se celebre en la capilla mayor, por lo que sería necesario dotarla de retablo, altar,
ambón, sede, credencias y otro mobiliario de culto, candelabros, velas, bancos y resto
de ornamentos necesarios. En este caso, no se trataría de reproducir la estética “neo”
de la última obra de Beltrí, sino de permitir que las celebraciones religiosas se
desarrollen con la liturgia de hoy y con unas sencillas referencias visuales, alejadas de
la ornamentación y decoración excesivas. Acción A.3
* Exposición sobre la Iglesia y su restauración, a ser posible en las salas de Teatro
Romano. No obstante, y dado que es previsible la presencia de obras en el edificio
durante bastantes años, se debe habilitar una pequeña exposición en la sala Sureste
donde puedan mostrarse “la obra en NSA. Catedral antigua”. Para esto,
evidentemente, los contenidos deberán actualizarse todos los años en función de la
marcha de las obras e investigaciones y se convertirá en definitiva al finalizar las obras,
incluyendo su iluminación general y específica, seguridad, clima, museografía,
megafonía, etc. Acción A.3
* Añadir a la tienda del Museo Teatro Romano las publicaciones, fotografías o cualquier
tipo de merchandising generado en NSA. Acción C.2
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* Señalización de los recorridos, tanto los relacionados con el culto como aquellos que
muestren los aspectos más interesantes de la visita, incluyendo paneles explicativos,
de seguridad, accesibilidad, etc. Acción A.2
* Promoción, difusión al exterior, organización de visitas guiadas, introducción en los
circuitos turísticos, relaciones institucionales, colegios, institutos, universidad, museos,
etc. Documentales, prensa, publicaciones, audiovisuales, etc. Visitas guiadas en
distintos niveles y edades. Acción B.4
Por último, nos referimos a las OBRAS PROPUESTAS EN EL ENTORNO, sobre todo
aquellas que puedan redundar en la puesta en valor del templo.
En el diagnóstico urbano hemos señalado la importancia que tiene sobre el puerto, las
murallas, el Teatro Romano y el propio callejero de la Ciudad, salvando en todos los casos un
desnivel enorme que hace que sus muros tengan una potencia constructiva imponente cuando se
contemplan en toda su altura.
Sin duda se trataría de unas obras que deberían estar ligadas a los nuevos recorridos en el
templo, que se incorporarían al Teatro Romano y que afectarían fundamentalmente a la calle de la
Cuesta de la Baronesa y al Parque Cornisa, intentando conservar e incluso potenciar, las vistas
hacia el ayuntamiento, el arsenal y el puerto, así como los otros hitos de la cultura romana en
Cartagena (el molinete y el barrio del foro romano, por ejemplo)
* Acceso a la torre desde el exterior (antigua sala capitular). Acción A.1.b
* Estabilización de laderas en la cara sur de NSA. Acción A.1.b
* Creación de zonas de estancia, con vistas hacia NSA en la isla más próxima del
parque. Acción A.2
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4.02.03.03.- Sobre bienes muebles y musealización
Las actuaciones sobre estos bienes se han desarrollado de forma más exhaustiva en los capítulos
3.01.03 y 3.02.03, por lo que en este caso vamos a proceder a incluir cada uno de ellos en su
Acción, con un breve resumen de los aspectos principales932.


Inscripción de Caesio (Catálogo 001). Tratamientos de limpieza, consolidación y biocida,
manteniéndola en su ubicación, añadiendo señalización. Acción A.1.b



Inscripción de Paetus (Catálogo 002). Tratamientos de limpieza, sellado de grietas,
consolidación superficial y biocida, manteniéndola en su ubicación, añadiendo
señalización. Acción A.1.b



Inscripción del Obispo Francisco Martínez (Catálogo 009). Tratamientos de limpieza,
sellado de grietas, adhesión de fragmentos y cosido de los mismos, reposición
volumétrica, consolidación superficial y biocida. Debe colocarse sobre alguno de los
muros, con una cartela explicativa, pues narra una obra realizada en la iglesia, en la que
participan los Hermanos de la Congregación de la Asunción, siendo obispo Francisco
Martínez. Acción B.2



Inscripción del Santísimo Sacramento (Catálogo 017). Tratamientos de limpieza, sellado
de grietas, consolidación superficial y biocida. Debe colocarse sobre alguno de los muros,
con una cartela explicativa, preferentemente en alguna de las capillas en las que se
celebre culto, pues se trata de la exaltación del Sacramento de la Eucaristía. Acción A.1.b



Inscripción Conmemorativa (Catálogo 022). Tratamientos de limpieza, fijación de los
pigmentos de las epigrafías y biocida. Debe colocarse sobre alguno de los muros, con una
cartela explicativa. Acción A3



Pinturas murales en la hornacina de la Capilla del Concejo (Catálogo 024). Tratamientos
de limpieza, fijación de estratos pictóricos, reducción del contenido de sales, desalación
de la superficie, consolidación, sellado de grietas y consolidación interna de las oquedades
reintegración cromática. Acción A.1.b



Impactos de proyectiles sobre paramento vertical del presbiterio (Catálogo 025).
Tratamientos de adhesión de fragmentos de soporte, sellado de grietas y consolidación
interna de las oquedades, reintegración del enlucido y aplicación de un mortero de
reposición.. Acción B.2



Brocal del pozo de San Isidoro (Catálogo 003). Tratamientos de limpieza superficial de
adherencias de mortero contemporáneo y de los restos de pintura, cosido de los
fragmentos, consolidación de pernos metálicos y del mortero del interior, escaneado 3 D,
montaje y colocación con adhesión de fragmentos al soporte, mortero de reposición,
sellado de grietas, inhibición de elementos metálicos, biocida y consolidación superficial.
Debe colocarse en su lugar original, ligada con la presencia en el subsuelo de la cisterna,
con una cartela explicativa, tanto de su uso hidráulico, como de la tradición del Santo.
Acción A.1.b



Columna de los mártires (Catálogo 004). Tratamientos de limpieza superficial y mecánica,
consolidación de las superficies arenizadas, consolidación de las abrazaderas metálicas,
sellado de grietas, inhibición de elementos metálicos, biocida y consolidación superficial.
Mantenimiento en su lugar actual. Debe añadirse una cartela explicativa. Acción B.2

932 Recordemos que la numeración del catálogo en color rojo se corresponde con bienes arqueológicos, mientras que en
color azul el resto de piezas.
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Columna pretoriana (Catálogo 005). Tratamientos de limpieza superficial y por papetas,
consolidación de las superficies arenizadas, consolidación de las abrazaderas metálicas,
sellado de grietas, inhibición de elementos metálicos, biocida y consolidación superficial.
Mantenimiento en su lugar actual. Debe añadirse una cartela explicativa. Acción B.2



Columna Bizantina (Catálogo 006). Tratamientos de limpieza superficial y por papetas,
sellado de grietas, recuperación volumétrica, biocida y consolidación superficial.
Mantenimiento en su lugar actual. Debe añadirse una cartela explicativa. Acción B.2



Pila Bautismal (Catálogo 007). Tratamientos de limpieza superficial y con papetas y
posterior retirada de adherencias de los tres elementos, cosido de los fragmentos del vaso.
preparación del asiento de la pieza, montaje de los tres elementos mediante pernos
centrales que aseguren el ensamblaje y estabilidad, colocación, adhesión de fragmentos
y cosido de los mismos, sellado de grietas, recuperación volumétrica, biocida y
consolidación superficial. El montaje debe hacerse en la propia Capilla del Baustismo,
añadiendo una cartela explicativa. Acción A1.b



Reja de la Capilla del Cristo del Socorro (Catálogo 008). Desmontaje, limpieza y retirada
de las capas de pintura más recientes, consolidación de la estructura metálica y de los
elementos de madera del coronamiento, montaje y colocación. Previamente se realizarán
catas estratigráficas para localizar posibles restos de pintura o decoración original (tanto
en los elementos metálicos como en los de madera). Limpieza mecánica, inhibición y
protección de los elementos metálicos, saneado y limpieza de los elementos de madera,
neutralización de ataques biológicos, consolidación estructural de la madera y protección.
Acción A.1.b



Escudo de la familia Garre (Catálogo 010). Tratamientos de limpieza superficial, mecánica
y con papetas, biocida y consolidación superficial. Debe montarse de nuevo sobre un
soporte inerte, en su propia capilla, añadiendo una cartela explicativa. Acción B.2



Escudo de la familia Ros y Conesa (Catálogo 011). Tratamientos de limpieza superficial,
mecánica y con papetas, sellado de grietas y recuperación volumétrica, biocida y
consolidación superficial. Debe montarse de nuevo sobre un soporte inerte, en su propia
capilla, añadiendo una cartela explicativa. Acción B.2



Escudo de la familia Garcia de Cáceres (Catálogo 012). Tratamientos de limpieza
superficial, mecánica y con papetas, sellado de grietas y recuperación volumétrica, biocida
y consolidación superficial. Debe montarse de nuevo sobre un soporte inerte, en su propia
capilla, añadiendo una cartela explicativa. Acción B.2



Escudo de la familia Anrich (Catálogo 013). Tratamientos de limpieza superficial y
mecánica, sellado de grietas, recuperación volumétrica, biocida y consolidación
superficial. Debe montarse de nuevo sobre un soporte inerte, en su propia capilla,
añadiendo una cartela explicativa. Acción B.2



Inscripción Duque de Veragua (Catálogo 014). Tratamientos de limpieza superficial,
mecánica y con papetas, fijación de los pigmentos de las epigrafías, biocida. Se ha
instalado recientemente en su ubicación original, por lo que solo sería necesaria una
cartela explicativa. Acción B.2



Inscripción dedicada a la memoria del hijo del Duque de Veragua (Catálogo 015).
Tratamientos de limpieza superficial, mecánica y con papetas, desmontaje, pegado de los
fragmentos sobre soporte rígido, restitución de lagunas mediante mortero con
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reproducción de la grafía perdida, adhesión de fragmentos y cosido de los mismos, sellado
de grietas, recuperación volumétrica, fijación de los pigmentos de las epigrafías y biocida.
Montaje y colocación en la misma ubicación añadiendo una cartela explicativa. Acción
B.2


Emblema “Veragvas” (Catálogo 016). Presenta un buen estado de conservación, por lo
que no requiere de una actuación específica de restauración, únicamente la cartela
explicativa. Acción B.2



Escudo de la Capilla del Concejo (Catálogo 018). Tratamientos de limpieza superficial y
por papetas, sellado de grietas, biocida y consolidación superficial. Añadir cartela
explicativa. Acción A.1.b



Reja de la Capilla del Concejo (Catálogo 019). Limpieza y retirada de las capas de pintura
más recientes, consolidación de la estructura metálica, montaje y colocación. Previamente
se realizarán catas estratigráficas para localizar posibles restos de pintura o decoración
original. Limpieza mecánica, inhibición y protección de los elementos metálicos y
recolocación. Acción A.1.b



Soporte para iluminación (Catálogo 020). Desmontaje, limpieza y retirada de las capas de
pintura más recientes, consolidación, montaje y colocación. Previamente se realizarán
catas estratigráficas para localizar posibles restos de pintura o decoración original.
Limpieza mecánica, inhibición y protección de los elementos metálicos y recolocación.
Acción A.1.b



Luminarias de la Capilla del Cristo del Socorro (Catálogo 021). Limpieza y retirada de las
capas de pintura más recientes, consolidación, montaje y colocación. Previamente se
realizarán catas estratigráficas para localizar posibles restos de pintura o decoración
original. Limpieza mecánica, inhibición y protección de los elementos metálicos y
recolocación. Acción A1.b



Lienzos de los Padres de la Iglesia en la Capilla del Cristo del Socorro (Catálogo 023). Los
lienzos han sido recientemente restaurados, por lo que presentan un buen estado de
conservación. Añadir cartela explicativa. Acción B.2

4.‐PLANES SOBRE EL INMUEBLE, SU ENTORNO Y CONTENIDO
5 PLAN DE GESTIÓN
6‐ COORDINACIÓN ENTRE LOS PLANES DE INTERVENCIÓN

1248

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

4.02.03.04.- Instalaciones
En la actualidad NSA no dispone de instalación de agua ni fontanería y sí de una precaria instalación
de electricidad que sirve a las propias Capillas, así como unos focos dispuestos por el suelo y en
los muros, para iluminación general. Las siguientes páginas forman parte de análisis realizado sobre
dicha instalación por el ingeniero Jose Luis Moya, por encargo del Plan Director. Posteriormente
(ver capítulo 4.05.03.04) se indicarán las necesidades para la puesta en uso del edificio, realizadas
por el mismo ingeniero, de acuerdo con los condicionantes de visitas, espacios, etc. que resultan
del presente Plan
4.02.03.04.01.- Instalación eléctrica
La instalación eléctrica actual se encuentra en un estado de mantenimiento deplorable, con riesgo
importante de que se produzca algún cortocircuito, principalmente en caso de lluvia y que éste a su
vez derive en un incendio. A continuación se expone la situación actual acompañado de gráficos,
fotografías y esquema eléctrico y se analizan los puntos críticos. Luego en el apartado 4.05.03.04
se proponen las medidas de conservación extraordinaria que se requieren para devolver la
seguridad a la instalación, así como el presupuesto de las actuaciones que habría que realizar.
- Instalaciones de enlace. Acometida
La acometida eléctrica parte del punto de suministro
eléctrico identificado por la compañía Iberdrola como
B5-50118-L05C (fotografía a la derecha en donde se
muestra la salida subterránea de la acometida de
Iberdrola ), situado en la confluencia de la Calle
Osario y la Plaza de la Condesa de Peralta, mediante
un cable trenzado 3 x 35 mm2 ,grapado a la pared,
hasta una Caja General de Protección (CGP) que se
encuentra ubicada en la Calle del Osario (fotografía
debajo a la izquierda). Desde esta caja, la acometida
empotrada, alimenta la Caja General de Medida
ubicada unos dos metros por debajo de la anterior en
la misma pared de la calle Osario, donde se ubican
varios contadores, y entre ellos el del suministro
eléctrico a la instalación de NSA (fotografía debajo a
la derecha)

Caja Gral. de Protección en C/ Osario
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Desde este punto, empotrada también, parte una manguera 3 x 16 mm2 que vuelve hasta la
Caja de Protección, sale a la superficie, asciende por la pared unos dos metros de altura y cruza la
calle por el aire hasta alcanzar la pared de NSA (fotografía debajo a la izquierda). Allí llega hasta
otra Caja General de Protección CGP (fotografía debajo a la derecha)

Cruce aéreo de la Acometida Eléctrica al
Cuadro General de Protección de NSA

Cuadro General de Protección

La acometida hasta la primera Caja General de Protección es responsabilidad de la
Compañía Iberdrola y por tanto no se entra en más detalles, aunque el grapado del cable trenzado
a la pared no es suficiente y debería ser reforzado. La primera CGP no cumple la normativa actual,
ha perdido la tapa protectora y los fusibles están a la intemperie aunque debido a la altura a la que
se encuentra no representa peligro porque no está al alcance de la mano, pero debe ser sustituida
por una nueva que ya de paso, cumpla con el reglamento de BT. Las acometidas desde esa
primera CGP, al contador y la vuelta desde el contador hasta el punto de salida de la pared, deben
ser independientes y no circular por el mismo entubamiento de protección.
Por tanto se propone que la salida del contador se haga mediante un tubo corrugado
empotrado en la pared de la Calle Osario, desde la Caja de Medida CM, hasta la altura a la que el
cable cruza la Calle Osario. Alternativamente podría hacerse mediante el entubamiento del cable
mediante un tubo de acero desde la salida de la CM hasta la altura a la que el cable cruza la Calle
Osario.
Una vez en la pared de la Catedral, el cable
debe ser entubado con tubo rígido de PVC, hasta
penetrar en la otra Caja General de Protección CGP
que debe ser sustituida porque ha perdido la tapa de
aislante de los mecanismos de protección y las tapas
de protección de las tomas de corriente,
encontrándose todos ellos al aire y con peligro de
que se produzca un cortocircuito o alguna persona
pueda sufrir una descarga eléctrica. Sería necesario
comprobar si tiene toma de tierra y en caso de que
no la tenga (no se ha podido comprobar pero
resultaría fácil añadírsela puesto que el Cuadro
General de Protección y Distribución -CGPD- situado
a su lado, (fotografía a la derecha), si dispone de
ella). Además por el lugar en que se encuentra la
Caja debe disponer de una cerradura para impedir el
inadecuado uso de esta.
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El CGPD alimenta los focos de Iluminación perimetral de NSA, así como la iluminación y
tomas de corriente de las Capillas de:
• Capilla Oriental Nave Sur
• Capilla de la Virgen del Rosell de los Cuatro Santos o Capilla del Concejo
• Capilla del Cristo del Socorro o de Veragua
• Capilla de las Lágrimas
• Capilla del Bautismo
Este CGPD se encuentra en buen estado aunque no dispone de puerta por lo que todos los
mecanismos de protección se encuentran al aire libre con el consiguiente peligro para las personas
que podrían sufrir descargas eléctricas y además la lluvia puede alcanzar fácilmente a los
mecanismos de protección y provocar un cortocircuito. Además y de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico de B.T., la puerta (que no existe) debería disponer de una cerradura con llave ya que
se encuentra al alcance de cualquier persona. Ambas medidas, colocación de puerta y cerradura,
son relativamente sencillas de realizar.
El cableado de distribución y el entubado general tienen mal aspecto y convendría hacer un arreglo
general del mismo, suprimiendo tubos de protección inútiles y dejando solo los que sean necesarios
y de longitud adecuada para que no arrastren por el suelo (ver fotografías bajo estas líneas).

Cableado de acometida

Cableado de acometida y distribución

Cableado de distribución
Los tubos protegen el suministro eléctrico a las capillas.
Las mangueras sueltas alimentan a los focos de iluminación
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El cableado a los focos de iluminación está realizado mediante mangueras individuales a
cada foco dejadas caer sobre el suelo, sin ningún tipo de protección ni de sujeción (completamente
inaceptable).
El cableado desde la CGPD hasta las de acometida a las capillas se encuentran en buen
estado. Va entubado mediante tubo rígido desde el Cuadro de Distribución hasta cada una de las
cajas de distribución principal que se encuentran empotradas en el suelo frente al lateral de la puerta
de la capilla (fotografías bajo estas líneas)

Cableado de distribución. A la izquierda, caja de alimentación a una de las capillas con una manguera negra
por el suelo sin protección alguna. A la derecha, caja de alimentación a otra capilla, con una manguera verde
por el suelo, también sin protección alguna

Además, desde estas cajas hasta cada una de las capillas, las mangueras individuales de
suministro, entran arrastrándose por el suelo, lo que constituye una instalación fuera de toda norma
y con peligro evidente de accidentes y cortocircuitos.
Por todo ello y con el fin de garantizar un correcto suministro eléctrico, será necesario (y
obligatorio) tomar una serie de medidas de conservación extraordinarias para garantizar la
seguridad del monumento. A partir del análisis de la instalación eléctrica descrita en los puntos
anteriores, las medidas de conservación extraordinarias que se proponen son las siguientes:
a. Instar a la Compañía eléctrica Iberdrola a grapar debidamente la acometida de cable
trenzado hasta la CGP de la Calle Osario a que grape debidamente dichos cables, hasta
la nueva C.G.P. que se debe instalar primero.
b. Sustituir la actual C.G.P. por una normalizada para acometida trifásica, con puerta e
instalar en ella, cuatro fusibles de 40 A
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c. Sustituir el cableado actual desde la C.G.P. de 4 x 16 mm2, (3 metros) por uno nuevo
de cables XLPE, libres de halógenos.
d. Desde el armario de contadores subir un tubo de acero de 40 mm de diámetro de
protección del cableado de acceso a la Caja de Protección de NSA. El tubo tendrá una
longitud de 5 metros y se situará pegado a la pared de la Calle Osario.
e. Tender un nuevo cableado de manguera RZ1 - 4 x 16 mm2 desde el contador,
pasando por el tubo de acero del punto d, y desde el extremo del tubo en acometida
aérea suspendida con cable acero y sujeción cada 30 cm hasta el borde del edificio.
f. Entubado de dicha manguera con tubo rígido de PVC a partir del borde del muro de la
catedral antigua hasta un nuevo Cuadro de Protección y Distribución que sustituya a los
dos existentes actualmente. Puesta a tierra del Cuadro con la toma de tierra existente,
tras comprobar que la resistencia a tierra es inferior a 20 ohmios. En caso contrario
habría que efectuar una nueva toma de tierra de acuerdo con el punto correspondiente
del presupuesto.
g. El Cuadro se montará utilizando, en tanto como sea posible los dispositivos de
protección existentes, sustituyendo o añadiendo solo los que sean necesarios para
completar el esquema que se une como anexo a este documento.
h. Desde el cuadro, se tenderá una combinación de tubos rígidos-flexibles de PVC, de
32 mm de diámetro, hasta cada una de las dieciocho luminarias existentes (agrupadas
en dos conjuntos de nueve cada una y alimentadas de tres en tres con tres fases
distintas y neutro) terminando los tubos con cierre estanco. Se comprobará si las
luminarias existentes son IP65/IP66/IK08 y en caso contrario se sustituirán por otras de
potencia lumínica equivalente en LED de 4.000 ºK..
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i. Nueva protección a las mangueras de acometida eléctrica a las Capillas desde las
cajas de distribución empotradas en el suelo.
j. El cableado a estas se efectuará con cable 5 x 4,0 mm2 XLPE. La longitud total de
tubo de protección y cable a utilizar es de 75 metros.
No obstante, el presente Plan propone una nueva instalación de iluminación (incluso en
el caso que el edificio permanezca sin cubierta) que se extenderá tanto a iluminación
general para permitir la visita turística en las condiciones más adecuadas, como a la
iluminación necesaria para los actos religiosos , culturales o de otro tipo que se pudieran
celebrar. El plano 120 refleja la propuesta de nueva acometida eléctrica y sus cuadros
de protección y distribución 1 y 2 y el 119 el de la propuesta de iluminación (inicial)
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4.02.04.- Presupuesto y cronología de las actuaciones de restauración
Para el cálculo de los presupuestos necesarios para ejecutar estos trabajos de conservación y
puesta en valor del edificio, ya sea en las de protección del edificio y sus restos mediante coberturas
(Acción A.1.a), como en las de reparación, restauración o mantenimiento (Acción A.1.b y Acción
B.2), incluyendo unas someras instalaciones para permitir la visita (de solados y de electricidad
fundamentalmente -Acción A3-), hemos valorado por un lado las obras extraordinarias de
conservación de la instalación eléctrica incluidas en el informe del ingeniero Jose Luis Moya (ver
tabla bajo estas líneas) y le añadimos el resto de los costes necesarios para finalizar completamente
dichos apartados (ver resumen en las páginas siguientes).
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4.03.- PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
4.03.01.- Antecedentes
Debemos señalar dos etapas importantes en lo relativo a las intervenciones sobre NSA (de
mantenimiento o de cualquier otro tipo), separadas por el hecho de la creación del Museo Teatro
Romano, pues es a partir de ese momento donde gracias al mantenimiento que esta institución lleva
a cabo, se mantienen mejor las condiciones de la Iglesia, ya de por si muy precarias.
Sin duda se puede considerar que el Teatro tiene una buena conservación, no así las ruinas
de la catedral antigua, que prácticamente carece de infraestructuras (salvo la instalación de luz
ciertamente defectuosa que ya hemos señalado en el capítulo 4.02.03.04).
A ello debemos sumar la relación con la trama urbana muy complicada por el lado norte, en
contacto con parte del casco antiguo (en cambio, el Sur presenta un buen acceso, pero solo
peatonalmente, reservado a vehículos para uso de limpieza y mantenimiento). Respecto de las
variables ambientales, la cercanía al mar y la proliferación de animales resulta la más acuciante y
difícil de resolver. Finalmente, para poder utilizar el templo sería muy conveniente mejorar los
actuales problemas de seguridad y comodidad para el público.
Los siguientes párrafos de este apartado los hemos redactado precisamente con esta
consideración, es decir, que el edificio se utilice normalmente, todos los días, y susceptible de
acoger visitas o actos religiosos, sociales o culturales, pues a lo largo de todo el desarrollo del
presente Plan se ha considerado la propuesta para la musealización como viable.
Lógicamente, las acciones encaminadas a este objetivo no deberían transgredir la integridad
de lo que actualmente es casi una ruina, es decir, deben evaluar el impacto sobre la misma de las
instalaciones necesarias y considerar su viabilidad en función del cumplimiento de las normativas
actuales, como es el caso del Código Técnico de la Edificación933.
Cada uno de estos factores implica la adopción de mecanismos y recursos que garanticen
su correcto uso sin riesgo para las personas, provocando en muchas ocasiones un impacto excesivo
sobre el inmueble. En consecuencia, las garantías que exigen estas normas para la protección de
las personas deben ser complementadas con aquellas necesarias para la protección de NSA,
considerándola no solo como un edificio, sino también como un yacimiento, que es obligación de
todos preservar y conservar para trasmitirla al futuro en las mejores condiciones posibles.

933

Que protege al individuo de las condiciones a las que se expone en su relación con el inmueble, pero que muchas
veces entra en conflicto con los valores patrimoniales en varias de sus exigencias: accesibilidad, protección del visitante,
prevención de riesgos, incendios etc.
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4.03.02.- Estado actual del mantenimiento del conjunto
Como primer aspecto hemos de decir que no existe un mantenimiento planificado en NSA, sino que
se van llevando a cabo trabajos de manera coyuntural y sin un guion prestablecido. Ahora bien, de
lo que tampoco cabe duda es que paulatinamente se está mejorando el mantenimiento, por el mero
hecho que cada día son más las zonas intervenidas934. No obstante, el presente Plan recomienda
una sistematización y graduación constante de las acciones dirigidas al mantenimiento y la
conservación, una vez que se vayan ejecutando las acciones propuestas. Las acciones de
mantenimiento son las que deben ser más regulares, y por tanto, controlables material y
económicamente, pues suponen un coste regular frente a las acciones de intervención.
El diseño de estos trabajos de mantenimiento debe ser una prioridad en la planificación de
NSA, estando por supuesto sujeto a revisiones y adaptaciones en los recursos, los materiales, los
sistemas de trabajo o los rendimientos. Su evaluación en cuanto al nivel de ejecución debe
realizarse anualmente por técnicos especializados, de forma que se puedan ir redimensionando las
acciones y adecuándolas a la realidad935. Y este diseño tiene que tener como objetivo articular los
mecanismos para que el recinto se mantenga de forma permanente en lo que podemos denominar
como “buen estado físico y funcional”936.
Actualmente no existen operaciones de mantenimiento organizadas y programadas, por lo
que sería necesario la asignación de personal (cuadrillas de mantenimiento específicas937) que
puedan ocuparse del exterior (jardines), cubiertas, coronaciones e interior. Además de ello, dado
que se trata de tareas de mantenimiento que requieren de una coordinación y control permanente,
sería muy conveniente la dedicación de un técnico dependiente de la propiedad, con una dedicación
suficiente. También sería conveniente contar con unas mínimas instalaciones de apoyo al
mantenimiento (almacén, aseo, etc), si bien la coordinación con el Museo del Teatro Romano puede
solventar este aspecto que es prácticamente irresoluble en NSA por la falta de espacios.
A esta falta actual de mantenimiento hay que añadir que los nuevos planteamientos
propuestos por el presente Plan (principalmente derivados de los programas de uso público)
requerirán un reforzamiento de dichas tareas de mantenimiento. Y además se requiere un impulso
de la conservación mediante una gestión planificada y con visión integradora, de forma que se
pueda gestionar la tutela y la conservación de forma planificada, anticipándose a los escenarios por
llegar, sin la precipitación a la que obligan las situaciones de emergencia.
Tampoco la normativa urbanística tiene nada definido en cuanto al mantenimiento y
conservación preventiva de la Catedral antigua. Ni el Plan General de Urbanismo ni el Plan Especial
de ordenación y protección del conjunto histórico tienen actuaciones programadas, ni siquiera su
plan de etapas programa inversiones destinadas a la conservación y mejora de NSA. Solo las obras
llevadas a cabo por el Obispado de Cartagena (financiadas por el Ministerio de Cultura), por la
Cofradía del Socorro (financiadas en parte por la Región de Murcia) y por el Ayuntamiento de
Cartagena938, algunas de ellas de carácter urgente y preventivo motivadas por las propias
condiciones de deterioro del edificio, han supuesto inversiones en el inmueble. Si consideramos el
tamaño y la importancia del bien, no podemos más que calificar estas obras como de carácter
puntual y esporádicas, lo que significa que el mantenimiento y conservación preventiva de NSA
puede considerarse como muy deficitaria. Es precisamente esta carencia la que el presente Plan
Director debe solventar, convirtiéndose en una herramienta capaz de poner en marcha una
adecuada gestión tanto del mantenimiento como de la conservación del edificio y su entorno más
inmediato.
934

Sin embargo, hasta la fecha no ha podido solventarse la necesidad de un sistema o red que permita la evacuación de
las aguas de lluvia del interior de NSA. Esta sin duda sería la solución a una parte importante de los problemas de
conservación del conjunto, que están justamente acrecentados en este aspecto (en la actualidad el agua no puede circular
libremente hacia el exterior del edificio)
935 En lo posible teniendo siempre muy en cuenta los criterios de reversibilidad y sostenibilidad que hemos señalado en
capítulos anteriores
936 Se trata en suma de la conservación y limpieza, su correcto funcionamiento, así como buenas condiciones para la
seguridad de los elementos patrimoniales.
937 Ni que decir tiene que el personal de estas cuadrillas requerirá formación en las técnicas específicas de sus tareas,
sobre todo en lo concerniente al uso de morteros de cal.
938 Correspondientes a la Capilla del Concejo, que hemos reproducido en el capítulo 4.02.01
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4.03.03.- Propuesta de mantenimiento y conservación preventiva
Se trata de la Acción que el Plan denomina como B3, destinada a conseguir una adecuada
conservación del monumento, haciéndolo por medio de un adecuado mantenimiento, más la puesta
en marcha de un programa de conservación preventiva. En ambos casos deben tratarse de
mecanismos donde los organismos públicos competentes, ya sean nacionales, regionales o locales,
se conviertan en verdades promotores y financiadores, independientemente de quienes sean los
propietarios últimos, pues a quien va realmente a beneficiar es a los usuarios y visitantes de la
Catedral antigua. Estas actuaciones de mantenimiento se deben iniciar desde el Museo Teatro
Romano y el Obispado, pues son quienes tienen un conocimiento más próximo del estado de NSA
y, en consecuencia, serán los primeros detectores de los posibles problemas. A partir de ello, el
Plan determina una serie de acciones necesarias para controlar el estado en el que se encuentra la
catedral antigua, sin que sea necesario la ejecución de obras. Estas acciones son las que van a
integrar un corpus técnico bajo el epígrafe de mantenimiento y conservación preventiva.
4.03.03.01.- Introducción y principios fundamentales
Desde el primer momento debemos indicar que el objetivo de este Plan es el de establecer
estrategias de mantenimiento para garantizar la conservación de los bienes que integran la Catedral
antigua, sustanciadas en un programa sistemático más un plan de seguimiento, que permitan
verificar a lo largo del tiempo, la mayor o menor aplicación de las medidas. Debe ser sin duda un
documento eminentemente periódico, pero también enfocado a que los actores posean la suficiente
experiencia y puedan llevarlo a cabo con calidad en las propuestas y en la ejecución.
Esto significa que entre los principios fundamentales están la durabilidad en el tiempo, a la
vez que la mínima intervención (o al menos la menos agresiva visual y formalmente), la propia
“retroalimentación” que haga que cualquier cosa que se proponga o se ejecute facilite futuras
labores de inspección y conservación.
Quizá el otro objetivo sea más sutil pero no menos importante y no es otro que conseguir la
sensibilización de los estamentos públicos y privados y toda la sociedad cartagenera en general,
hacia una correcta conservación de NSA, promoviendo la colaboración de todos en las actuaciones,
pero sobre todo en los procesos previos de inspección y control.
Finalmente, entre estos objetivos debemos también incluir la propia supervisión de los
proyectos de restauración que se redacten para NSA, obligando a que todos ellos incluyan su propio
plan de mantenimiento, adecuado al general e implementando en cada caso las soluciones que
permitan incrementar la durabilidad de las acciones, a la vez que facilitar las labores de inspección
y conservación que se fijen. El contenido mínimo de estos Planes debe ser:
- Memoria técnica
- Información histórica
- Instrucciones de uso de cualquier elemento que contenga el edificio
- Procedimientos de control sistemático y protocolos de actuación939
* A corto plazo
* A largo plazo
- Nombramiento de los actores que deben llevar a cabo los controles y chequeos
sistemáticos
- Precauciones y prohibiciones
- Comprobación de los procedimientos, así como de las técnicas y/o soluciones
utilizadas.
- Traslado de todo lo anterior (resultados) a todas las instancias y organismos
responsables y competentes. Cada año deberá comprobarse el grado de satisfacción
alcanzado, los controles y chequeos sistemáticos realizados, e iniciar las nuevas
tareas de mantenimiento modificando su confección de acuerdo con dichos resultados
alcanzados.
939

En ambos casos, estos protocolos de actuación deben contener la definición tanto del personal, como aquellos
instrumentos normalizados que sean necesarios (equipos de medida, equipos para toma de datos, tipos de ensayos
específicos, etc.) para ejecutar los chequeos y comprobaciones fijadas.
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4.03.03.02.- Análisis y descripción de riesgos de deterioro y su prevención
Comenzamos señalando la amplitud del campo de riesgos940, que pueden incluir causas naturales
externas intensas como terremotos, inundaciones, intemperies, huracanes, fuego, agua, o de
efectos lentos y progresivos como ataques de microorganismos, excesos de iluminación, humedad
inadecuada. Igualmente, aquellos relacionados con causas humanas graves e inmediatas como el
vandalismo, robo, pérdida, intervenciones incorrectas, desconocimiento de la vulnerabilidad, falta
de preparación, o más lentas y progresivas como la rutina, perdida de información, contaminación,
infraestructuras en mal estado, condiciones de conservación inadecuadas, negligencia, falta de
valoración, falta de prevención, falta de gestión, falta de recursos…
Y no solo una simple identificación del riesgo, sino de todos los estadíos que lo rodean,
desde su identificación, evaluación, diagnostico, priorización, competencias y responsabilidad en
las decisiones, propuesta, recursos necesarios, secuencia de actividades, actores y responsables
para ejecutarlas, presupuesto y solución que garantice la durabilidad. Finalmente, insistir que
también ha de tenerse en cuenta la evaluación941 de riesgos en el ámbito laboral942 y el
medioambiental:
En los siguientes párrafos vamos a intentar señalar cuáles son los riesgos943 más comunes,
más importantes o numerosos en NSA para, en paralelo, establecer cuáles pueden ser las
labores de mantenimiento que aseguren su conservación y la de su entorno, reduciendo en
todo lo posible las influencias negativas que suponen el paso del tiempo, la propia acción del
hombre y otros factores externos ajenos al edificio.
1.- Suciedad acumulada en el interior del edificio (proviene de forma casi completa de
material vegetal o inorgánico arrastrado por el viento).
Prevención: - Limpieza interior semanalmente (barrido)
2.- Vegetación que crece sobre las cubiertas, sobre los muros, pilares u otras estructuras
de la catedral antigua
Prevención: - Aplicación previa de biocidas944 (trimestral) y eliminación manual
(desbroce) de toda la vegetación.
- Cepillado de las coronaciones de los muros que no dispongan de
emplomado (anual)
- Revisión de terrazas eliminando depósitos de tierra (trimestral).
- Revisión de cubiertas eliminando depósitos de tierra (bianual).
3.- Vegetación que crece al pie de los muros exteriores
Prevención: - Aplicación previa de biocidas945 (trimestral) y eliminación manual
(desbroce) de toda la vegetación en el entorno de protección de NSA.
940

A principios de la década de los años 90 del siglo XX, los estudios se realizaban en torno a nueve tipos principales de
riesgos (fuerzas físicas directas, robo y vandalismo, fuego, inundaciones, insectos, contaminación, luz UV, temperatura
incorrecta y humedad incorrecta) hoy día superan la treintena, ya sea por causas externas o internas, naturales o
humanas.
941 No podemos obviar la dificultad que entraña la evaluación de riesgos potenciales por la dificultad en cuantificar los
parámetros que afectan al patrimonio, pues los niveles de probabilidad de que algún tipo de riesgo se materialice no
cuentan con ningún tipo de registro ni mapa de riesgos, lo que complica enormemente la atribución de un nivel de
probabilidad de riesgos. Será necesario considerar otros sectores, como por ejemplo los mapas de riesgos geográficometeorológicos (inundaciones). Tampoco es fácil cuantificar las Consecuencias y la mayor o menor severidad de los
daños, pues el patrimonio es de por sí frágil y cualquier grado de deterioro puede acabar arruinando el elemento afectado,
incluso con pérdida completa de su valor.
942 Incluyendo cuál es el escenario, la situación, actividad, objeto, etc., los peligros existentes y su evaluación de
probabilidad que se materialicen (consecuencias), medidas preventivas más adecuadas, criterios y protocolos utilizados
en la evaluación y métodos de medición, análisis o ensayo practicados, establecimiento de la periodicidad de las
revisiones y actores en las evaluaciones.
943 No solamente el riesgo, sino todos los estadíos que lo rodean, desde su identificación, evaluación, diagnostico,
priorización, competencias y responsabilidad en las decisiones, propuesta, recursos necesarios, secuencia de actividades,
actores y responsables para ejecutarlas, presupuesto y solución que garantice la durabilidad
944 Estos no deben ser agresivos con los muros de sillería, mampostería, ladrillo, etc.
945 Idem
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4.- Vandalismo
Prevención: - Revisión (trimestral) de puertas, ventanas y rejas, confirmando su
buen estado.
- Revisión (mensual) del muro sur limítrofe con el parque cornisa,
para eliminar los posibles accesos a las terrazas (por encima).
- Revisión de los sistemas de seguridad (vallado, cámaras, alarmas,
etc.) cuando existan.
5.- Plagas de animales
Prevención: - Revisión (mensual) de zonas altas para evitar anidamientos
- Control de plagas (anual).
6.- Elementos espurios procedentes de la acción humana (pintadas fundamentalmente)
Prevención: - Revisión (mensual) de paramentos exteriores, confirmando la
inexistencia de pintadas u otras agresiones.
7.- Riesgos de caídas a diferente nivel
- Revisión (anual) de los elementos de protección frente a caídas en
la zona excavada y de cualquier otro elemento de protección para
la integridad física del visitante.
8.- Entrada de humedad al edificio, principalmente por capilaridad
- Revisión (semestral: primavera y otoño) de los sistemas de recogida
de aguas del parque cornisa, así como los situados bajo la escalera
de acceso por la calle de la cuesta de la Baronesa
9.- Presencia de grietas
- Revisión (anual) de la estabilidad estructural.
10.- Aparición de manchas
- Revisión (bianual) que descarte la presencia de colonias de
líquenes y/o musgos.
- Fumigación cíclica adecuada
- Pulverización de agua de cal sobre las superficies para evitar
nuevas colonizaciones
Frente a todos estos aspectos se debe redactar el plan de mantenimiento Acción B3, que
incluirá las acciones que se deben desarrollar a corto y largo plazo.
En el corto plazo se considerarán aquellas dentro de un semestre, con las consecuencias
del daño y la prevención del mismo, así como las posibles variaciones que puedan surgir según la
evolución de este a lo largo del tiempo y la influencia positiva de las intervenciones de conservación
previstas. De esta forma se podrán evaluar no sólo las actuaciones dedicadas al control del edificio,
sino también el control de dichas intervenciones que se hayan propuesto o ejecutado para su
conservación.
En el largo plazo se considerarán las actuaciones de mantenimiento anuales, bianuales,
quinquenales y decenales. En este caso se tratará de evaluar los procesos patológicos en periodos
dilatados y actuar en consecuencia con planteamientos y soluciones capaces de superar estos
horizontes de tiempo.
Finalmente, lo que ya hemos indicado anteriormente: Exigir como obligatoriedad que
cualquier proyecto de restauración que se redacte sobre NSA o su entorno, incluya su
correspondiente plan de mantenimiento.
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4.03.03.04.- Programa e implantación de Conservación Preventiva:
Entendemos la conservación preventiva como la serie de estrategias a aplicar sobre los bienes
culturales (en el caso de NSA no solo bienes construidos, sino también arqueológicos) para
garantizar su preservación.
Sin ser exhaustivos citamos las que se refieren a su Conocimiento, Control y Prevención,
pues son las que afectan principalmente a los factores de degradación y alteración que puede
presentar un bien como la Catedral antigua.
Y, además, existe una práctica unanimidad entre todos los estamentos ligados al Patrimonio
Cultural, apostando por incrementar los esfuerzos en la conservación a base de intervenciones
preventivas. De esta forma, se pueden minimizar los problemas que se pueden producir por lo
dilatado de los plazos, la falta de recursos, dificultad en la interpretación, etc. Ante cualquier
incremento de los plazos puede oponerse una actuación de conservación rápida y efectiva que
minimice el deterioro.
Y esta prevención no será aislada, sino que debe estar presente desde los primeros
momentos de los proyectos arquitectónicos (y arqueológicos)946, no solo sobre el propio edificio,
sino también de sensibilización sobre la población de Cartagena. La estrategia se debe apoyar en
un programa sistemático y un plan de seguimiento cuantificado a lo largo del tiempo; la redacción
de proyectos de restauración sostenibles que incluyan un plan de mantenimiento947, soluciones con
previsión de durabilidad a largo plazo; inclusión de elementos que faciliten las futuras labores de
inspección y conservación corrientes; sensibilización de la población
Así, de la misma manera que con el mantenimiento, debe implementarse en NSA un
Protocolo de conservación preventiva Acción B3 que incluya al menos los trabajos de inspección
visual, registro de condiciones externas, fotografía sistemática, evaluación y registro de riesgos,
evaluación y registro de daños, evaluación y registro de intervenciones. No se trata de un sistema
pasivo, que solo describa alteraciones, sino activo, definiendo las posibles insuficiencias en las
condiciones de conservación de NSA, sus necesidades de protección y la descripción de las
posibles operaciones curativas, englobando por supuesto los datos sobre su entorno más inmediato.
De este modo, las inspecciones no se deben centrar únicamente sobre las muros, las
bóvedas o las piezas contenidas, sino más bien sobre los espacios, su gestión y las actividades
directa o indirectamente relacionadas con el continente y el contenido (calidad del aire, humedad,
temperatura, luz, factores biológicos, limpieza, mantenimiento de las instalaciones, sistemas de
protección, etc.)948. La experiencia demuestra que los mejores resultados se alcanzan cuando se
utiliza una combinación de experiencia, observación directa y un cuestionario ordenado capaz de
recoger y, en su caso, detectar las necesidades de prevención.
Las experiencias llevadas a cabo en las últimas décadas han demostrado que en muchas
ocasiones los fallos provienen de los sistemas de evaluación y de la dificultad de encontrar puntos
de referencia comparables con la situación real. Para ello, se propone continuar en la línea marcada
por dichos estudios, que proponen sistemas de evaluación del futuro cercano del bien patrimonial y
la obtención de supuestos sobre las acciones a emprender basados fundamentalmente en949:
- Privilegiar los sistemas gráficos y los modelos matemáticos
- Reforzar la comprensión de las causas y los efectos.
946 Conocimiento de las propiedades físicas del suelo, creación de zonas controladas o microclimas, consolidación de
secciones estratigráficas, diseño de cubiertas, drenaje de las aguas protección contra la lluvia, estabilización y
consolidación de estructuras, etc.
947 Ya desde la Carta de Restauro se establecía un concepto de mantenimiento, como “el conjunto de acciones recurrentes
en los programas de intervención, encaminadas a mantener los objetos de interés cultural en condiciones óptimas de
integridad y funcionalidad, especialmente después de que hayan sufrido intervenciones excepcionales de conservación
y/o restauración”. Su importancia es enorme, sean cuales sean sus costes y los medios auxiliares necesarios.
948 Ni que decir tiene que realizar auditorías de este tipo obliga a una gran competencia profesional por parte del técnico
encargado de llevarla a cabo. Debe tener conocimientos sobre espacios y usos, sobre instrumentos de medida y
caracterización, informática, climatización, obras, así como sobre las propias colecciones que el inmueble albergue (en
su caso) para poder determinar, dependiendo de las condiciones de cada una de ellas, las actuaciones de conservación
más apropiadas.
949 CHARO FERNÁNDEZ; CARMEN LEVENFELD; ANA MONEREO. 2011. “Plan Nacional de Conservación Preventiva:
Estudio: identificación y evaluación de riesgos”
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- Optar por análisis de riesgos con gran cantidad de variables interconectadas, apoyadas
en programas informáticos complejos para evaluarlos.
- Optar por un mayor conocimiento de las interrelaciones entre los numerosos agentes y
los cambios que generan, para facilitar el diseño del plan de reducción de riesgos.
- Insistir sobre la necesidad de disponer de una cantidad suficiente de datos para conocer
probabilidades de accidentes y medir el grado del progreso del deterioro.
- Valorar el concepto coste/beneficio.
- Definir e integrar el termino de riesgo tolerable
Planificado de esta forma, las soluciones que gestionen los riesgos permitirán:
- Asegurar el mantenimiento de las instalaciones
- Controlar la higiene y el ambiente,
- Gestionar el espacio y la circulación,
- Reforzar la seguridad
- Recopilar la información para la prevención,
- Comunicar las consignas de prevención,
- Mejorar el “saber hacer”
- Proteger el Patrimonio con un acondicionamiento adecuado,
- Dominar el tratamiento curativo.
Todo este sistema debe quedar supervisado por parte de la comisión de seguimiento del
Plan Director, así como por las Instituciones públicas competentes (incluso en el caso que los
procesos de mantenimiento hayan sido realizados por entes privados).
El Protocolo de mantenimiento será anual, contado desde la primera Inspección visual,
durante la que establecerán cuáles son los elementos fundamentales950, se señalará el método y
registro de los chequeos y se establecerán los plazos para cada periodo de control. Estos chequeos
deben señalar la existencia o no de incidencias y, a continuación, en los casos positivos, valorar
cuál puede ser el grado de afección sobre NSA. En todo momento los chequeos se acompañarán
de reportajes fotográficos sistemáticos, generales y de detalle de cada una de las patologías
detectadas (u otras nuevas que pudieran aparecer). Los registros fotográficos se incorporarán a una
base de datos951 que deberá depositarse en el archivo del Museo Teatro Romano (Acción B1), de
forma que puedan analizarse los daños permanentes, los nuevos que puedan aparecer y su
evolución.
En caso de realizarse algún tipo de intervención, estas deben también incluirse en el registro,
con su evaluación y evolución en el tiempo de cada proceso de restauración, así como su
documentación fotográfica (y planimétrica en caso de que exista)
Contendrá una descripción completa de las actuaciones más importantes a llevar a cabo,
fundamentalmente aquellas más delicadas y que deben realizarse al menos con periodicidad anual,
entre las que señalamos al menos las siguientes:
- Limpieza profunda de estructuras (por aspiración u otro sistema)
- Limpieza profunda de gravas (utilizadas en procesos de tapado de catas)
- Reposición de morteros degradados.
- Consolidación de pavimentos y superficies arqueológicas.
- Repaso de sistemas de drenaje.
- Mantenimiento de los elementos reintegrados o reconstruidos.
- Conservación-restauración de las nuevas actuaciones arqueológicas
- Conservación de las áreas que vayan quedando cubiertas
- Fumigación y eliminación de plantas y microplantas dos veces al año.
- Consolidación elementos degradados.
- Consolidación de superficies arqueológicas.
- Repaso medidas de protección, geotextiles y grava.
950 También podrá incluir aquellos nuevos que se estime necesario implementar en función de cómo vayan evolucionando
las exigencias de conservación
951 En nuestra opinión debería integrarse en los datos almacenados en la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, así como en Recursos de la Unidad de documentación de la Consejería de Cultura.
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El resumen sería el siguiente en lo concerniente al protocolo de conservación preventiva:
Registro de datos
Inspección visual
Fotografía sistemática
Evaluación y registro de daños

Permanentes
Anteriores
Nuevos

Evaluación y registro de riesgos

Evaluación y registro de intervenciones de restauración
Comparación de registros (anuales)
Ensayos de laboratorio952
INTERVENCIONES

Ya hemos señalado que las actuaciones de mantenimiento y de conservación Acción B3 se
deben iniciar desde el Museo Teatro Romano y el Obispado y añadimos ahora, que el propio coste
del mantenimiento recae en quien ostenta la propiedad que, en este caso es el Obispado de
Cartagena.
No obstante las entidades públicas competentes (en este caso Ayuntamiento de Cartagena
y Dirección General de Bienes Culturales de la región de Murcia) deben colaborar en dicho
mantenimiento, dado su carácter de entidades competentes en la materia, ejerciendo a la vez la
labor de supervisión última, una vez que se haya informado por parte de la Comisión de Seguimiento
del Plan director.
Aconsejamos vivamente la elaboración de una ficha tipo953 que se utilice para realizar los
chequeos indicados anteriormente.
Al menos deberían plantearse dos modelos:
Una para los riesgos y otra para los daños. La exhaustiva documentación
planimétrica generada en el presente Plan debe servir como base para su inclusión
en las fichas, localizando la ubicación tanto en plantas, como alzados y secciones,
así como la comparativa con los reportajes fotográficos de fecha enero-abril del año
2021 que también figuran en el Plan954.
Aun sin la pretensión de no ser más que un somero avance en cuanto al contenido de las
mencionadas fichas, entendemos que el contenido mínimo debería ser, al menos, el que señalamos
en la página siguiente:

952

Deben realizarse cada dos años, si bien podrá acortarse este plazo en caso de que se viera necesario a la vista de los
resultados de los chequeos y también si aparecieran síntomas de fatiga y/o aparición de grietas que puedan comprometer
los sistemas estructurales o su estabilidad (lógicamente todas estas previsiones varían si se ejecuta la acción A1.a.3 y el
templo se cumbre de manera completa)
953 El presente Plan no propone ningún tipo de ficha, pues el modelo va a depender de manera fundamental si se ejecuta
o no la Acción A1.a.1 y también entendemos que deberían proponerse dos tipos de fichas (a corto y a largo plazo)
954 Además, las fichas deberían ser revisadas (cada cinco años) por técnicos arqueólogos y arquitectos, para valorar el
estado de intervención y, en su caso, el cese del riesgo o su incremento.
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FICHAS DE RIESGOS
- Fecha del chequeo
- Localización del riesgo en NSA
- Descripción del riesgo
- Tipo de riesgo:
Ambiental:
Biológico:
Catástrofes:
Vandalismo:

Temperatura
Insectos
Terremoto
Roturas

Humedad
Vegetación
Inundación
Robo

Iluminación
Roedores
Viento
Pintadas

Contaminación
Microorganismos
Aves
Incendio
Pandemia
Intrusión

- Estado en el que se encuentra respecto del anterior chequeo:
Nuevo
No alterado
Alterado:
Alteración:
Importante
Media
Baja

Muy baja

- Planimetría
- Reportaje fotográfico

FICHAS DE DAÑOS
- Fecha del chequeo
- Localización del daño en NSA
- Descripción del daño
- Tipo de daño:
Ambiental:
Biológico:
Catástrofes:
Vandalismo
Otros

Humedad
Vegetación
Desplomes
Roturas
Invasión

Grietas
Líquenes
Derrumbes
Robo
Ocupación

Suciedad
Descomposición
Hongos
Madrigueras
Grietas
Calcinación
Pintadas
Intrusión
Impacto visual

- Estado en el que se encuentra respecto del anterior chequeo:
Nuevo
Existente
Permanente:
Importancia del daño: Muy importante
Importante
- Planimetría
- Reportaje fotográfico

4.‐PLANES SOBRE EL INMUEBLE, SU ENTORNO Y CONTENIDO
5 PLAN DE GESTIÓN
6‐ COORDINACIÓN ENTRE LOS PLANES DE INTERVENCIÓN

1266

Medio

Sales
Nidos
Cierre
Golpes

Bajo

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

4.03.04.- Presupuesto y cronología de las actuaciones de mantenimiento y conservación
El presupuesto que se adjunta hace una estimación del coste de todo lo anterior (además, en
cronograma final lo cuantifica y valora por anualidades), incluyendo los diversos tratamientos de
mantenimiento, ya sea los espacios excavados que permanecen al aire libre, como en los que
quedan cubiertos con las medidas de protección (lógicamente estos últimos tienen precios son más
reducidos, ya que los restos no necesitan de tratamientos profundos una vez restaurados y cubiertos
y tan solo precisan de mantenimientos puntuales).
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4.04.- PLAN DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
4.04.01.- Antecedentes
Como primer aspecto que se debe señalar es el gran trabajo realizado durante los últimos años por
el equipo de Turismo de Cartagena, por lo que el Plan, de forma inequívoca, debe trabajar de forma
coordinada con dicho equipo, aportando valor por parte de ambas partes.
Además, existe una extraordinaria herramienta a través del Convenio de colaboración
suscrito entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Excelentísimo Ayuntamiento de
Cartagena, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena, la Confederación
Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena, la Autoridad Portuaria de Cartagena y
la Universidad Politécnica de Cartagena, para la Constitución del Consorcio para la Cooperación
Económica, Técnica y Administrativa para el Desarrollo Turístico y Cultural de Cartagena, conocido
por todos como Cartagena, Puerto de Culturas955. Desde aquí se desarrollan Planes Turísticos así
como diferentes procesos participativos, encuestas, proceso de datos y análisis de productos
turísticos existentes y potenciales, etc. Como no podría ser de otra forma, la lógica impone que el
Plan Director se apoye en los planes de este Consorcio. Ciertamente NSA es de propiedad privada,
pero esto no debe ser inconveniente para que la difusión y promoción se comparta, principalmente
con el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad autónoma de la Región de Murcia.
Hasta la fecha no conocemos de la existencia de partidas municipales ni autonómicas
incluidas en los presupuestos anuales que estén destinados al edificio, ni tampoco la convocatoria
de becas o planes de empleo956 que se desarrollen en este inmueble, ni ninguna colaboración en
guías, jornadas de puertas abiertas, ni ningún otro tipo de estrategias destinadas al turismo o para
la creación de empleo en el municipio.
Sí que se han destinado partidas de financiación pública que podríamos denominar como
extraordinarias (no periódicas), una de ellas para la propia financiación del presente Plan957 y otra
procedente de los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Cartagena, en concreto los
destinados al Distrito 4 (Propuesta Nº 1258), para la Construcción, restauración y adecuación de la
Capilla del Concejo en la Catedral de Cartagena958
Desgraciadamente, salvo las visitas que se realizan los últimos cuatro días laborables de
cada mes (Ver capítulo 2.10.03) no existe ninguna otra actividad de difusión o promoción. Tampoco
existen talleres (infaltiles o de adultos), ni actividades de carácter cultural y divulgativo destinadas a
dar a conocer y poner en valor el conjunto de la Catedral antigua, salvo algunos cursos y seminarios
celebrados al respecto. Entre ellos citamos los “Seminarios de Patrimonio Histórico” organizados
por el Museo Teatro Romano de Cartagena (diciembre de 2010) bajo el título Santa Maria la Vieja
Espacio y Tiempo959, así como el Curso de Extensión Universitaria organizado por el Museo Teatro

955

Sus fines son la creación, dotación y gestión de los centros y equipamientos culturales en Cartagena, la realización de
actividades orientadas a la dinamización del patrimonio cultural y al fomento del turismo, la educación, formación y
sensibilización de la sociedad para la preservación del patrimonio y su promoción como motor de desarrollo social,
económico y cultural, el fomento de todo tipo de actuaciones de repercusión y desarrollo sostenible del patrimonio cultural,
participar legalmente en otras entidades, incluso en sociedades mercantiles, siempre y cuando se orienten a la
consecución de los mismos objetivos que el propio Consorcio, promover aquellas actividades encaminadas a incrementar
la demanda turística, la búsqueda de fuentes de financiación, tanto públicas como privadas, para la conservación y
promoción del patrimonio cultural y el desarrollo turístico de Cartagena, la conservación de centros y de equipamientos y,
finalmente, proponer y realizar cuantas otras acciones puedan contribuir directa o indirectamente a la mejora del producto
turístico de Cartagena
956 Ya sea para la realización de labores de mantenimiento, excavaciones en el yacimiento en diferentes campañas
arqueológicas o cualquier otro tipo de actividad
957 Decreto n.º 234/2018, de 28 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa por parte de la Consejería de Turismo y Cultura en materia de protección, fomento y difusión de los bienes
integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia, de una subvención al Obispado de la Diócesis de Cartagena,
para la redacción del Plan Director para la Restauración de la Iglesia de Santa María la Vieja de Cartagena.
958 Con un presupuesto de 100.000 euros, a través de la Concejalía de Patrimonio Arqueológico que dirige la alcaldesa,
Ana Belén Castejón. En la fecha de entrega del presente Plan se encontraban ejecutadas el 65% de dichas obras
959 Con ponencias de María Comas Gabarrón, Elena Ruiz Valderas, Antonio Murcia, Pedro E. Collado Espejo, Juan de
Dios de la Hoz y Alfonso Muñoz Cosme.
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Romano y la Universidad Politécnica de Cartagena titulado “Patrimonio cultural de Cartagena:
Novedades y proyectos de futuro”, celebrado en el mes de octubre de 2020960.
También debemos citar la publicación monográfica en torno al edificio, por parte de Antonio
Murcia Muñoz, en el segundo tomo de los Cuadernos Monográficos del Museo del Teatro
Romano961.
Por último, los propios redactores del presente Plan hemos realizado diferentes
comunicaciones durante las Jornadas de patrimonio cultural de la Región de Murcia que se celebran
anualmente en distintas ciudades y pueblos de la Región962.
En cuanto a las acciones de promoción, debemos citar las realizadas por Cartagena Puerto
de Culturas (ver https://puertodeculturas.cartagena.es/gestion/documentos ) junto con la concejalía
de Turismo del Ayto de Cartagena y, en colaboración con el Plan de Promoción del Instituto de
Turismo de la Región de Murcia963, si bien las mismas no se refieren de forma específica a la
Catedral antigua, ni existen folletos propios, ni se publicita en las Ferias especializadas, ni se han
firmado acuerdos de colaboración que incluyan este inmueble. De hecho, no se oferta la visita a
NSA entre la amplísima relación de lugares que se incluyen en los itinerarios, visitas guiadas, rutas,
monográficos, etc. (el gráfico bajo estas líneas indican los lugares y el impacto de la oferta para
cada uno de los casos ofertados por Cartagena Puerto de Culturas)

960 Durante el que se pronunciaron dos ponencias: La iglesia de Santa María (Catedral Vieja de Cartagena). Una lectura
arqueológica de sus actividades constructivas, por Antonio Murcia Muñoz, arqueólogo del Museo Teatro Romano
Cartagena y Intervenciones en la Catedral Vieja de Cartagena y su Plan Director, por Juan de Dios de la Hoz Martínez.
Arquitecto director del Plan Director
961 Murcia Muñoz, A. en Cuadernos Monográficos del Museo del Teatro Romano, nº 2, La Catedral Vieja de Cartagena.
Una visión desde la arqueología
962 La más próxima es la que se tiene previsto celebrar por la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia
y la Universidad Politécnica de Cartagena en las XXVII Jornadas de los días 5, 19 y 26 de octubre y 2 de noviembre de
2021, durante la que expondremos la ponencia titulada “El Plan director de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción,
catedral antigua de Cartagena”
963 Son más de cincuenta acciones de diferente tipo tanto de producto cultural como congresos, Ferias y workshops, Fam
Trips nacionales e internacionales, mailings, acuerdos de colaboración especiales, etc.
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4.04.02.- Situación turística y cultural
No cabe duda de la pujanza del sector turístico en la Ciudad de Cartagena. Los datos
publicados por Cartagena Puerto de Culturas (años 2003 – 2018) reflejan un crecimiento constante
que se ha multiplicado por dos en apenas quince años

Y tampoco cabe ninguna duda respecto de la oferta cultural de la Ciudad, repleta de Museos,
espacios culturales y actos de todo tipo (aunque bien es cierto que la situación generada por la
pandemia del Covid 19 ha impedido desde marzo de 2020 gran parte de los actos, pero es una
situación sin duda coyuntural y que, desgraciadamente, se repite en todas las ciudades del mundo).
Baste hacer un recorrido por los eventos de “La Mar de músicas”, “Cartagena Jazz Festival”, el
“Auditorio y Palacio de Congresos el Batel” o el “Nuevo Teatro Circo” para hacerse una idea, o visitar
los extraordinarios museos de la ciudad964, para comprobar la extensión y calidad de dicha oferta,
a la que recientemente se ha añadido el fantástico Museo del Foro Romano del Molinete965.
Sin embargo, tal y como ocurre con la difusión y promoción, no existe en la actualidad ningún
tipo de evento cultural que incluya NSA, toda vez que desde hace años ya no se celebran conciertos
del ciclo de la mar de músicas en este escenario, ni ningún otro tipo de espectáculo, ni tampoco se
utiliza como lugar de ocio.

964

Destacando el Museo del Teatro Romano, el Museo Nacional de Arqueología subacuática, Museo Histórico militar,
Museo refugio de la Guerra civil, Museo Arqueológico municipal, Museo Naval, Museo Regional de Arte moderno
965 Que completa los de la Muralla Púnica, el Augusteum, la Casa de la Fortuna, el Castillo de la Concepción y el Fuerte
de Navidad
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4.04.03.- Propuesta y estrategia
Tal y como acabamos de recoger, no existe ningún tipo de gestión cultural ni de difusión, ni
propuesta de actividades en NSA966. En consecuencia, es absolutamente imprescindible promover
la celebración de distintas actividades, incluso realizarlas con cierta periodicidad, de forma que
permitan presentar NSA a la ciudadanía y a los visitantes de Cartagena, así como los hallazgos que
conforman su subsuelo.
Consideramos que se debe plantear esta difusión, incluso durante los procesos de obras,
de excavaciones arqueológicas o de la propia exposición pública del presente Plan. Ello permitiría
alcanzar la entidad suficiente a esta difusión y que fuera independiente de otras líneas de gestión
cultural que puedan desarrollarse, con el consiguiente aumento del interés de la población por la
Catedral antigua. Para ello, sería necesario en primer lugar trasladar a las Entidades, comunidad
científica, ciudadanía… que se trata de un bien patrimonial que está “vivo”, aunque su estado sea
ciertamente precario967. Recuperar la identidad de la catedral antigua debe ser el primer aspecto en
el que se debe insistir a la hora de comunicar la finalización de este Plan y el inicio de diez años en
los que será necesario completar los estudios y realizar muchas obras.
Este verdadero plan de Comunicación debe plantearse a la vez que la creación de un Banco
de datos sobre NSA (Acción B1), en el que depositar todo el contenido de este Plan Director, más
todo lo que a partir de su aprobación se vaya generando. Además de ello, se deberían empezar lo
antes posible las rutas turísticas que pongan en relación NSA con el resto de Cartagena, así como
otros yacimientos o bienes culturales en la ciudad (Acción C1). A nuestro entender, el colofón a
estos primeros pasos estratégicos para volver a poner en valor la catedral antigua sería la
celebración de una exposición en la que pudiera mostrarse los principales contenidos del Plan,
acorde con la tecnología y los avances audiovisuales de los que disponemos. Para un segundo
estadío (Acción C2) se dejarían los talleres, las publicaciones y, por supuesto, los eventos capaces
de aportar valor añadido, en tanto no se hayan ejecutado las primeras actuaciones que sobre todo
garanticen la seguridad del inmueble y sus ocupantes.
Finalmente, en cuanto a la difusión, hemos planteado dos tipos de actuaciones: Aquellas
destinadas a un público especializado, en el que estarían investigadores y profesionales del
Patrimonio Histórico; las dedicadas para el público que visite NSA como espacio cultural y de ocio.
Por lo que se refiere a las primeras, uno de los grandes escollos que se presentan a la hora
de estudiar NSA es la carencia de muchos de los datos ligados a su pasado desde los siglos XVI
en adelante968, salvo lo que ha aportado en la publicación a la que ya nos hemos referido en varias
ocasiones Antonio Murcia969. Esta carencia documental no es solo un vacío de documentación, sino
un desánimo para los investigadores que puedan temer enfrentarse a investigaciones que no
avanzan ante la inexistencia de fuentes escritas, informes, memorias o material gráfico alguno. La
consecuencia es una realidad parcial del panorama general de conocimiento que se tiene del lugar.
Ante esta situación, el PD tiene como una de sus acciones prioritarias el fomento de la
investigación sobre la catedral antigua, a través de la publicación de los resultados de los trabajos
que puedan emprender los investigadores (Acción B4), contribuyendo con ello a difundir los
resultados y mantener vivo el recuerdo del edificio970. Esta difusión debe completarse tomando parte
activa en foros de debate (congresos, jornadas, conferencias, mesas redondas, etc.)971, pues
966

Insistimos que esta inexistencia es general y tampoco hay específicas orientadas a usuarios por edades, niveles…
Sería muy importante lograr que el público que visite NSA, los investigadores que estudien el lugar, las
Administraciones que apoyen o financien y los profesionales del Patrimonio, conozca y aprehenda los valores y la
significación histórica y patrimonial de este conjunto formado por la Catedral antigua y los restos arqueológicos. Si además
pudieran quedar satisfechos del modelo de gestión que se lleva a cabo, mejor que mejor
968 Por el contrario, las actuaciones arqueológicas realizadas en el Teatro romano y en el propio subsuelo de la Catedral
antigua son muy numerosas y perfectamente documentadas en los fondos del Museo teatro romano
969 “La Catedral Vieja de Cartagena. Una visión desde la arqueología”, de Antonio Murcia Muñoz, publicada en el número
2 de los Cuadernos Monográficos del Museo del Teatro Romano.
970 Entendemos que el mejor método sería a partir de monografías que recojan las actuaciones de la investigación
archivística, arqueológica y de intervención sobre los bienes patrimoniales, pero también la de estudios de gestión
patrimonial o de otros temas vinculados con Cartagena
971 La experiencia aprendida de los extraordinarios trabajos publicados a raíz de los descubrimientos en el Barrio del Foro
romano (molinete) confirman que es un método muy eficaz para para poner al día el estado de la investigación del enclave.
967

4.‐PLANES SOBRE EL INMUEBLE, SU ENTORNO Y CONTENIDO
5 PLAN DE GESTIÓN
6‐ COORDINACIÓN ENTRE LOS PLANES DE INTERVENCIÓN

1271

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

estamos convencidos que tendrían una magnífica acogida de público y las expectativas creadas en
el ámbito investigador llevarían a mantener esta línea de trabajo como una de las vías de difusión
de las acciones de investigación emprendidas (también podrían considerarse los recursos vía Web
e incluso la creación de una web propia de NSA)
Pasando ahora a las actuaciones destinadas al público que visita NSA es evidente que las
actuaciones que se proponen en este Plan van a suponer de por si un enorme avance en el
conocimiento del edificio y, sobre todo, en la mejora sus instalaciones, entendiendo estas como el
propio continente en el que se van a desarrollar amplios trabajos de conservación y de puesta en
Valor. Lógicamente, se deben incluir los nuevos datos que vayan produciéndose y tener siempre
actualizado dicho material, con el fin de incorporarlo en su caso a los folletos y la señalética
explicativa (ver plano 115).

También forman parte de este bloque las actividades y medidas de dinamización que
proponemos se desarrollen en NSA972 (Acción C2). Estamos plenamente convencidos de ello pues
los conjuntos arqueológicos o monumentales (también otros espacios como bibliotecas, museos,
etc.) tienen la oportunidad de actuar como motores de la cultura y propagar el conocimiento e incluso
el interés del público por participar de dicha cultura y sentirse parte integrante de ella y
absolutamente integrado en las actividades que se puedan organizan en su entorno.
Esta faceta relacionada con la conservación y, en general, con la gestión del patrimonio
cultural, se incardina en los nuevos caminos que exige la sociedad del conocimiento, que se
entiende y se transmite a través de las nuevas tecnologías, actividades y espectáculos culturales,
formación, intercambio académico, educación escolar, ocio, etc. Por eso se propone añadir a la
visita, la posibilidad de celebrar diferentes actividades y programas culturales, de ocio y educativos.
972

Recordemos que no solo se plantea adecuar el edificio para la recepción de visitantes que puedan contemplar el
continente y el contenido, sino también que su remodelación suponga nuevos eventos, actuaciones, exposiciones, etc.
con el objetivo de ampliar el radio de difusión del inmueble.
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La supervisión de los contenidos en torno a los cuales giren dichas actividades y la inclusión
de nuevos temas deberán ser supervisados por la Comisión de Seguimiento del Plan.
Hasta hace algunos años, aún se ofrecían programas culturales en NSA973, si bien los
mismos no dejaban de ser iniciativas loables pero muy aisladas. Lo que el Plan propone es hacer
un esfuerzo de extensión hacia una imagen “de marca”, que unifique la acción cultural, dotándola
así de mucha mayor repercusión. Además, se ofrecería un “producto” más sólido, dinámico y
cercano a la sociedad.
En las páginas siguientes describimos las medidas que se proponen, encuadradas en los
contextos históricos, religioso, urbano y social y cultural que le son inherentes a NSA.
4.04.03.01.- Medidas en el contexto Histórico
Como no puede ser de otra manera, las medidas que deben tomarse en el presente Plan en este
marco, deben ser tales que permitan no solo racionalizar las intervenciones e inversiones aplicadas
a su conservación, sino darles también la necesaria continuidad histórica.
Por esta razón hemos hecho el esfuerzo en ampliar y profundizar el conocimiento que
tenemos en el inmueble (ver capítulos 2.03 y 2.04) y ahora hemos de sumar la reflexión sobre cómo
llevar a cabo las intervenciones y asegurar la difusión, tanto de dichas actuaciones, como de la
documentación e investigación históricas y arqueológicas realizadas. Y para eso planteamos que la
difusión se produzca a partir de la consideración del propio edificio como fuente de información
histórica general974. Aun en el caso que a la finalización de este Plan director no podamos tener
nuevos y mayores conocimientos sobre la historia de la ciudad de Cartagena, sobre todo de su
pasado medieval, sí que dispondremos de un corpus de investigaciones sobre el edificio, que
estamos seguros aportará conclusiones importantes
En cualquier caso, la ejecución de excavaciones o la revisión de toda la documentación
histórica relativa a la Catedral antigua podrá dar como resultado un mejor conocimiento de la historia
de la ciudad de Cartagena, pues parece claro que nos encontramos en uno de los puntos críticos
de su evolución, en el cerro, muy cercano al actual castillo de la Concepción, unido a los claros
indicios de albergar en el subsuelo y entre sus fábricas restos de construcciones anteriores. Esto
hace que NSA y su entorno deba considerarse un conjunto (arqueológico y edilicio) de primer orden,
fundamental para entender el origen y evolución de la ciudad. Esta es precisamente la propuesta
que hacemos, pues parte de los programas de difusión deberán basarse en este contexto histórico.
Como muestra de este planteamiento, las propuestas de rutas desde y hacia NSA (ver
planos 113 y 114975), que estamos convencidos serán de gran éxito y contribuirán decisivamente a
su difusión entre la ciudadanía y los círculos turísticos. En lo que se refiere al interior, hemos
considerado la ruta de las leyendas de la Catedral, así como la de los miradores (esta última, con
la posibilidad de incorporar las vistas desde la torre). En el segundo caso, planteamos cuatro rutas
que permitan un acercamiento a diferentes momentos históricos de la ciudad.
* La mirada de Beltrí: Catedral antigua, Casa Cervantes (1900), Casa Llagostera (1916),
Gran Hotel (1916), Casa Alesson (1907), Casa Maestre (1906), Palacio Aguirre (1901).
Recorrido total 1849 m.
* Las iglesias de Cartagena: Catedral antigua, Sta. Mª de Gracia, Sto. Domingo, Basílica
de la Caridad, Altar del Callejón de la Soledad y retorno. Recorrido total 1355 m.
* El legado Romano: Catedral antigua, Museo del Teatro Romano, Decumano Plaza de
los tres Reyes, Barrio del Foro Romano, Museo del Foro Romano, Casa de la Fortuna,
Anfiteatro Romano, y retorno. Recorrido total 2230 m
* Ruta del Modernismo: Catedral antigua, Palacio Consistorial, Casa Cervantes, Casino
de Cartagena, Casa Llagostera, Palacio Pedreño, Gran Hotel, Casa Alesson, Casa
Maestre, Basílica de la Caridad, Palacio Aguirre, Museo Regional de Arte Moderno
(MURAN) y retorno. Recorrido total 2459 m
973

Fundamentalmente de los ciclos de “La Mar de Músicas”
Del mismo modo que un trabajo de restauración es un proceso arquitectónico que engloba en la condición del edificio
su intervención, más la investigación sobre su historia.
975 Los reproducimos en la página siguiente
974
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4.04.03.02.- Medidas en el contexto Religioso
Quizá sea este uno de los aspectos más difíciles del presente Plan, pues es absolutamente
obligatorio el respeto y la compatibilidad de cualquier tipo de programa, con el uso religioso original
del edificio.
Pero esta premisa (que indudablemente tiene su dificultad) no es ni mucho menos irresoluble
y buena prueba de ello son la mayoría de las Catedrales españolas, que en los últimos años han
conseguido generalizar las visitas a este riquísimo patrimonio, sin perder las condiciones de
recogimiento, respeto, horarios, circulaciones, etc. que exige la liturgia. Lo que añade un plus a la
ya de por sí difícil tarea es la condición de la ubicación del edificio y su propia historia de “abandono”
por parte de la feligresía, en favor de templos más accesibles y a niveles de altura mucho menores.
No solo esto, sino que no hay previsión alguna que vuelva a utilizarse como parroquia976 y
únicamente para la celebración más o menos esporádica de actos religiosos.
En consecuencia, debemos asegurar el cumplimiento de lo que establece el Plan Nacional
en cuanto a la organización de los usos, de forma que se admitan por supuesto visitas del público
u otras actividades culturales o de ocio y, a la vez, hacerlas compatibles con el uso religioso,
teniendo en cuenta que apenas si se van a producir celebraciones religiosas.
Ante esta difícil cuadratura del círculo, el Plan propone “hacer de la necesidad, virtud” y
contemplar estos aspectos dentro de los retos que supone establecer usos compatibles y modelos
de gestión que permitan la continuidad del culto y hacerlo con la inestimable colaboración de
sociedad. Es decir, entendemos que no será posible dicha continuidad, si no se cuenta por ejemplo
con las Cofradías o con las propias parroquias más cercanas a NSA (Santa Maria de Gracia
principalmente977). Sin duda no habrá mejor campaña de difusión que las propias imágenes de
entrada y salida de las procesiones de Semana Santa desde la Catedral antigua, ni tampoco
“escaparate” más visitado que la apertura al público de las imágenes religiosas (el Cristo del Socorro
fundamentalmente). Este acceso al conocimiento de los bienes religiosos de NSA, en su doble
aspecto de mueble e inmaterial es el principal valor que damos a la difusión de los aspecto religiosos
del edificio
Además, el mantenimiento de un uso religioso, aunque sea esporádico, será un acicate
(probablemente también económico) para llevar a cabo actuaciones de “reconstrucción” de parte de
las fábricas arruinadas, así como de mantenimiento ordinario de los espacios que se utilicen para
dichos usos. Hay una verdad prácticamente irrefutable y es que el abandono del uso trae con
frecuencia la ruina de los espacios construidos. Frente a esto, si se promueve y difunde la presencia
de las cofradías y de celebraciones litúrgicas (insistimos, aunque estas sean esporádicas) los
espacios de NSA no perderán su carácter litúrgico-cultual, ni sus valores simbólicos y de
significación. La apertura también para el rezo contribuirá a mantener este carácter.
Ahora bien, con el paso de los años y la decadencia del edificio, no solo es que los usos
Históricos religiosos hayan desaparecido, sino que también lo han hecho gran parte de los espacios.
En concreto, el altar mayor y gran parte del altar del lado del Evangelio están derruidos casi en su
totalidad, aunque aún quedan en las columnas pretoriana y de los mártires y algunos muros de
trazado curva, señales de su antigua presencia. Además, es precisamente la zona donde se
encuentran las abiertas las excavaciones arqueológicas de la cavea del teatro romano. En
consecuencia, estos dos ámbitos han perdido de forma prácticamente completa la inicial función
para la que fueron construidos978. Pues bien, la propuesta para estos ámbitos en los que el uso
histórico ha desaparecido es la de plantear la conservación de sus formas, de manera que a la
rehabilitación de la función religiosa se pueda añadir el valor didáctico de la presencia de otros
elementos y lenguajes constructivos y arquitectónicos. Es por esta razón por la que se propone la
cubrición de los restos de excavados del teatro romano a modo de solado o graderío de la capilla
mayor, a la vez que permitir una visita por debajo a dichas ruinas.
976 La gran mayoría de las Catedrales españolas albergan en su interior una parroquia, que funciona como tal e incluso
desarrolla catequesis y en general casi todos los servicios que ofrece un templo parroquial habitual.
977 Que todo sea dicho, nació como “ayuda de Parroquia” precisamente porque la feligresía no quería ascender la penosa
cuesta y se propuso la construcción de un nuevo templo, prácticamente al nivel del mar.
978 Bien es verdad que otros muchos también han desaparecido (por ruina natural o por acción de la mano del hombre),
pero este caso es el de mayor significación formal, tipológica y de uso.
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En la leyenda de usos de espacios se ha incluido el acceso y salida por la Puerta del Osario
(con posibilidad de zona de venta de entradas), presentación e inicio de la visita, subida a la Torre
Campanario, capilla del Bautismo, portada de Beltrí (y salida al Teatro Romano), ábsides meridional
y septentrional, nave del Evangelio, escudos en antiguas capillas laterales, acceso al mosaico
romano y Museo del Teatro Romano a través de la escalera de Víctor Beltrí, ábside Central, naves
central, de la Epístola y del Evangelio, capilla de las Lágrimas, pozo de San Isidoro, portada y Capilla
del Cristo del Socorro, Capilla de la Virgen del Rosell, de los Cuatro Santos o del Concejo, Columnas
Pretoriana y de los Mártires, Presbiterio, antiguo coro y lapidario, sala del Capítulo (desaparecida)
y Columna Bizantina.
De nuevo entendemos que la difusión de esta forma de actuar, integrando arqueología, culto
y modernidad arquitectónica será la mejor carta de presentación para despertar el interés por visitar
el inmueble.
Se deben difundir ampliamente los horarios de cada actividad, de forma que se permita en
todo momento la visita del público y limitándolo cuando vayan a producirse celebraciones litúrgicas
(Incluso en estos caso, debe hacerse compatible el recorrido de los turistas con dichas actividades
religiosas -ver plano 112-)979.

La mayor dificultad de ello quizá pueda estribar en arbitrar los tiempos para las tareas de
conservación, las visitas y las celebraciones. Entendemos que el marco para dicho arbitraje debe
ser el presente Plan Director, pues en el mismo se han considerado, a la vez, todas las variables980.
Finalmente, todo cuanto acabamos de exponer debe hacerse constar en las distintas
actividades de difusión (tanto de las obras, como de cualquiera de los otros programas), destacando
la necesidad de la colaboración de la sociedad civil981 y contando por supuesto con la Comisión de
seguimiento del Plan, en donde el Obispado de Cartagena, como titular del bien, puede verificar su
cumplimiento y realizar el seguimiento de las obras de conservación programadas, pues se deben
designar a dos representantes para que integren dicha Comisión.

979

Entendemos que no debe haber ningún problema, pues son completamente compatibles, en el encuentro entre la
comunidad religiosa que pueda asistir a las celebraciones y los visitantes (que incluso puedan incorporarse a ellas si lo
desean)
980 No sólo esto, sino que los acuerdos establecidos en prácticamente todas las Comunidades Autónomas, la
Administración estatal y la regional se comprometen a someterse al Plan director de cada Catedral en su territorio, a la
vez que a financiar parte de las actuaciones en una serie de plazos, estipulados también por los propios Planes.
981 No nos olvidemos que la sociedad también debería participar en la financiación (y recibir los beneficios fiscales de ello
que a tal efecto se estipulan en la legislación estatal, autonómica y local)
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4.04.03.03.- Medidas en el contexto Urbano
El tercer concepto que queremos analizar en cuanto a la difusión y promoción de NSA es su relación
con el entorno y, en concreto, en contexto urbano en el que se inserta.
A pesar de que el resultado de las encuestas realizadas no arroja esta conclusión, a nuestro
juicio no cabe duda de que Cartagena y la catedral antigua constituyen una unidad indivisible, donde
cada una de las dos entidades contribuye de manera determinante a la caracterización de la otra,
razón por la que su correcto análisis debe hacerse desde esa perspectiva común982.
El conjunto religioso de NSA se sitúa a media ladera y posteriormente se fueron agregando
en dirección a las tierras bajas más cercanas al mar los diversos ensanches que desde el siglo XVI
hasta el siglo XIX fueron conformando el centro histórico de la ciudad. Esta es la razón por la que
el solar que ocupa presenta una fuerte pendiente en dirección norte sur y la misma razón por la que
en la mayor parte de los conjuntos religiosos españoles se levantan como la suma de esfuerzos
realizados a lo largo de un período temporal dilatado, con diferentes fases constructivas.
Estos proyectos, producto de la evolución de los criterios litúrgicos y culturales, estaban, sin
embargo, condicionados por las realizaciones que constituían la herencia de las campañas
ejecutadas anteriormente y no siempre alcanzaban a integrar con naturalidad las nuevas
aportaciones con las ya existentes. En NSA esta situación resulta especialmente evidente, más aún
cuando tenemos a la vista el impresionante teatro romano, encima del cual aparece la zona de la
actual cabecera de la iglesia. Probablemente en origen era un edificio con aspecto mucho más
defensivo y fue en la restauración de Betrí, muchos siglos después del primitivo templo que aquí
debió levantarse, cuando adquirió las características generales den su planta y se materializaron
también en gran medida las características que habría de tener el edificio en su desarrollo en altura,
con una transformación radical en su características constructivas, pero sobre todo formales. Los
terribles daños que sufrió el edificio en el transcurso de la Contienda Civil han dejado el inmueble
en el estado que hoy vemos. Difundir también su valor como elemento dominante en el perfil urbano
de Cartagena es otro de los objetivos del Plan (ver plano 100)

982

Sin duda esta relación sería más absoluta en anteriores períodos históricos
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4.04.03.04.- Medidas en el contexto Social y cultural
La última de las variables que hemos analizado ya ha sido en parte abordada en el contexto
histórico, pues también tiene mucho que ver con lo que hoy denominamos rutas culturales, vistas
desde el punto de vista conceptual y también desde las posibilidades que ofrece al turismo
(incorporando rutas de mayor dimensión territorial). En el plano 114 hemos indicado las cuatro rutas
principales que se proponen (La mirada de Beltrí; Las iglesias de Cartagena; El legado Romano y
La Ruta del Modernismo), considerándolas como rutas temáticas capaces de reunir elementos
culturales diacrónicos y atractivos diversos, no basados exclusivamente en visitas a templo o al
patrimonio arqueológico de Cartagena.
Como ya indicamos (ver apartados 4.04.01 y 02), ya existe en Cartagena un conjunto de
rutas diseñadas y algunas promocionadas bajo iniciativas privadas o de la Administración, si bien
ninguna de ellas hace “escala” en NSA. Estamos convencidos que proponer estas rutas con inicio
o final en la catedral antigua será un inmejorable recurso para la promoción, pues conducirán a un
importante incremento de visitantes (ver en el apartado 2.10.03 las estadísticas de visitantes),
además de estar estos en la línea del turismo cultural deseado para el edificio. Las condiciones que
planteamos para estas rutas están encaminadas a diversificar la temática de la visita a NSA,
incluyendo nuevos recursos culturales y naturales y nuevos discursos. Así mismo, la difusión y
promoción propia de estas rutas servirá para dar a conocer NSA a mayor cantidad de público
objetivo, además de dar la oportunidad de colaborar mediante actividades conjuntas con otras
administraciones y agentes socioeconómicos dedicados al turismo cultural983. Cada una de las rutas
ha de ser de diferente extensión y temática, incluyendo recorridos arqueológicos por la ciudad, el
puerto e incluso la posibilidad de aumentarla hasta las baterías de costa, pues desde ellas se
entiende muy bien el concepto de la primitiva iglesia casi defensiva en la ladera del cerro.
Además de las rutas, hemos incluido también los actos públicos (y privados), actividades
educativas y de formación, intercambios, eventos culturales y de ocio que desarrollamos a
continuación (El plano 117 analiza las alternativas de superficies más apropiadas para la
celebración de espectáculos)

983 Según UNESCO, la promoción sociocultural es el conjunto de prácticas sociales que tienen como finalidad estimular
la iniciativa y la participación de las comunidades en beneficio de su propio desarrollo y en la dinámica global de la vida
sociopolítica en la que están integrados. En consecuencia, las actividades de extensión cultural están dirigidas hacia toda
la comunidad. Se trata sobre todo de atraer al público mediante actividades que estén dentro de sus intereses, en
definitiva, de convertir en reales a los usuarios potenciales (los escolares, las asociaciones locales y otros colectivos
deben ser objeto de especial atención).
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Entre estas actividades incluimos la celebración de espectáculos (conciertos y ciclos de
música), exposiciones y presentaciones institucionales (conferencias, charlas, mesas
redondas...)984, ciclos de cine, presentación de libros985, círculos de lectura crítica (lectura y análisis
de libros), representaciones teatrales, concursos o certámenes temáticos, literarios, de
pintura…También encuentros de artistas, certámenes temáticos sobre expresiones artísticas o
muestras de arte. Finalmente, actividades educativas, incorporando actividades de participación
tanto de niños, jóvenes y adultos (Jornada de puertas abiertas, Día de los museos, noches abiertas,
organización de cursos, etc.). En este caso se han considerado como objetivos principales los
escolares, así como distintos colectivos de asociaciones ciudadanas986, por lo que se ha previsto la
redacción de una guía educativa para la educación básica, así como un cuaderno didáctico de la
Catedral antigua.
Este tipo de actividades deben plantearse también desde el recorrido exterior, por lo que se
ha previsto el acondicionamiento de unas pequeñas áreas en el parque cornisa -Acción A2- (ver
plano 109), situadas al sur de NSA y donde poder explicar al aire libre a pequeños grupos de 25
personas máximo, el exterior de la catedral antigua y su ubicación junto y sobre el teatro romano.
Para ello se ha valorado un acondicionamiento permanente que permita esta actividad, e incluso la
de montaje/desmontaje rápido de una pequeña instalación de plataforma que facilite las actividades.

También se ha previsto en el Plan, a partir del quinto año, la celebración, con carácter bienal,
de un encuentro de investigadores / especialistas en formato de jornadas / seminario, con temas a
tratar en relación con las disciplinas históricas representadas en Cartagena o con los diferentes
aspectos de la gestión patrimonial (investigación, conservación, difusión, acción social…).
984

Desarrollados de forma independiente o asociados a otra actividad, por ejemplo una exposición, un concierto, etc. y
que sirven como iniciación al conocimiento de diferentes temas.
985 Ayudan a promocionar determinados títulos o autores, novedades, donaciones, etc. Pueden ser completadas con
debates o mesas redondas y organizarse bajo ciclos.
986 Si bien existe especial interés por parte del Obispado en que se amplíe para incluir a distintos colectivos con escasas
oportunidades, y específicamente desarrollando un programa para asociaciones de personas con
discapacidad o con movilidad reducida
4.‐PLANES SOBRE EL INMUEBLE, SU ENTORNO Y CONTENIDO
5 PLAN DE GESTIÓN
6‐ COORDINACIÓN ENTRE LOS PLANES DE INTERVENCIÓN

1279

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Aunque no está previsto en este Plan, sería muy interesante redactar una propuesta para
poder desarrollar programas de voluntariado que refuercen las actividades en NSA (encaminados
sobre todo a la participación de estudiantes universitarios)
4.04.04.- Propuesta y estrategia para los medios de difusión y promoción
Tratamos en estas líneas de definir como llevar a cabo la proyección de NSA a través de políticas
de comunicación eficaces y bien orientadas, capaces de resultar efectivas para que la ciudadanía y
visitantes tengan un mejor conocimiento y valoración de ella como inmueble y como institución en
la que se desarrollan actos de diferente nivel.
Lógicamente, en esta propuesta hemos tenido en cuenta el impacto de las nuevas
tecnologías y la variación en los hábitos de consumo informativo de la mayoría de los ciudadanos.
Ya que no se puede obviar que las nuevas tecnologías, en permanente evolución, han alterado de
manera radical y constante la forma en la que nos comunicamos, cuestionando la hegemonía de
los medios de comunicación tradicionales, que hoy deben convivir y adaptarse a los nuevos canales
de información nacidos en el entorno digital que ganan cada día un mayor número de usuarios. Por
ello, este documento propone abordar los nuevos modelos de comunicación surgidos sin dejar atrás
algunas funciones tradicionales con los medios de comunicación.
El objetivo general debe ser mejorar el posicionamiento y valoración de NSA en Cartagena
como su entorno más cercano, así como en el resto de España e incluso en operadores extranjeros.
Esto supondrá fortalecer su imagen987 y reforzar sus señas de identidad: historia y arqueología
Por tanto hemos considerado los siguientes pasos:
* Dar a conocer NSA como parte de un proyecto: Beneficios, ventajas, oportunidades para
la visita, etc.
* Intentar que dicho conocimiento, además, se identifique con una idea, una marca:
Nuestra Señora de la Asunción. Catedral antigua de Cartagena
* Diferenciar las distintas actividades del proyecto y las formas de compartirlas
* Establecer un calendario de difusión y promoción
Por lo que se refiere a la promoción, entendemos que debe encaminarse por dos vías:
- Mostrar los aspectos diferenciadores de NSA respecto de otros edificios-yacimientos
- Mostrar los procesos y resultados de las actuaciones de investigación, consolidación,
conservación y restauración988.
Se trata en suma de hacer visible el sentido y las consecuencias de las actuaciones a partir
de un Plan Director. Conocer lo que se hace es un derecho ciudadano pero, además, mostrarlo es
una estrategia para que la sociedad valore el patrimonio y entienda la importancia de preservarlo y
conocerlo. Esto no significa ningún tipo de sobreactuación ni imposiciones; Las actuaciones sobre
este tipo de bienes culturales, cuando se ejecutan con rigor y con criterios científicos, tienen la
suficiente solidez e importancia por sí mismas como para que no sea necesario forzar ningún tipo
de estrategia de comunicación para hacerlas visibles.
Es suficiente con una promoción ajustada que valore los estudios científicos, muestre el
trabajo que se realiza y enfatice su utilidad incluso como recurso para el desarrollo, además de
elemento de identidad histórica y significación social y cultural para Cartagena
La imponente presencia del teatro romano hace inevitable que esté presente en
prácticamente todos los programas y decisiones que afectan a NSA. Sin duda es un elemento de
enorme atractivo y es preciso aprovechar este valor para incorporarlo como una oportunidad en la
Catedral antigua. Es por ello que la estrategia debe plantearse con dos variables:
* Aquellas acciones que puedan integrarse en el funcionamiento y actividades del Museo TR.
* Aquellas otras que lo hagan de manera independiente de este.
Las siguientes párrafos hacen un somero recorrido por ambas vías
987

A través de nuevas tecnologías en la comunicación y empleando herramientas que aseguren “impactos” entre el público
Entendemos que no sirve a los objetivos finales el ser capaces de desarrollar notables intervenciones sobre la catedral
antigua y no comunicarlo de manera veraz y atractiva a la Sociedad
988
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4.04.04.01.- Integrado en la musealización del Teatro Romano
El Proyecto de Difusión y Promoción que se lleve a cabo debería hacerse en completa comunión
con el Museo Teatro Romano -MTR-, coordinando los objetivos, de forma que continúe el proyecto
integral del Teatro que desarrolla la Fundación Teatro Romano de Cartagena989, a la vez que se
inicien los contenidos que figuran en el presente Plan para la Catedral antigua
Esto no debe ser un inconveniente, sino un motivo para sumar esfuerzos y resultados pues
los objetivos van a coincidir dado que la Fundación tiene por objeto el desarrollo de todas las
actuaciones relativas a la conservación, restauración, acrecentamiento y revalorización del Teatro
Romano de Cartagena, así como la gestión del Museo en sus aspectos culturales, administrativos,
técnicos y económicos y la promoción de la oferta cultural mediante exposiciones, publicaciones,
certámenes, etc,
La difusión y promoción de NSA coincidirá con algunas de las actividades del MTR,
fundamentalmente aquellas destinadas a potenciar, impulsar y desarrollar la actividad cultural en
torno a ambos inmuebles, así como las encaminadas a programar, organizar y realizar exposiciones
o desarrollar programas de acción cultural, de cooperación o de intercambio
El MTR dispone tanto de una Sala de Exposiciones Temporales (planta baja lado Sur, de
doble altura), como de un aula didáctica donde se desarrollan Talleres didácticos y actividades
dirigidas sobre todo al público infantil y familiar990 y, finalmente, un Salón de Actos (planta baja lado
Norte) para 80 personas. Entendemos que estos recursos podrían utilizarse de forma eventual para
actos y recursos de NSA, al carecer esta de ellos y, además, ser prácticamente su inserción en la
planta del inmueble
En MTR dispone también de una espléndida biblioteca especializada en arqueología y
arquitectura romana991 (planta segunda edificio Pascual de Riquelme) con 28 puestos de trabajo y
20 puestos de consulta, así como un departamento de Documentación que gestiona los fondos992.
También en este caso sería conveniente y enriquecedora la posibilidad de colaborar, de forma que
en la difusión y promoción de NSA se mencionen estos recursos y que el MTR se beneficie también
de los impactos de esas promociones.
Deberá considerarse la elaboración de materiales y recursos didácticos993 con el fin de
distribuirlos entre los visitantes que accedan en grupos a NSA y fomentar con ello en el conocimiento
de la historia y el patrimonio en torno a la catedral antigua.
Finalmente, la publicación de libros cuyo contenido esté principalmente dedicado a NSA.
Entre ellos debería contar la propia publicación del Plan, los resultados de las actuaciones que se
vayan finalizando en cada fase, así como cualquier investigación, trabajo educativo o de difusión
cultural que afecte de manera principal a la Catedral antigua. Al igual que el MTR tiene la Colección
de Cuadernos monográficos, NSA debería implantar una serie o colección con similares objetivos994,
planteando no tanto una difusión comercial, sino principalmente el intercambio con otras
instituciones.

989

Integrada como socios fundadores por la Comunidad Autónoma de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena y la
Fundación Cajamurcia, ostentando la Presidencia el Excmo. Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia,
Vicepresidenta primera la Alcaldesa de Cartagena, y la Vicepresidencia segunda el Director General de Cajamurcia
990 Son muy numerosas y citamos entre ellas los talleres virtuales:
- Construye la ciudad romana. Conoce Cartago nova. Alumnos de 5º, 6º de E.P, 1º, 2º E.S.O. Español, inglés y francés.
- Macccus, Pappus y otras estrellas del espectáculo. 1er y 2º ciclo Primaria. Español, inglés y francés.
- Cartagineses y Romanos. Alumnos del Primer Ciclo de Primaria
- El taller de Plauto. Arte, política, religión y diversión. Alumnos de E.S.O. y Bachiller. Español, inglés y francés.
- DE QART HADAST A CARTHAGO NOVA La ciudad púnica y romana. 3º-4º ESO y Bachiller. Español, inglés y francés
991 Así como en historia, restauración, museología, arquitectura y arte.
992 Ya sean objetos, publicaciones, fotografías o documentos históricos o administrativos. Este departamento gestiona no
sólo el catálogo e inventario de los materiales sino también el archivo fotográfico y el documental de las excavaciones
arqueológicas en el teatro romano. Así mismo se encarga de la atención a los investigadores y de la preservación tanto
de las colecciones del Museo como de la conservación del monumento.
993 En el MTR se ha trabajado con profesores de Cartagena para elaborar estos recursos, destinados a alumnos de
primaria, secundaria y bachiller y se dispone de una Guía Didáctica del Teatro Romano de Cartagena, otra para primaria
y otra dedicada a Carthago Nova.
994 Historia y Fé o Sacrum lapides (piedras sagradas) podrían ser encabezados atrayentes para la colección
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Quizá el aspecto en el que más puede aportar NSA es en el de las Actividades y Rutas, pues
a las que ya realiza el MTR995 se han propuesto otras que ya hemos indicado anteriormente y que
aparecen en los planos 113 y 114, tanto en las que discurren por el interior996, como por el exterior997
edificio
4.04.04.02.-Independientes del Teatro Romano
Antes de continuar, debemos indicar que esta independencia es solo formal, pues ya hemos
indicado en repetidas ocasiones la unión existente que, además, lo es también física, pues la
escalera de Beltrí, situada en el ángulo Noroeste siempre estará ahí para recordar el nexo de unión
entre las dos tipologías, la del Museo y la del Templo
No obstante, los itinerarios de la visita pueden hacerse completamente independientes, al
igual que los accesos y salidas del uso religioso (ver plano 110)

Se plantea esta propuesta intentando facilitar también lo que consideramos otro objetivo del
Plan. Es evidente la necesidad de apertura a la visita turística del edificio, pero no lo es menos que
esta apertura lo aproxime a los ámbitos locales (tal y como hemos visto durante el proceso de
participación -capitulo 2.10.02-, no ha desaparecido completamente, pero la comunicación es casi
inexistente). Para cumplir con este objetivo de aproximación local deben facilitarse cauces de
participación en los aspectos de comunicación a las entidades y colectivos de Cartagena, siempre
bajo los criterios que fije la Comisión de Seguimiento del Plan. Ni que decir tiene que, como director
del equipo redactor, el arquitecto Juan de Dios de la Hoz, está a disposición por si fuera necesaria
alguna reunión con puestas en común con los diferentes agentes locales.
Esta forma de actuar aconseja por supuesto el refuerzo en el otro extremo, es decir, con las
Administraciones públicas, de forma que también esto favorezca un tratamiento integral de NSA
como patrimonio cultural, con acción institucional, visibilidad social e incluso posicionamiento
económico. En ambos casos será preciso asumir, como punto de referencia, las iniciativas que en
materia de información estén siendo abordadas por las Administraciones Regional y local, así como
asociaciones, fundaciones, etc. Más adelante (ver capítulo 4.04.04.02.03) será preciso desarrollar
e implantar nuevos instrumentos que permitan:
- Implantar un sistema de información
- Desarrollar una gestión eficaz de los recursos humanos
995 Noche de los Museos, Semana Santa, Verano, Navidad, etc, algunas de ellas teatralizadas y programadas en
colaboración con Cartagena Puerto de Culturas
996 * Ruta de las leyendas de la Catedral; Ruta en compañía de Victor Beltrí y Ruta panorámica
997 En concreto por el entorno urbano de Cartagena: La mirada de Beltrí; Iglesias de Cartagena; El legado romano y la
Ruta del modernismo
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4.04.04.02.01.- Itinerarios de visita
En el plano 111 hemos indicado los itinerarios y las circulaciones para el uso turístico. Como
puede comprobarse, estas zonas de visita y circulaciones se han establecido para los tres
escenarios que el Plan Director fija en cuanto a la Acción 1, que es la destinada a la Protección del
edificio y sus restos (mediante cobertura u otros medios).
* Así, la Acción A.1.a.1, que solo contemplaría la cobertura de la nave de la Epístola
permitiría la visita con un itinerario que comienza en la Puerta del Osario998, tras la cual
se produce la venta de entradas (en su caso) y la presentación, entrega de material (en
su caso) e inicio de la visita. Las cuatro capillas del lado de la Epístola (más la columna
bizantina) constituirían el primer bloque de la visita999, finalizando este en la puerta de
Beltrí por ambos lados, aprovechando la posibilidad de salida a la plataforma sobre la
cavea del teatro1000. A continuación, apreciar las columnas pretoriana y de los mártires y
los restos de los ábsides de la nave central y del evangelio, bajo los que se encuentra
parte de la excavación arqueológica que descubrió los muros altos del graderío,
terminando en el lugar donde se encontraban las capillas laterales del lado Norte y que
hoy solo conservan los escudos de algunas de las familias que las sufragaron. El último
bloque de la visita conduce a la salida del templo y podría incluir (caso que así se acuerde
con el MTR), la visita a la sala del mosaico a través de la escalera de Beltrí 1001,
concluyendo en el espacio que ocupaba el antiguo coro, lugar donde se propone la
instalación del lapidarium1002
* La Acción A.1.a.2 supone sumar a la anterior, la adecuación de presbiterio y la
posibilidad de realizar una visita subterránea a las excavaciones (Ver capítulo 4.01.03)).
Se trata de una intervención somera en cuanto a su impacto visual1003 y también en lo
que se refiere a su coste económico, pero muy importante y significativa, pues permitiría
poder alternar la ubicación del foco de atención1004 entre dos ámbitos: la capilla mayor, o
la portada de la Capilla del Cristo de Socorro como telón de fondo (en ambos casos las
celebraciones o eventos serían al aire libre).
La primera parte del recorrido es idéntica a la expuesta para el circuito anterior,
comenzando en la Puerta del Osario, venta de entradas (en su caso), presentación,
entrega de material (en su caso); las cuatro capillas de la Epístola con la columna
bizantina y puerta de Beltrí (también por ambos lados). A partir de aquí el itinerario sería
diferente al estar “cubierto” por la plataforma del altar mayor la zona arqueológica, lo que
permitiría acercarse a los muros curvos de los ábsides, así como disfrutar del acceso a
las excavaciones. El tercer bloque también sería idéntico al del caso anterior, pudiendo
contemplar los escudos de las capillas del lado Norte, la escalera de Beltrí y la sala del
mosaico (en su caso), concluyendo en el antiguo coro y el lapidarium.

998

El acceso es común a los tres escenarios, al igual que la salida al finalizar la visita, también a través de esta puerta
Por este orden. Capilla del Bautismo, Capilla de las lágrimas, del Socorro y del Concejo
1000 La magnífica vista desde este punto del graderío del teatro y su orchestra no difiere prácticamente en nada de la que
se obtiene desde el exterior de la valla en ese punto en el parque cornisa, por lo que entendemos que no restaría visitantes
al MTR, pues aunque se contempla como decimos gran parte del teatro, se pierde la auténtica visita a través de las salas
del Palacio Pascual Riquelme.
1001 Consideramos que sería un acicate para los visitantes que les animaría a visitar en MTR, una vez conocen la relación
de cotas entre el Templo de NSA y el pasaje arqueológico inferior
1002 Estos trabajos tendentes a restaurar y poner en valor sobre las paredes del templo parte del material pétreo
recuperado en el edificio y durante las excavaciones, se incluyen entre los de la Acción A2 y los hemos denominado
como lapidario
1003 Solo sería necesario construir una escalera de bajada desde el actual nivel de suelo de uso de la Iglesia, hasta la cota
que determinen los arqueólogos y que, en su caso, permita la circulación a la cota de los restos romanos.
1004 Ya sea el altar, ambón y sede en el caso de una celebración religiosa, o el escenario en un espectáculo de ocio, o de
carácter social, cultural, etc.
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* Por último, la Acción A.1.a.3 supondría añadir a las dos anteriores el resto de las
coberturas de las naves central y del Evangelio, lo que dejaría prácticamente el cien por
cien de la superficie de NSA bajo techo1005. En este caso, la visita también se inicia desde
la Puerta del Osario (y como siempre con venta de entradas, presentación y entrega de
material -en su caso-), pero se añade un atractivo importante que sería la subida a la torre
desde la que se contempla una espléndida vista de cartagena, el arsenal y el puerto. Esta
subida permitiría también la salida al lugar que ocupaba la desaparecida Sala del Capítulo
y entender la conexión de esta con la parte trasera de la Capilla del Cristo del Socorro.
Una vez de nuevo en planta baja, las cuatro capillas de la Epístola, columna bizantina y
puerta de Beltrí (por ambos lados). Aunque el recorrido por el segundo y tercer bloque no
varían demasiado respecto de la acción A1.a.2, la experiencia sería muy diferente, pues
en este caso toda la nave central y lateral norte estarían cubiertas, lo que permitiría la
celebración de los actos (religiosos o turísticos) bajo techo. Así, se recorrería la plataforma
del altar mayor, la zona arqueológica, los escudos de las capillas, la escalera de Beltrí y
sala del mosaico (en su caso), concluyendo igualmente en el antiguo coro y el lapidarium.
El plano 118 recoge las superficies resultantes en cada uno de los anteriores supuestos cuyo
resumen es el siguiente:
- Acción A.1.b
- Acción A.1.a.1
Exposición cubierta: 43,79 m²
Exposición cubierta: 242,61 m²
Exposición descubierta: 550,15 m²
Exposición descubierta: 351,12 m²
Zona arqueológica: 154,74 m²
Zona arqueológica: 154,74 m²
Zona auxiliar: 32,09 m²
Zona auxiliar: 32,09 m²
- Acción A.1.a.2
Exposición cubierta: 242,61 m²
Exposición descubierta: 325,57 m²
Zona arqueológica b/r: 173,26 m²

- Acción A.1.a.3
Exposición cubierta: 734,60 m²
Zona de exposición descubierta:
antigua Sala del Capítulo p. cubierta): 94,21 m²

1005 Incluyendo la cubierta sobre la torre para proteger también este elemento, que actualmente se encuentra
completamente deteriorado.

4.‐PLANES SOBRE EL INMUEBLE, SU ENTORNO Y CONTENIDO
5 PLAN DE GESTIÓN
6‐ COORDINACIÓN ENTRE LOS PLANES DE INTERVENCIÓN

1284

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

4.04.04.02.02.- Eventos
El aspecto quizá más novedoso que se recoge en el presente Plan es la posibilidad de celebración
de eventos. Y además lo hacemos, desde los estado iniciales, es decir incluso en la situación actual
que presenta el edificio (sin cubierta). Y lo hacemos también en el convencimiento que estas
acciones no solo estarán en el plano de la difusión y promoción del Monumento, sino que
probablemente constituirán una parte importante de su estrategia de marketing y, por consiguiente,
de sus ingresos.
Ahora bien, tal vez no sea considerado tan novedoso, pues es cierto que NSA ya ha acogido
numerosos eventos, fundamentalmente de tipo musical y, sobre todo, en el marco de los festivales
de “La Mar de Músicas”

@https://twitter.com/marialiasmey

https://lamardemusicas.cartagena.es/historico/2009/eventos.html

Sin embargo, sí supone mayor novedad la posibilidad de acoger otro tipo de encuentros ya
sea al aire libre, como en los casos de disponer de cubierta parcial o total. Se trata de experiencias
que permitirán al visitante tener otros puntos de mira, pues incluso aun sin cobertura, las ruinas de
NSA son de una evocación impresionante y sus piedras con siglos de historia y llenas de cicatrices,
pueden emocionar a cuantos se acerquen a ellas. Y si algún día el espacio llegara a cubrirse,
podríamos experimentar otras sensaciones, igualmente intensas, incluso en momentos que no
tengan que ver con el uso primigenio del templo.
Estas
cuatro
imágenes1006
pertenecen
a
la
Catedral
de
Santa
María la Real de
Pamplona, donde se
celebran todo tipo de
eventos1007
en
su
claustro (izquierda) y en
el Refectorio (derecha)
y que abarcan desde
cenas,
hasta
congresos, conciertos,
presentaciones,
etc,
bajo
el
slogan
“Escenarios de piedra,
argumentos de arte”

1006
1007

Tomadas de www.catedraldepamplona.com
Más de cincuenta cada año
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Tal y como se ha hecho con otras variables, el plano 117 señala las diferentes superficies
que pueden utilizarse en NSA para los eventos, indicando su situación, personas máximas de aforo
e incluso distribución de asientos (en algunas de ellas). En este caso solo lo hemos realizado para
la Acción A.1.a.3 (cobertura completa), pues la que más variables ofrece según las necesidades y
cantidad de público esperado. El resumen es el siguiente
OPCIÓN 1
Superficie completa: 826,41 m²
Ocupación según DB SI: 1,5 m²/persona

Aforo: 551 personas

OPCIÓN 2
Superficie nave central y laterales: 717,07 m²
Ocupación según DB SI: 1 persona/asiento

Aforo: 200 personas

OPCIÓN 3
Superficie nave de la Epístola: 228,41 m²
Ocupación según DB SI: 1,5 m²/persona

Aforo: 153 personas

OPCIÓN 4
Superficie nave de la Epístola y capillas: 337,75 m²
Ocupación según DB SI: 1,5 m²/persona
Aforo: 226 personas
OPCIÓN 5
Superficie capilla del Cristo del Socorro: 79,98 m²
Ocupación según DB SI: 1,5 m²/persona
Aforo: 54 personas
OPCIÓN 6
Superficie capilla de la Virgen del Rosell: 60,71 m²
Ocupación según DB SI: 1,5 m²/persona
Aforo: 41 personas
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4.04.04.02.03.- Material
Si bien hemos señalado anteriormente que sería muy conveniente disponer de una marca
corporativa para NSA, entendemos que este tipo de trabajos supera los estándares que se fijan
como material necesario para mostrar la catedral antigua al visitante en las mejores condiciones.
No
obstante,
nos
permitimos
recomendar que, al menos en las últimas
fases, se pueda analizar la identidad que haya
alcanzado el edificio y cuanto se desarrolle en
él y, con ello, plantear un símbolo que lo
represente (las imágenes a la derecha1008 y
bajo estas líneas pertenecen a la imagen de
marca para el cabildo catedral de Córdoba, e
incluye todo un sistema gráfico para el
conjunto monumental mezquita-catedral)

En caso que pudiera llevarse adelante esta
sugerencia, la nueva imagen debería aplicarse en
soportes
de
información,
señalización,
interpretación e incluso iluminación de NSA, así
como en la totalidad de los planos, folleto, guías,
libros y por supuesto en la página web, y en los
paneles informativos, lonas (de restauración o
mantenimiento), etc.
Debajo reproducimos algunos ejemplos de identidad corporativa de monumentos similares1009.

1008

Tomadas de https://ohayou.es/portfolio/imagen-de-marca-para-el-cabildo-catedral-de-cordoba-y-sistema-graficopara-el-conjunto-monumental-mezquita-catedral/
1009 Diseñadas por Artisplendore (excepto Burgos: Fundación VIII centenario y Querétaro: Catholic Designers)
4.‐PLANES SOBRE EL INMUEBLE, SU ENTORNO Y CONTENIDO
5 PLAN DE GESTIÓN
6‐ COORDINACIÓN ENTRE LOS PLANES DE INTERVENCIÓN

1287

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Lo que sí es absolutamente necesario es la adaptación a la tecnología y medios tecnológicos
de que se dispone hoy en el campo de la Cultura (Acción B4). Esto va a significar muchas cosas,
pero principalmente una: la puesta en marcha de una web para NSA que constituya un auténtico
espacio comunicativo con los usuarios, a la vez que una firme apuesta por la información adaptada
a las nuevas tendencias tecnológicas. Esta comunicación es un factor imprescindible para el
desarrollo de cualquier tipo de actividad en la catedral antigua y va a permitir su posicionamiento, a
la vez que medir y evaluar los niveles que se van alcanzando en pos de conseguir los objetivos
propuestos. Esto significará hacer un/os encargo/s para diseñar un sistema que consiga esta
máxima visibilidad posible1010, dado que las formas de comunicación que utilizamos hoy día son
prácticamente instantáneas y dinámicas, por lo que se debe perseguir un público potencial muy
elevado, capaz de recibir este tipo de mensajes.
Además de la web, debe dotarse a NSA del resto de medios y tecnologías necesarias. Sin
ser completamente exhaustivos citamos el sistema de gestión de venda de entradas1011, sistemas
audiovisuales, audioguías1012, pantallas, maquetas, material divulgativo, guías, folletos, TICS1013,
etc.
La supervisión de la estrategia de comunicación, así como la identificación del público al que
se deben dirigir los Tics, los contenidos principales, la redacción de guiones, aprobación de los
proyectos, selección de propuestas y decisiones sobre el propio diseño y maquetación
corresponderán a la Comisión de Seguimiento del Plan Director, a la vez que las decisiones sobre
los contenidos que deban publicarse y/o difundirse a través de la web de NSA.

1010 En los encargos debe especificarse la posibilidad de acceso y utilización de múltiples plataformas, entre ellas, web y
redes sociales.
1011 Preferentemente a través de una plataforma de gestión y venta que permita su comercialización a través de múltiples
canales de venta.
1012 Sería muy conveniente que el sistema estuviera adaptado a las personas ciegas o con diversidad visual, mediante
algunas unidades de las audioguías con audiodescripción (una adaptación del guion general de la visita adaptada a los
criterios de accesibilidad visual, en varios idiomas). La audiodescripción (según la norma UNE 153020:2005) es un servicio
de apoyo a la comunicación que consiste en un conjunto de técnicas y habilidades aplicadas con el objeto de compensar
la carencia de la parte visual contenida en cualquier tipo de mensaje, suministrando una adecuada información sonora
que la explica, de manera que el receptor con diversidad visual perciba dicho mensaje como un todo armónico y de la
forma más parecida a como lo percibe una persona que ve.
1013 Tecnología de la información y la comunicación. Se trata de un término general que incluye cualquier dispositivo de
comunicación (radio, televisión, teléfonos móviles, ordenadores, hardware de red, sistemas satelitales, etc.), así como los
diversos servicios y dispositivos con ellos, tales como videoconferencias y aprendizaje a distancia. Dada su vigencia y la
velocidad de los cambios, los conceptos no pueden estar cerrados y, en consecuencia, incluyen cualquier producto que
almacene, recupere, manipule, transmita o reciba información electrónicamente en forma digital.
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4.04.05.- Presupuesto y cronograma
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4.05.- PLAN DE USOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES
Tal y como estamos señalando en los capítulos precedentes, se trata de plantear para NSA una
propuesta de usos públicos, capaz de compaginar su actividad religiosa original (aunque hoy
disminuida por cuanto canónicamente no se erige como catedral, ni tiene funciones parroquiales),
con otros servicios sostenibles con el anterior, compatibles con la protección y utilización del
patrimonio construido y arqueológico y que sean capaces de contribuir al desarrollo social y
cultural1014. La utilización del este patrimonio debe lograr una participación más activa de la
comunidad local, con lo que ello puede suponer de beneficios indirectos para el conjunto de
Cartagena e incluso del resto de la Región de Murcia (además, con la posibilidad cierta que se
produzcan retornos inmediatos tanto a la economía, como en ofertas de empleo de algunos sectores
de actividad)
El Plan pretende conseguir una clara aportación de este patrimonio cultural, incluso como
recurso educativo, al interés que genera su uso de visita turística, aprovechando la oportunidad que
se deriva de su valor histórico y cultural. La sociedad contemporánea ha asimilado ya en la práctica
totalidad de los casos, la conveniencia de compatibilizar diferentes usos y servicios religiosos
principales, con otros compatibles. Lejos de ser un desdoro o banalización de la liturgia o del respeto
que se debe a las creencias, suponen una valorización y revitalización de estos bienes culturales y
sitios históricos, considerándose su utilización para diferentes actividades como una oportunidad
para su preservación y conservación.
Estas propuestas, además, son una clara oportunidad para establecer alianzas con los
diferentes agentes sociales, conciliando intereses, con acuerdos y convenios de cooperación
capaces de motivar la participación y la gestión conjunta. No solo esto, sino que bien enfocadas,
darían lugar a una intensa promoción de la imagen de NSA, al impulsar una participación del
monumento y el yacimiento arqueológico al que pertenece, en el conjunto de usos y equipamientos
singulares de Cartagena (ver capítulo 4.04, Plan de Difusión y promoción1015)
En resumen, se trata de incorporar la Catedral antigua al conjunto de hitos de uso público
en la ciudad de Cartagena, así como de aumentar el espacio que ocupa la presencia del Conjunto
en la opinión colectiva. Sin duda se debe trabajar en procurar que NSA se incorpore a la oferta de
actividades y contribuya de forma activa a incentivar la promoción de la ciudad, aprovechando sobre
todo la potencia del trabajo que ya se desarrolla en Cartagena Puerto de Culturas. La gestión de la
visita a un Monumento sea éste cultural o natural, dentro de una concepción actual del turismo
basada en la puesta en valor del patrimonio, está relacionada con múltiples facetas. Podría decirse
que es una gestión compleja que abarca muchas dimensiones derivadas de aspectos como el
territorio, el desarrollo social, la economía, la participación de la sociedad civil, las demandas del
público, la comunicación, las instituciones, el conocimiento o la conservación, por citar algunas
temáticas esenciales relacionadas con la organización y consecuencias de las visitas. En absoluto,
pues, la visita es un fenómeno aislado y, por este motivo, la gestión debe integrar aquellos aspectos
más relevantes con los que está vinculada. Esta reflexión debe hacernos trabajar en el objetivo de
incorporar nuevos aspectos a los atractivos que ya de por si tiene NSA, como edificio y como
yacimiento. Sin duda debemos aprovechar este Plan director como una oportunidad de establecer
criterios modernos para dichas visitas y relación con la ciudad, aportando innovaciones que
trasciendan lo que se considera una visita habitual1016.
La visita a NSA estará dentro de estos parámetros si somos capaces de conseguir que
constituya una visita cultural o educativa (en caso contrario se estaría potenciando un sentido banal
de la cultura).

1014

Con las lógicas restricciones que se aplican al uso de este tipo de bienes protegidos que, por su propia idiosincrasia,
no son renovables.
1015 Coinciden gran parte de los objetivos, criterios, propuestas etc. de ambos capítulos: Difusión y Usos turísticos
1016 Por supuesto con la limitación de supeditar cualquier tipo de visita o cualquier ordenación en el uso del Monumento,
a su propia conservación. Esto debe entenderse en un doble sentido: El respeto a las limitaciones propias para evitar
impactos al inmueble; Que la visita también forme parte de los mecanismos para la conservación, por la tarea educativa
desarrollada, de sensibilización y de creación de opinión pública a favor de la cultura.
4.‐PLANES SOBRE EL INMUEBLE, SU ENTORNO Y CONTENIDO
5 PLAN DE GESTIÓN
6‐ COORDINACIÓN ENTRE LOS PLANES DE INTERVENCIÓN

1290

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Por lo tanto, las propuestas que se incluyen en el presente Plan lo hacen desde la necesidad
de utilizar la Catedral antigua para transmitir conocimiento, así como motor que contribuya a la
sensibilización del visitante y estimule sus emociones, a través de la contemplación lejana hacia el
horizonte, la próxima, la inclusión de la belleza e incluso el carácter evocador y romántico de las
ruinas y de su entorno. Estas son las razones principales por las que se propone que esta
interpretación del patrimonio contenido en NSA o en su entorno sea guiada (personalmente y a
través de soportes u otros medios), de forma que el visitante pueda entender, reconocer y explorar
la convivencia entre pasado y presente. La identidad cultural se reconoce en el pasado / presente y
se transmite a través del descubrimiento y afianzamiento continuo de los vínculos con el
patrimonio y el territorio. Consecuentemente, la visita a la Catedral antigua debe revelar las
principales claves para el conocimiento de nuestra propia cultura, la de la ciudad de Cartagena y
las conexiones entre los elementos que se proponen como visitables y diferentes hechos o avatares
históricos.
Es por ello por lo que se propone la subida hasta la torre, con el fin de poder contemplar la
ciudad y, en lo posible, interpretarla como unidad, naturalmente sin negar sus partes diferenciadas,
pero evitando su relación con el mar, con las colinas que protegen la bahía, el arsenal, la ciudad
romana, los ensanches decimonónicos y posteriores, etc. El visitante deberá percibir la evolución
de Cartagena y sus cambios a lo largo de siglos de existencia1017, así como la importancia del culto
religioso en este lugar. Además, no cabe duda de que la observación directa de excavaciones o
actuaciones de conservación en vivo e in situ constituirá un recurso más de la visita, habitualmente
muy apreciadas por quienes las disfrutan.
En consecuencia, se han propuesto diferentes alternativas para que la visita pueda ser
flexible, con opciones de recorrido aptas para distintos tipos de público, variando dificultades
(longitud y duración de itinerarios), temática… entre otras variables manejables1018.
También se han establecido varios presupuestos económicos (y con plazos a lo largo de
varios años), de forma que los contenidos puedan ser dinámicos y, en parte, renovados
periódicamente, recurriendo a exposiciones, muestras temporales o incluso otras formas de
dinamización1019, espectáculos, actividades educativas, actos públicos, etc.
Por supuesto y siempre con el respeto hacia las inquietudes de cada visitante, se deben
permitir de modo complementario a los itinerarios regulados, las visitas “abiertas”, libres, en donde
el público pueda deambular decidiendo su propio recorrido.
También el Plan propone la organización de servicios guiados para visita nocturna a NSA,
conscientes no solo de que puede suponer un atractivo diferenciador respecto de otros bienes, sino
que potenciaría la relación del visitante con la ciudad, con la propia Catedral, e incluso con el
yacimiento arqueológico sobre el que se asienta. En este sentido, los espacios circundantes a NSA
desde la calle mayor y desde la muralla del mar tienen un enorme potencial, a la vez que un
patrimonio cultural muy importante para la vista
En nuestra opinión para la gestión de estas visita sería aconsejable su incorporación a las
marcas que funcionan en la Ciudad, fundamentalmente Cartagena Puerto de Culturas1020 y
mantener responsabilidades compartidas entre el Obispado, Ayuntamiento de Cartagena y la
Consejería de Cultura de la Región de Murcia, conciliando los intereses de todas las Instituciones y
favoreciendo en todo lo posible las relaciones recíprocas, añadiendo a ello al Museo del teatro
Romano, pues es el elemento que sin duda conceptualiza la visita y permite una utilización conjunta
de recursos (e incluso de equipamientos) para lograr una oferta más completa, diversificada y con
mayor espectro temático y de conocimiento.

1017

Si bien es cierto que hay que considerar los vacíos de información histórica sobre la evolución de esta zona u otras
de la ciudad
1018 Sin duda esto aporta variedad en la tipología de elementos visitables, como forma de dar versatilidad a los recorridos
1019 Este tipo de variaciones son muy atractivas y consiguen que una parte importante del público (fundamentalmente el
local y regional) aumente la frecuencia con la que repite las visitas.
1020 Y en menor medida, pero importante también, Costa Cálida, Región de Murcia
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4.05.01.- Antecedentes y Estado actual
Todas las Entidades competentes o con algún tipo de responsabilidad en cuanto a la Cultura,
coinciden en considerar la importancia de poner en valor el patrimonio, así como de revitalizar
lugares históricos como NSA actualmente con pocas posibilidades de disfrute. También son
conscientes de las posibilidades de estos espacios como lugares de contemplación (e incluso de
creación artística), disfrute público, e incluso de emoción ante los mismos, aunque no se trate de
edificios completos sino solo parcialmente o de ruinas.
El interés por desarrollar estas posibilidades que ofrece el patrimonio cultural y los recursos
que debe invertir la sociedad para permitir que todos los ciudadanos puedan “apropiarse” de ellos
e interpretarlos1021, está presente en los debates que principalmente desde el cambio de milenio se
han suscitado, muchos de ellos en el marco de las diferentes Leyes de Patrimonio Histórico de las
Comunidades Autónomas Españolas. Lógicamente, no solo en España, sino que en todo el mundo
se trata como tema recurrente y aparece en diferente cartas, acuerdos, convenios, etc.
internacionales1022.
Desgraciadamente, ninguna de estas inquietudes se desarrolla de forma habitual y
sistemática en NSA. La visita pública está reducida a cuatro días al mes y actualmente no se
desarrollan otras actividades, ni espectáculos, ni ninguna otra forma de poner a disposición de la
sociedad el inmueble, ya sea como espacio religioso, recurso cultural, educativo, de ocio, etc. Es
por ello por lo que el Plan de usos del Plan precisamente lo que pretende es avanzar algunas pautas
para mejorar la utilización de NSA, siempre con el estricto marco de la conservación del Patrimonio.
La visita que mejor permite contemplar NSA es la que se realiza al Museo del Teatro
Romano, tanto en el interior de este, como una vez que se sale a las gradas y la escena, desde
donde se contempla una hermosa vista de las ruinas del Templo. Esta visita al Museo se centra en
un circuito que permite recorrer la historia de las excavaciones, dando una información completísima
al visitante. Dicho circuito no incluye la entrada a la Catedral antigua, por lo que aparece como un
resto situado sobre el teatro, sin que se puedan mostrar por tanto las relaciones de conexión
histórica y física1023. La información al público en soporte fijo se proporciona con paneles que
muestran la evolución urbana del solar del teatro desde el siglo I (El Corredor de la historia); la
colección de arquitectura monumental donde se dan las claves necesarias para entender la
arquitectura del edificio teatral; el conocimiento de las funciones del Teatro en la Antigüedad como
acto lúdica y marco de exaltación política y religiosa del Emperador; el Corredor arqueológico que
permite conocer parte de la evolución del templo sobre el teatro, un tramo de la muralla de la medina
islámica, restos de una vivienda romana, e incluso parte de las ampliaciones de la Iglesia1024.
Finalmente, la salida al Teatro y el recorrido por la cavea que, como hemos indicado, no incluye el
acceso a NSA (podría hacerse desde el corredor arqueológico a través de la escalera de Beltrí o
bien desde la suma cavea, entrando a través de la Portada Este -también llamada de Beltrí-).

1021

El término más utilizado es el de Inculturación, definido como el proceso de integración de un individuo o grupo en la
cultura y en la sociedad con las que entra en contacto. En la actualidad es la Iglesia católica quien más lo utiliza, a partir
de la necesidad de procurar la armonización del cristianismo con las culturas de los diferentes pueblos. De hecho, ha sido
incluido en diversas encíclicas de Juan Pablo II, como la "Slavorum apostoli" (1985): Encarnación del Evangelio en las
culturas autóctonas, y a la vez, la introducción de estas en la vida de la Iglesia, o la "Redemptoris missio" (1990): La
inculturación es un camino lento que acompaña toda la vida misionera y requiere la aportación de los diversos
colaboradores de la misión de gentes, la de las comunidades cristianas a medida que se desarrollan, la de los Pastores
que tienen la responsabilidad de discernir y fomentar su actuación. De hecho, se utiliza la expresión de “Evangelizar desde
el patrimonio cultural”, con el objetivo de transmitir la Fe Cristiana a través del Patrimonio cultural de la Iglesia, su
arquitectura, pintura, escultura, música y todas las Artes, así como las nuevas tecnologías
1022 Por ejemplo, la Declaración de Helsinki (1996) afirma que “…el acceso al conocimiento y uso del patrimonio cultural
debe promoverse como un factor esencial de expansión individual y colectiva que permita al individuo situarse en su
contexto histórico, social y cultural”. La Carta de Verona (1997) hace igualmente múltiples alusiones a la ventaja de valorar
los sitios y que este uso del patrimonio se integre en un proceso de desarrollo sostenible.
1023 Salvo todo lo que se explica en el Corredor arqueológico del Museo del Teatro, pues aquí se explica la evolución de
la cimentación del templo entre los siglos XIII y XIX.
1024 Que se apoyan y rompen en algunos casos los restos del edificio del Teatro
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Además de lo expresado (no se incluye NSA en los itinerarios del Museo Teatro Romano),
tampoco la propia Catedral vieja dispone de presupuesto destinado a su conservación, ni está
dotada con un centro de visitantes, o espacio donde acoger a las visitas. Esto supone que
prácticamente no hay ninguna dotación de infraestructura para facilitar la visita, que actualmente se
desarrolla por medio de una guía propuesta por el Obispado de Cartagena, quien consigue captar
la atención gracias a su enorme profesionalidad y el interés que demuestra en todas las visitas que
se llevan a cabo, aun con la carencia casi total de medios, pues no dispone de iluminación,
megafonía, cubierta, solado, paneles o cualquier otro recurso expositivo o museográfico. A pesar
de esta situación, no hemos considerado la opción de creación de un centro de visitantes o de
atención previa a la visita, pues entendemos que el presente Plan está destinado de manera
rigurosa a la ampliación del conocimiento sobre el patrimonio de NSA y con los espacios señalados
en la planimetría se puede lograr ese objetivo desde prácticamente todas las perspectivas posibles.
Somos conscientes que la mayor parte de los monumentos están buscando hoy día esta figura del
Centro de visitantes, pero consideramos que no mejoraría sustancialmente la estrategia de difusión
ni tampoco la conexión y la interrelación entre el edificio y el resto del yacimiento que constituye su
entorno. Abundando en ello, debemos insistir en la condición de este conjunto como un yacimiento,
razón por la que se programan muchas actuaciones en los próximos diez años destinadas a la
investigación arqueológica1025.
Además, tampoco dispone de posibilidades de vista panorámica, por lo que es preciso
intervenir para permitir el acceso a la parte más alta del templo, en concreto al nivel superior de la
torre, con el fin de utilizarla no solo como símbolo religioso, sino también como mirador elevado,
mejorar las protecciones y los accesos, plantear pasarelas para salvar desniveles, colocar mobiliario
(papeleras, bancos...)
Equipamiento y dotaciones
Por lo que se refiere a la señalización, apenas existe y esta se presenta con poca o ninguna
uniformidad, sistematización y jerarquía. Sería necesario un acuerdo entre todas las partes
implicadas para lograr la coherencia y unidad entre señales urbanas, incluyendo unas nuevas que
proponemos en este Plan, destinadas a señalar comunicaciones, emplazamientos, transformación
del paisaje, urbanismo, territorio, vías urbanas, posiciones y/o direcciones (más las restrictivas o de
prohibición). La señalización actual no es suficiente para orientar correctamente el acceso a NSA.
El plano 115
muestra una
propuesta de
ubicación de
señalética
para orientar
al visitante
hacia y hasta
la Catedral
antigua.
También
dicho plano
señala
las
distancias y
recorridos
desde
los
aparcamient
os
más
próximos a
ella.

1025

Tanto de restos exhumados hasta la fecha como de nuevas excavaciones.
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A mayor plazo de tiempo, si las posibilidades económicas y culturales futuras así lo
permitieran, sería muy conveniente procurar el acceso a personas con movilidad reducida, lo que
implicaría la instalación de un aparato elevador que salvara las diferencias de cota entre el templo
y el parque cornisa (caso de un acceso desde el Sur), o con la plaza de la Condesa de Peralta, en
el caso de acceso desde el lado Norte (ver plano nº 116)
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4.05.02.- Definición de usos, servicios y actividades propuestas
La importancia del inmueble sugiere la necesidad de ordenación de una variada oferta de
“apropiación” por parte del público, así como de la organización de actividades en el contexto de un
plan integrado. El presente Plan incluye los siguientes:
* Ordenación de usos religiosos, culturales y de ocio en NSA
* Organización de visitas (individuales o en grupo, e inclusión de visitas guiadas nocturnas).
* Programa de intervenciones en el entorno y en el lugar. Dotaciones y equipamiento.
* Programas de actividades
- Educativas1026
- Eventos
Presentaciones de libros
Actos culturales
Actos sociales
- Espectáculos
Festivales (música, danza, etc.)
Representaciones (teatro, monólogo
Conciertos
Cine
- Especiales
Días de efemérides
Cross
Jornadas o Seminarios
* Formación.
* Difusión.
* Vigilancia.
* Acuerdos y compromisos de colaboración entre instituciones.
Con relación al espacio utilizado y disponible para la visita, en la actualidad se trata del cien
por cien de la superficie interior que ocupan las ruinas del Templo. No obstante, según se vayan
efectuando (en su caso) cubriciones parciales, deben ajustarse las zonas de culto y de visitas (ver
plano 112). Insistimos en que sería muy importante añadir al/los espacio/s actual/es, la
comunicación con el graderío del teatro, pues estos recursos “exteriores” son de un interés
extraordinario por su valor individual, pero también para dar la cohesión necesaria a la visita y
entender la importancia de este enclave en Cartagena
En cuanto a Dotaciones, hemos incluido la valoración para la compra de dotaciones
generales para facilitar la visita y evitar riesgos al visitante (protecciones, accesos, pasarelas,
mobiliario, etc.), así como soportes para información e incluso para una pequeña muestra que
permita la interpretación de la historia del Templo y del resto del entorno, considerándolo como
yacimiento.
No se ha previsto la ejecución ni espacio destinado a Tienda. Entendemos que podría
llegarse a un acuerdo con el MTR para la gestión de los productos que surgieran del uso de NSA y
aprovechar el dinamismo que ya posee la del museo1027. Además de que es prácticamente imposible
disponer de un espacio en el Templo para este uso, no solo por la escasez de superficie, sino
además, por el pequeño tamaño que tendría y la nula o escasa visibilidad.
Como último aspecto, señalamos uno de enorme importancia en NSA: el apartado “formal”,
de Forma, es decir, de consideración de la Catedral antigua como un bien insustituible y que, a
pesar de sus pérdidas, mantiene unos valores absolutamente positivos que cualquier tipo de
actuación no debe alterar ni poner en riesgo.
1026 Organizadas desde el MTR o desde el Obispado, del tipo “La Catedral oculta”, “Los secretos de NSA”, “Visita con los
cinco sentidos”, etc.
1027 Ahora bien, la gestión de la tienda es un asunto dependiente en su totalidad del MTR y que queda fuera de los
contenidos de este Plan Director. No obstante, hacemos la consideración de que la tienda del Museo podría constituir una
oportunidad para la promoción de NSA, siempre y cuando así se considere en su gestión.
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Tanto es así que preferimos contar la falta de cubiertas como una singularidad
absolutamente interesante y atractiva, antes que una condición que inutilice el edificio. Por supuesto
permite explicar no solo la magnitud de los derrumbes, sino también los esfuerzos mantenidos
durante varios siglos por los Cartageneros para mantenerla en pie1028. Este aspecto formal obliga a
que la puesta en valor de la singular historia que atesora NSA exija lógicamente, el respeto a la
propia secuencia histórica que lo muestra, pero también a ejecutar obras que contribuyan a
mantenerla en pie sin tergiversar ni su historia ni los mecanismos de comportamiento1029. No
podemos cambiar la historia que dejó a NSA sin cubiertas, pero sí debemos perseguir este aspecto
formal que citamos, buscando la continuidad de esas obras “inacabadas”. En el momento que se
lleven a cabo dichas obras, tanto en los propios elementos principales como en los acabados,
deberá apreciarse por un lado la continuidad con lo existente y, por otro lado, su contemporaneidad.
Sin duda este doble compromiso (con lo histórico existente y con la actualidad), es uno de los
aspectos que más condiciona y dificulta el Plan y las actuaciones que se programen y ejecuten a
partir de su aprobación (si bien es verdad que también incrementa notablemente su interés y
atractivo)
Ni la Ley lo permite, ni entendemos que la opción adecuada sea un regreso al pasado por la
vía de la imitación. Si, como todos asumimos, estamos obligados a continuar la obra que antes nos
dejaron inconclusa, hagámoslo en nuestro momento histórico, sin imitar el pasado y respetando el
edificio y el patrimonio recibido y dotándole de la funcionalidad perdida, aunque esta no coincida
exactamente con la original y pueda añadir otras, sobre todo las que estamos considerando en el
aspecto turístico y cultural. Todos estos usos que proponemos sin duda van a recuperar la vida en
la Catedral antigua y van a integrar el edificio en la sociedad Cartagenera más allá de la visita
puntual. Y lo van a hacer no porque la perciban como otros grandes conjuntos religiosos españoles
como Santiago de Compostela, León, Burgos, Toledo, Córdoba o Sevilla (a las que lógicamente no
puede equipararse), sino porque la visita es especial y diferente de cualquier otra que conozcan, al
contener excavaciones arqueológicas, zonas en ruina y, sobre todo, un paseo por la cultura romana
y su concepción del espectáculo teatral, hasta los “Neos” de los siglos XIX y XX.
Esta diferencia se puede explotar en aspectos que quizá nunca nos hayamos puesto a
evaluar. Por ejemplo, los grandes edificios religiosos, catedrales, basílicas, colegiatas… difícilmente
pueden acoger conciertos que no sean los de música polifónica y órgano, pues su acústica suele
incrementar notablemente la reverberación del sonido, impidiendo por ejemplo conciertos de
orquesta. En nuestro caso y mientras el edificio se mantenga sin cubiertas, podrían celebrarse este
tipo de conciertos, sin más limitación que la del aforo
Finalizamos insistiendo en la necesidad de ordenar los usos religiosos, recuperando el culto
en las ocasiones que así se determine y haciéndolo con toda la dignidad y esplendor posibles. En
el programa económico hemos valorado el coste de dotar y/o recuperar retablos, altares, mobiliario,
credencias, cálices, candelabros, bancos, imágenes, sagrario, etc.
También se ha previsto el coste de la iluminación, (tanto general, como específica del interior
y de emergencia), señalética, paneles, vitrinas y seguridad1030.
Toda esta infrautilización requiere una respuesta más compleja, pues no se trata solo de
obras de restauración, sino que exige la coordinación de todos los agentes e instituciones
implicadas para implantar estos nuevos usos de carácter socio-cultural y turístico. Estamos
convencidos que explicar las sucesivas construcciones y destrucciones del Templo convertirá la
visita en algo extraordinariamente didáctico. Recalcar por ejemplo su carácter de vigía o fortaleza
elevada sobre el cerro, hará que el problema de accesibilidad que hizo perder a su feligresía en
favor de Santa maria de Gracia, se convierte ahora en un recurso extraordinario por la posibilidad
de contemplar la ciudad desde lo alto, así como la propia estructura del edificio y del teatro romano
anexo, permitiendo a los visitantes comprender la historia y los avatares sufridos.
1028 Acudiendo a toda clase de recursos constructivos (con mayor o menor fortuna) pues para ellos el edificio era un
patrimonio muy importante y digno de conservación, a pesar de la magnitud que pudieran alcanzar los daños o el elevado
coste de sus reparaciones.
1029 Es por este motivo que las propuestas del Plan tratan de mantener la estructura tal como está, ayudándola sólo a
reducir los riesgos de colapso mediante intervenciones puntuales, tan habituales en la historia del templo.
1030 Tanto pasiva de los visitantes, como de los bienes de la Catedral (robo, incendios, vandalismo, etc.)
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4.05.02.01.- Accesos y comunicaciones
La evidencia de la situación en alto del edificio, más las propias respuestas a los cuestionarios sobre
la posible visita, los análisis sobre paisaje urbano1031 y las influencias del estudio medioambiental,
nos permiten un diagnóstico claro respecto de los principales problemas, siendo quizá el más
importante el de la accesibilidad. Esta es realmente penosa por la pendiente, algo tortuosa por la
estrechez de la cuesta de la Baronesa y sin posibilidades de llegada con vehículos o medios
mecánicos. Sin duda se trata de un grave problema ya que limita en gran medida la afluencia.
Además, debemos procurar esta accesibilidad cuando se trata del Patrimonio, pues así está
recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) como un caso particular del
derecho de toda persona “a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad”.
Accesibilidad y patrimonio tienen en común su carácter dinámico y el interés por la persona como
protagonista de la acción, ya que es ésta quien le atribuye los valores culturales a los bienes y
establece a su vez las condiciones para su uso y disfrute. La accesibilidad en el patrimonio refuerza
además su valor social como recurso para la integración1032.
La accesibilidad a NSA se plantea teniendo en cuenta el estado del inmueble y que, por el
momento, no dispone de cubierta, además de que existe la previsión que parte de las
investigaciones arqueológicas se prolonguen durante varios años. En consecuencia, en el primer
lustro del Plan no se plantean operaciones de accesibilidad universal, pero si aquellas destinadas a
potenciar la accesibilidad intelectual a través de:
a) Los recursos interpretativos del Museo Teatro Romano
b) los recursos de difusión y divulgación del yacimiento1033 (publicaciones, folletos, web
redes sociales, etc. de forma que la catedral antigua se pueda comprender de forma
amena, clara y ordenada, además de mostrar los resultados de las investigaciones
arqueológicas realizadas y enseñar de forma periódica los avances y el proceso de
cualquier tipo de obra que se lleve a cabo).
Pueden ofrecerse recursos museográficos que recreen la experiencia en NSA a través de
vídeos o aplicaciones de realidad virtual. A partir de los levantamientos digitales realizados en este
plan director y con el apoyo de aplicaciones de realidad virtual, el visitante podrá experimentar una
inmersión virtual en el inmueble y ver, en escala real, sus elementos más representativos, o incluso
interactuar con una reconstrucción virtual de las cubiertas. Lógicamente, estos recursos tanto
museográficos como divulgativos, deben estar adaptados a todos los públicos, posibilitando el uso
y la comprensión del edificio y de las investigaciones incluidas en el presente Plan Director a
personas de diferentes edades, e incluso con necesidades especiales y diferentes capacidades
técnicas, cognitivas o físicas.
Un interesante recurso podría ser la impresión 3D del modelo digital del yacimiento
elaborado a partir de la documentación planimétrica de este plan director. Una impresión 3D permite
la realización de un objeto tridimensional a partir de un modelo virtual y se pueden obtener impresiones 3D no solo de modelos tradicionales, realizados por modelación directa, sino también de
modelos reality based construidos, como en este caso, a partir de datos reales procedentes de un
levantamiento digital. Actualmente existen varios tipos de impresoras 3D que se diferencian por la
tecnología utilizada y la modalidad de impresión1034; existen también varios tipos de materiales que
se pueden emplear, generalmente polímeros, y que se diferencian por sus características
fisicoquímicas1035.
1031 “Modelo de intervención en el espacio público de la ciudad histórica basado en el análisis paramétrico de sus
transformaciones, funcionalidad y calidad ambiental. Caso estudio de la ciudad de Cartagena”. Tesis doctoral redactada
por Maria del Mar melgarejo Torralba, arquitecta y leída en abril de 2017 en el Dpto. urbanística y ordenamiento del
territorio de la Escuela técnica superior de arquitectura de Madrid.
1032 Villalobos Gómez, A. Departamento de Proyectos (Inmuebles, Obras e Infraestructuras) del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico -IAPH- “Más cerca de la accesibilidad universal al patrimonio cultural”. Publicado en Revista ph del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, n.º 81, febrero 2012, pp. 4-11
1033 Véase al respecto las propuestas que recogemos en el capítulo 4.04.
1034 La tecnología más común es la FDM (Fused Deposition Modeling).
1035 Riccardo Montuori, Gilabert Sansalvador, L y Rosado Torres, A. “3d printing for dissemination of Maya architectural
heritage: The acropolis of la Blanca (Guatemala)” 2020, The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing
and Spatial Information Sciences
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A partir de la segunda mitad de aplicación del Plan se debe incrementar la accesibilidad,
tanto física como intelectual, incluyendo en los recorridos de la visita soluciones a las barreras
arquitectónicas y respuestas a las necesidades de accesibilidad de cualquier usuario o visitante con
necesidades especiales. La accesibilidad intelectual, debe facilitar la lectura y la interpretación del
inmueble y todos los aspectos del yacimiento bajo él, mostrando diferencias entre las principales
fases de ocupación, facilitando reconstrucciones ideales de los vestigios a través de imágenes,
vídeos o aplicaciones de realidad aumentada. Solo nos queda insistir en lo que ya indicábamos en
el capítulo 4.04.04.01 respecto de las TICs (Tecnologías de la información y comunicaciones) y la
necesidad de contar con un soporte interactivo que permita la fuente de creación y difusión del
conocimiento sobre el propio patrimonio de NSA1036. También insistir en el empleo de Códigos
QR1037, idóneos para la interpretación y difusión del Conjunto junto a las rutas propuestas para la
interpretación y difusión de Cartagena. Así, mediante distintos dispositivos móviles se podrá acceder
a dicha fuente de información en cualquier lugar y en cualquier momento a fin de tener una ventana
abierta a la sociedad que permita poder nutrir de información continua sobre la historia de la Catedral
antigua y de las actividades relacionadas con ella1038.
El otro apartado fundamental es el de la accesibilidad física, ciertamente complicado como
hemos expuesto repetidas veces, imposible en bici y en cualquier vehículo a motor. En el plano 110
hemos señalado itinerarios y distancias desde los principales centros sociales del casco histórico,
que oscilan entre apenas 200 m desde la plaza del ayuntamiento, hasta más de mil desde la basílica
de la Caridad.

1036 Creación de una web, blog, canal de Youtube, cuentas en distintas redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook
o cualquier otra para mantener actualizados todos los medios online y adaptarlos a los contenidos.
1037 Se usa mediante un Smartphone que, con una toma fotográfica, de forma inmediata, nos lleva a una aplicación en
internet y puede ser un mapa de localización, un correo electrónico, una página web o un perfil en una red social.
1038 Recomendamos que la web tenga características similares a la del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas por el
buen resultado obtenido.

4.‐PLANES SOBRE EL INMUEBLE, SU ENTORNO Y CONTENIDO
5 PLAN DE GESTIÓN
6‐ COORDINACIÓN ENTRE LOS PLANES DE INTERVENCIÓN

1298

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

Desde todos estos puntos, así como desde los aparcamientos más cercanos (ver plano 101)
los tiempos de recorrido peatonal son bastante asequibles1039, sobre todo para los habitantes de
Cartagena (en menor medida para los turistas, si bien la mayor parte de los mismos accede desde
el puerto provenientes de cruceros, o bien puede aparcar en el mismo parking del puerto, muy
cercano a NSA). Al ser un recorrido entre edificios, no es precisa la generación de áreas de sombra
en los meses de verano, por lo que no se han propuesto en el presente Plan.

Tampoco es preciso establecer rutas de circulación diferenciada peatonal, rodada a motor y vías
ciclistas, pues no es posible el acceso más que caminando. No obstante, esta circunstancia se ha
analizado en el Plan, con la propuesta de inclusión de medios mecánicos (ver plano 116 y capítulo
4.05.01) de forma que se facilitase el acceso al templo gracias a una aproximación en vehículo a
motor y, desde ese punto, subida en ascensor hasta NSA1040. En el caso de plantearse la alternativa
1 (situando el elevador junto a la Plaza de la condesa de Peralta (actual salida de la visita del MTR),
el acceso de turista podría situarse en este punto, evitando la penosa cuesta de la Baronesa y sus
más de sesenta escalones. En cualquier caso, el acceso para los actos religiosos entendemos que
debe mantenerse por la actual puerta del Osario. No es posible la implantación ni siquiera de una
pequeña área de estacionamiento de vehículos a motor, ni tampoco de aparcamiento de bicicletas,
ni siquiera se ha planteado por inviable establecer un servicio de lanzadera. Tampoco es precisa la
instalación de ningún tipo de cerramiento o vallado, dado que el inmueble está completamente
cercado y no se necesitan nuevos accesos en los que proteger la entrada y salida. Por el contrario,
se han previsto unas someras actuaciones sobre la ladera Sur, así como una iluminación exterior
(ver plano 119) que ponga en valor las fachadas (interior y exterior)1041.
1039

En este caso oscilan entre los 323 metros del parking del puerto y los 909 hasta el de la Plaza José García Cervantes
Esta propuesta podría completarse con el acceso a través del MTR
1041 En ningún caso debe permitirse realizar perforaciones o taladros en zonas de interés y, además, la instalación se ha
diseñado de forma que la ubicación y acceso a los diferentes componentes permitan una facilidad en el mantenimiento
del sistema, especialmente en las tareas de sustitución de lámparas, limpieza de equipos, etc.
1040
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4.05.02.02.- Áreas expositivas
Si bien ya hemos señalado que el inmueble no permite su compartimentación y que, en
consecuencia, todo él será susceptible de su utilización como zona de exposición (ver
compatibilidad de usos, sobre todo con el religioso en el capítulo 4.04.03.02), proponemos en el
presente capítulo describir las actuaciones que se consideran necesarias para mejorar la visita y la
comprensión de la Catedral antigua y, como siempre señalamos, del yacimiento sobre el que se
asienta
Musealizar será por tanto el tratamiento completo del conjunto hasta hacerlo accesible física
e intelectualmente a la sociedad, pasando primero por su consolidación y/o restauración1042.
Siguiendo los razonamientos de estos autores, la reflexión debe iniciarse a partir del destinatario
mayoritario: los usuarios, el público; que lógicamente debe ser la principal preocupación. Ahora
bien, el caso de NSA es ciertamente singular pues prácticamente todos los museos y/o espacios
expositivos que conocemos tienen resuelto desde su origen la conservación del Patrimonio que
custodian, mientras que en nuestro caso no se puede garantizar (en tanto no se produzca algún
tipo de cubrición), una conservación de los bienes que se expongan e incluso de las propias fábricas
que constituyen el edificio. En consecuencia, los esfuerzos deben tener más direcciones de las
habituales:
La conservación del material que se exponga que ya hemos indicado
La generación de conocimiento en su ámbito temático
La atención y atracción de público –visitantes, usuarios–
La propia conservación del edificio
Lo anterior supone poner en práctica todos los programas que estamos definiendo en el
presente Plan, es decir, primero investigar para conocer el conjunto; restaurarlo para su
conservación (con su propia y específica investigación); Ponerlo a disposición y disfrute de los
ciudadanos.
A partir de los años 70 del siglo XX, con la generalización de los museos del sitio y los centros
de interpretación a lo largo de toda la geografía española, se afirmaron las dos posibles
intervenciones que pueden hacerse en cuanto a la forma de exponer:
* La realizada in situ, sobre el edificio y en íntima comunión con sus fábricas
(obviamente se evitará actuar contra el mismo), incorporando elementos
contemporáneos, ya sea para su conservación y protección; Para organizar las
circulaciones (accesibilidad y seguridad); Pada dotarle de contenido “didáctico” y que
pueda comprenderse primero y “aprehenderse” después, por el visitante.
* La realizada en otro inmueble más o menos cercano, a partir de objetos procedentes
del bien, complementados con los lógicos recursos de conservación, seguridad,
observación e información.
Como es evidente, en NSA se trata de la primera, pues no existe lugar alternativo, ni tampoco
sería conveniente. Es mucho más emocionante la visita al lugar y, con ella, se asegura la
conservación de las fábricas que han llegado hasta nosotros, así como el mantenimiento (e incluso
la mejora) futuro. Siendo conscientes de la notable dificultad de los restos para ser comprendidos
de forma inmediata, se necesitará de un apoyo de interpretación muy superior al que se necesita
habitualmente. Pero no queremos confundir al visitante. No se trata de hacer un museo en NSA. Se
trata de un ambicioso programa de conservación, consolidación y restauración del Templo (y de su
entorno y el yacimiento) y, además, señalizarlo y dotarlo de recursos para que muestre una
secuencia histórica comprensible.
1042

Lasheras, Jose A. y Hernández Prieto, MA. 2004. “Explicar o contar. La selección temática del discurso histórico en
la musealización”. Ponencia leída en el III Congreso internacional sobre musealización de yacimientos arqueológicos: De
la excavación al público. Procesos de decisión y creación de nuevos recursos. Definen el término Musealización como la
acción y efecto de incorporar algo a la exposición estable de un museo, de un yacimientos arqueológico o de cualquier
tipo de inmueble histórico, haciéndolos visitables y accesibles, transformándolos en una exposición estable, como si de
un museo se tratara. Musealizar es, por lo tanto, hacer de un yacimiento arqueológico –o de un inmueble con valor
patrimonial– un museo o una exposición estable de sí mismo.
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En resumen, los criterios a seguir en cuanto a la exposición al público parten de:
- Presentar la máxima legibilidad de los vestigios de la Catedral antigua.
- Plantear un circuito de visita intentando facilitar la lectura de las estructuras y los
espacios al visitante1043.
- Añadir los mínimos elementos externos necesarios.
Llegados a este punto debemos hacer una reflexión que consideramos muy importante y
que sin duda va a condicionar muchas de las obras, propuestas, análisis y estudios contenidos en
el presente Plan. Para intentar hacer comprensible los restos de NSA que han llegado hasta
nosotros estamos llevando a cabo su investigación, a la vez que planteando las acciones necesarias
para conservarlos y restaurarlos y que, tal y como señalan las Cartas internacionales y las leyes de
patrimonio, estas acciones sean las mínimas para garantizar la conservación. Ahora bien, este
carácter de «mínima» es algo que se repite casi sin excepción en los artículos sobre intervención
patrimonial (junto con la documentación, reversibilidad, diferenciación, etc.), pero que en ocasiones
como esta en NSA no permiten garantizar su perduración tal y como ha llegado a nuestros días.
En nuestra opinión1044, la mínima intervención puede alcanzar una conservación razonable,
pero no permite utilizar, usar, un patrimonio como NSA y que a la vez sea comprendido y valorado
mediante su exposición. En este caso la restauración necesaria no es tan mínima y entendemos
que precisa de operaciones de restitución y reintegración (incluso de anastilosis) para alcanzar los
objetivos de conservación del bien primero, y de comprensión por el visitante después. Consolidar,
integrar, o dejar unos restos inmuebles –una ruina– en el seno de un inmueble contemporáneo,
recién construido, es sólo conservación desde nuestro punto de vista y, con frecuencia, es
transformar un trozo de patrimonio en un adorno (que además queda bien entre una decoración
minimalista y siempre «hace culto», incluso en el ambiente más kitsch). Musealizar será el
tratamiento íntegro, desde el final de su investigación hasta hacerlo accesible física e
intelectualmente al común de la sociedad1045.
Finalizamos la reflexión con el/los destinatario/s de la exposición (y no porque sea un
aspecto menor, más bien todo lo contrario), tratando de encontrar al público que va a visitar NSA y
poder clasificarlo para ofrecerles la mejor comprensión de lo que van a ver. Y como no puede ser
de otra forma, los parámetros son completamente diferentes según lo que consideremos:
* Edad: Niños y adultos
* Grado académico: S/estudios, primaria, secundaria, grado medio, universitario...
* Procedencia: Turistas extranjeros, nacionales y residentes en Cartagena
* Gregarismo: Grupos organizados, grupitos, familias o individuales
La conclusión (y la dificultad con ella) es que la exposición que se plantee debe dirigirse a
todas ellas, pues todas coinciden en buscar disfrute1046 en un lugar como este de alto valor
patrimonial. Es decir, al público general y en general: personas de cualquier edad que acuden en
su tiempo de ocio, por motivos diversos, con distintos bagajes vitales, profesionales, académicos y
culturales, y quizá con una dosis de curiosidad (aunque sea mínima). A todos ellos se destina, como
inmensa mayoría no conocedora, formada por los visitantes reales y los potenciales1047.
La propuesta que planteamos está destinada simple y llanamente a que el visitante pueda
comprender la morfología del edificio religioso y el yacimiento sobre el que se asienta. Estas dos
columnas son las que sostienen la propuesta expositiva y las que justifican o no el uso de diferentes
recursos (paneles1048, pasarelas, vitrinas, iluminación, soportes, etc.)
1043

Además permite organizar de manera más efectiva los elementos de señalización evitando duplicidad de información
Y en esto parece que cada vez coincidimos más técnicos especializados en el Patrimonio cultural en diferentes
disciplinas: arquitectura, arqueología, historia…
1045 Lasheras, Jose A. y Hernández Prieto, MA. Op. cit.
1046 Estético, cultural, natural, histórico, artístico, arqueológico, etc.
1047 Lasheras, Jose A. y Hernández Prieto, MA. Op. cit.
1048 Es importante priorizar y optimizar el número de elementos expositivos necesarios para poder narrar el discurso. Es
una práctica errónea colocar un panel informativo junto a cada una de las estructuras conservadas. Agrupar la información
y reducir la presencia de paneles es importante para que no adquieran más protagonismo que el propio bien patrimonial
(y tampoco disturben en exceso el resto de usos y actividades -sobre todo el religioso-).
1044
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En el plano 111 hemos indicado los
itinerarios y las circulaciones que se
producirían durante una visita y los motivos
de exposición (inmueble) que se recorren en
cada caso, teniendo en cuenta las tres
posibles opciones de cobertura del
Templo1049 para el uso turístico. Se trata de
los tres escenarios que el Plan Director fija en
cuanto a la Acción 1, que es la destinada a la
Protección del edificio y sus restos: La Acción
A.1.a.1, que solo contempla la cobertura de
la nave de la Epístola; La Acción A.1.a.2 que
supone sumar a la anterior la adecuación de
presbiterio y la posibilidad de realizar una
visita subterránea a las excavaciones; la
Acción A.1.a.3 que supondría añadir a las dos
anteriores el resto de las coberturas de las
naves central y del EvangelioReproducimos a
la derecha el correspondiente a la propuesta
con mayor superficie y, por tanto, con mayor
contenido (A.1.a.3).

Estos itinerarios son los que conforman la exposición planteada para la visita e incluyen:
* Acceso por la Puerta del Osario
* Venta de entradas, presentación - entrega de material (en su caso) e inicio de la visita1050.
* Primer bloque de la visita: Subida a la torre y vista de cartagena, el arsenal y el puerto.
Explicación de la desaparecida Sala del Capítulo y la conexión con la Capilla del Socorro.
* Segundo bloque: Una vez de nuevo en planta baja, las cuatro capillas del lado de la Epístola:
Capilla del Bautismo, Capilla de las lágrimas, del Socorro y del Concejo, más la columna
bizantina, finalizando en la puerta de Beltrí por ambos lados, aprovechando la posibilidad de
salida a la plataforma sobre la cavea del teatro y la magnífica vista desde este punto del
graderío del teatro y su orchestra.
* Tercer bloque: Columnas pretoriana y de los mártires y entre ellas los restos de los ábsides
de la nave central y del evangelio, más la plataforma del altar mayor sobre la zona
arqueológica y el acceso descendente a las excavaciones.
* Cuarto bloque: Antiguas capillas laterales del lado Norte con la posibilidad de visita (caso que
así se acuerde con el MTR) a la sala del mosaico a través de la escalera de Beltrí, concluyendo
en el espacio que ocupaba el antiguo coro y el lapidarium sobre la pared Oeste

1049

Se trata de los tres escenarios que el Plan Director fija en cuanto a la Acción 1, que es la destinada a la Protección
del edificio y sus restos: La Acción A.1.a.1, que solo contempla la cobertura de la nave de la Epístola; La Acción A.1.a.2
que supone sumar a la anterior la adecuación de presbiterio y la posibilidad de realizar una visita subterránea a las
excavaciones; la Acción A.1.a.3 que supondría añadir a las dos anteriores el resto de las coberturas de las naves central
y del Evangelio
1050 Bajo la única bóveda que se conserva en la nave de la Epístola
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En los cuadros de valoración económica se han incluido, además de las obras necesarias
para establecer los itinerarios y recorridos anteriores, el coste de folletos informativos, paneles, así
como de audioguías (que permiten un mayor disfrute del usuario además de ahorrar la información
contenida en los paneles). No se han grafiado ni el tamaño ni la colocación de soportes, vitrinas,
paneles u otros recursos expositivos1051, pues lógicamente dependerán del proyecto museográfico,
si bien se debe ser muy estricto en cuanto a su número y ubicación, colocando exclusivamente
aquellos que permitan la correcta comprensión del discurso histórico, artístico y religioso, sin
perjudicar la conservación, ni el mantenimiento, ni el disfrute del edificio, ni tampoco ninguna
afección a ninguna parte del yacimiento arqueológico sobre el que se asienta. Además, pese a ser
elementos fijos, sería conveniente que su instalación tuviera cierto grado de reversibilidad, a la vez
que materiales adecuados al entorno y capaces de soportar los agentes externos o antrópicos que
puedan degradarlos1052.
En cuanto al contenido de los paneles, aunque ya hemos señalado que queda al diseño del
comisario y/o de proyecto museográfico, es primordial primar la imagen sobre el texto. Con carácter
general, se aconseja reducir al mínimo los textos de los paneles expositivos para no abrumar ni
aburrir al espectador sino captar su atención1053.
Tanto por la propuesta de inclusión de visitas nocturnas, como por la propia muestra del
edificio y las obras que sobre él se vayan desarrollando, se ha previsto una iluminación por el
exterior y el interior del Templo (ver plano 119), útil tanto si se trata de las mencionadas visitas
nocturnas, actos religiosos o de otro tipo o como simple recorrido por el interior y su perímetro.
Todos estos planteamientos los hemos realizado a partil de los datos obtenidos en cuanto a
la demanda y perfil del visitante. Mucho más de la mitad de las visitas a NSA están asociadas al
turismo de la Región de Murcia. Como ejemplo, entre julio de 2016 y febrero de 2019 se observa
un incremento progresivo, que muy probablemente coincida con la variación positiva del movimiento
turístico en Cartagena, con un 66% de visitantes españoles. De estos el 65% provienen de la Región
de Murcia y, a su vez, el 72% de ellos provienen de Cartagena. Ahora bien, no cabe duda que la
proyección de la demanda para los próximos años resulta muy incierta, no solo por la situación
económica, sino por las nuevas variables que se van a introducir sobre el turismo a partir de las
consecuencias de la Covid 19.
La gestión de este uso expositivo debería plantearse a través de una colaboración entre el
Obispado de Cartagena y el MTR. Hasta el momento, a pesar de que es el Museo quien lleva a
cabo muchas tareas de mantenimiento y limpieza, la necesidad de establecer una relación de
colaboración permanente entre instituciones no se ha considerado excesivamente urgente. En
nuestra opinión, la visita que se plantea, los medios expositivos, los recursos, e incluso la
promoción, requiere ineludiblemente el trabajo en común y la coordinación entre ambas
instituciones. Con el Ayuntamiento de Cartagena también podrían establecerse vínculos que
faciliten la puesta en valor de recursos y la mejora de espacios urbanos, además de otros aspectos
relacionados con la visita (dotaciones, señalización, integración de los recursos de Cartagena
Puerto de Culturas, etc). Con las asociaciones y empresas de guías sería necesario un trabajo de
organización y formación, a la vez que conformar una central de reservas que pueda mejorar el
servicio y hacerlo más disponible.

1051

También es muy importante que todos estos recursos tengan unas dimensiones que, permitiendo visualizar
cómodamente la información, no obstaculicen la vista de otros elementos mientras se están consultando y mucho menos
dificulte las celebraciones religiosas o los posibles recorridos de los visitantes.
1052 Adecuados también al resto de los elementos arquitectónicos que eventual o definitivamente puedan colocarse para
cubrir y proteger NSA.
1053 Además, dentro de la imagen, debe primar la ilustración frente a la fotografía para conseguir una exposición
divulgativa, en la que el usuario pueda relacionar y entender al mismo tiempo la información que se le ofrece con los
elementos presentes en NSA.
4.‐PLANES SOBRE EL INMUEBLE, SU ENTORNO Y CONTENIDO
5 PLAN DE GESTIÓN
6‐ COORDINACIÓN ENTRE LOS PLANES DE INTERVENCIÓN

1303

PLAN DIRECTOR. IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

4.05.02.03.- Áreas de culto
En la actualidad no se realiza culto religioso alguno, si bien las recientes obras en las Capillas del
Cristo del Socorro y de los Cuatro Santos permitirán pequeños1054 actos litúrgicos, además de
aquellos actos ligados a la Semana Santa. No obstante, la propuesta del Plan Director es modificar
esta situación para recuperar el uso religioso en NSA, aunque no se trate de una parroquia, ni
tampoco de los actos y usos litúrgicos y sociales de una Catedral. Esta propuesta se hace en
paralelo con el soporte de usos culturales y turísticos que hemos explicado en capítulos anteriores
y que la sociedad moderna demanda de estos edificios con altísimo valor patrimonial
Estos edificios poseen simultáneamente un gran valor religioso y simbólico y un alto valor
histórico–artístico que exige esta duplicidad de usos que no siempre es posible ni compatible1055.
Lógicamente, cuando se lleve a cabo alguna celebración (sobre todo aquellas que puedan tener un
carácter extraordinario por su importancia religiosa, relevancia social o elevado número de
personas), se debe suspender el resto de usos y fundamentalmente, el turístico.
En
NSA
esta
incompatibilidad
“temporal” entre el uso turístico-cultural y la
liturgia es mucho menor que en otros conjuntos
religiosos, dada su reducida actividad
dedicada al culto. Además, la probabilidad que
esta situación permanezca es altísima, pues la
Parroquia de Santa Maria de Gracia está muy
próxima y es la que aglutina gran parte de
dichos actos (tanto los ordinarios, como
también los extraordinarios de Semana Santa).
Incluso en el caso (improbable también) que se
precisara de la adoración al Santísimo
Sacramento, e incluso aunque esta fuera
diaria, podría dedicarse una pequeña capilla
para ubicar el Santísimo1056 y que no se
interfirieran las circulaciones
No obstante, lo que sí es necesario es
establecer una separación entre los usos
cultural, turístico y litúrgico, ordenándolos
espacial y temporalmente, separando los
espacios asignados a cada actividad y
estableciendo zonas, horarios y controles
diversos que permitan compatibilizarlos (ver
plano 110, del que reproducimos a la derecha
la opción con la cobertura completa,
incluyendo los usos para cada zona, así como
los principales recorridos). No es posible en
NSA asignar espacios diferentes a cada una
de las actividades, pero si reservar los que
reúnen un mayor valor simbólico, artístico,
histórico, como el altar mayor, donde pueda
ubicarse un presbiterio para las celebraciones
más numerosas (manteniendo el sagrario con
el Santísimo en otro lugar).

1054

Por cuanto al número de personas que caben en dichas capillas
La dinámica y el modo en que muchos de estos conjuntos son visitados por cientos y a veces miles de turistas en un
solo día, es incompatible en la práctica con el silencio y el recogimiento necesario para el desarrollo de los oficios litúrgicos.
1056 En nuestra opinión podría ser en la Capilla del Cristo del Socorro o en la Capilla de las lágrimas
1055
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En el caso que, aun así, se superpusieran (por ejemplo si se celebraran actos religiosos
todos los festivos), dado que es también en festivo cuando las actividades turísticas y culturales
alcanzan mayor intensidad, proponemos no sobreutilizar los espacios y la incompatibilidad que
pueda existir se resuelva ubicando en la medida de lo posible los actos religiosos en horarios en los
que no se realice visita (primeras horas de la mañana o últimas de la tarde, por ejemplo) o que esta
quede aplazada. Ahora bien, reconociendo la importancia cultural y social de NSA, no podemos
olvidar que a la hora de tener que plantear una superposición de usos y actividades, la jerarquización
debe hacerse en función del uso litúrgico que es el principal del templo1057.
Nuestra experiencia de más de treinta años de intervención en el Patrimonio Religioso
histórico, más la constatación del valor de los planes directores como instrumentos estructurantes
del futuro de los monumentos, nos hacen confirmar que es posible compaginar la restauración de
este Templo, asegurar su mantenimiento y utilizarlo tanto para su uso fundamental, como para los
usos culturales y sociales que se originan a su alrededor. No cabe ninguna duda en cuanto a lo que
supone la restauración y el mantenimiento y que llevarlas a cabo facilitará su conservación
constructiva y económica1058. Pueden existir más dudas, pero no es nuestro caso, en cuanto a que
el mejor uso para NSA es el religioso para el que fue construida.
Para controlar y gestionar de la forma más favorable posible la utilización de NSA se debe
evitar cualquier tipo de turismo de masas y aglomeraciones1059, amén de poner en primer plano las
directrices conceptuales principales que ya hemos avanzado en apartados precedentes de este
documento:
– Poner énfasis positivo en la complejidad histórica y arquitectónica del Templo,
intentando transmitir una imagen unitaria del conjunto (aunque haya perdido casi todas
sus cubiertas) y respetando la significación de cada parte y de cada momento. Insistimos
sobre todo en el espacio de la Capilla mayor, así como el de las capillas del lado de la
Epístola.
– Recuperar (o adquirir nuevo) al menos parte de los elementos litúrgicos, incluso
diferenciar el cromatismo de la zona del altar mayor.
– Respetando la primacía del uso religioso, utilizar los diferentes momentos de su
arquitectura y de su historia, para crear un espacio expositivo1060 en el que el principal
valor sea el edificio mismo.
– Crear un foco de atracción en su interior: un “espacio” dedicado a Beltrí dentro de NSA
exponiendo planos, fotos y dibujos, que podría estar ubicado en lo que sería la zona
Este del ábside meridional (número 9 en el plano 110)
- Minimizar los actuales problemas funcionales, adecuando algunas dependencias en
las que, por ejemplo, instalar un lavabo e inodoro (sacristía, número 7 en el plano 110),
mejorar el nivel lumínico para los asistentes al culto, compra de un órgano, recomponer
la nave y capillas del lado del evangelio, reordenar huecos y aleros. Restaurar el espacio
interior de la torre y disponer las medidas de seguridad, posibilitando la visita a los restos
de la sala del Capítulo y las azoteas del lado Sur. Apuntamos como aspecto que facilita
ciertamente los proyectos, la inexistencia de Cabildo ni viviendas asociadas a
sacerdotes.
- Compaginar todo ello con el yacimiento arqueológico bajo NSA y, principalmente con
los restos del Teatro Romano y su Museo, en lo que podemos considerar como un lecho
de historia sobre el que se han construido los monumentos más emblemáticos de
Cartagena
1057

Subordinando un uso complementario, de visita turística o evento cualquiera, al principal religioso.
Aunque a veces el uso cultural, más allá del propio, puede derivar (como así lo ha hecho desgraciadamente en muchos
monumentos en todo el mundo) en una instrumentalización del bien en favor de un negocio muy importante que se
superpone e incluso daña al monumento y su entorno. Al perjuicio físico en sus elementos materiales, se suma el perjuicio
espiritual en cuanto objeto de adoración de unos y de contemplación y percepción de otros.
1059 No solo conllevan la pérdida del espacio y del silencio de los edificios, sino que aumentan significativamente el grado
de humedad ambiental (en caso de estar cubiertos y cerrados), dificultan su accesibilidad, o quedan ocultos por un
comercio despersonalizado de souvenirs totalmente ajenos
1060 Si bien es cierto que apenas tiene obras de arte, se pueden exponer elementos explicativos del paso de la historia
1058
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No debemos olvidar que los edificios religiosos son más auténticos y están más vivos y
brillantes, cuando se encuentran repletos por el pueblo, en los días o tiempos en que celebra sus
grandes solemnidades o festividades, las fiestas del patrón y de la patrona, la Navidad, la Semana
Santa, el Adviento, la Cuaresma, el Corpus y tantas otras1061. En estos actos y manifestaciones
festivas, con asistencia masiva del pueblo, reflejados y recogidos en los libros de Actas y en la
tradición popular, se mezclan la música, el folclore y las costumbres, con la propia religiosidad,
constituyéndose en fuente y legado de cultura1062.
Y tampoco podemos olvidar la belleza que todo ello atesora. "La belleza es clave del misterio
y llamada a lo trascendente. Es una invitación a gustar la vida y a soñar el futuro. Por eso la belleza
de las cosas creadas no puede saciar del todo y suscita esa arcana nostalgia de Dios, que un
enamorado de la belleza como San Agustín ha sabido interpretar de manera inigualable: Tarde te
amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé-"1063
Y finalmente, una reflexión sobre un asunto que, sin entrar exclusivamente en el marco
religioso, si que le atañe directamente, en cuanto a concepto y razón de ser de los monumentos y
los bienes culturales y que está presente en NSA por dos causas.
* Cualquier monumento arquitectónico desde el momento de estar construido, lo es para
ser usado.
* La necesidad de enfrentarnos con la restauración de las restauraciones (término que
habitualmente se denomina des-restauración)1064 y hacerlo teniendo en cuenta la
realidad de las aportaciones del XIX y XX en los monumentos antiguos, gran parte de
las cuales son objeto de descrédito.
Se trata sin duda de aspectos importantes, pues Beltrí utilizó añadidos “históricos” en
búsqueda de una reinterpretación de la unidad de estilo1065 y hoy día la restauración apunta a la
conservación de la autenticidad y a la reconstitución de un estado conocido, situándonos en lo
esencial del monumento. A la vez, la recuperación que plantea el Plan director pretende reforzar el
sentido y la función litúrgica y cultual del templo, buscando la compatibilidad entre la visita espiritual
y la cultural, de modo que ambas puedan coexistir sin interferencias. Este rasgo de coexistencia y
compatibilidad es imprescindible si se quiere lograr la pretendida recuperación espacial, litúrgica y
cultual y cultural del templo, lo que, por otra parte, es base para el mantenimiento del interés turístico
en el futuro.
Como ya hemos señalado, desde el equipo redactor no nos cabe duda de que el uso
fundamental, fundacional y primigenio de NSA es el litúrgico y cultual, y que cualquier intervención
rehabilitadora y restauradora debe necesariamente pasar por una rehabilitación y restauración de
esos usos, tras una profunda reflexión fundamentada en una investigación previa (conservación
crítica). La intención de la propuesta pasa necesariamente por la recuperación de la intensidad de
la imagen de la capilla mayor como espacio litúrgico y cultual fundamental, con la representatividad
que le corresponde al alojar el altar1066 e imagen de lo sagrado.

1061

Sancho Campo, A. 2005. “La catedral: palabra construida”. Publicado en Ars Sacra: Revista de patrimonio cultural,
archivos, artes plásticas, arquitectura, museos y música. Nº. 34, año 2005,
1062 Más aún, la actividad o vida ordinaria de una Iglesia es ya fuente y legado de cultura, pues todo lo que rodea al culto
solemne, como la participación de la Coral, la intervención del órgano, la actuación de los jóvenes acólitos y lectores, la
proclamación de la Palabra y todo el marco de la acción litúrgica, nos transmiten un sereno mensaje de singular belleza.
Sancho Campo, A. Op. cit.
1063 Carta de Juan Pablo II a los artistas, n° 16. Roma, 1999
1064 No solo es un debate académico y científico, sino que está absolutamente inserto en el propio debate y, sobre todo,
en las propias obras de conservación del patrimonio.
1065 Las consecuencias de ello (visto con criterios actuales), alteraron profundamente el ser y el sentir del edificio, en su
aspecto físico, su espacio y arquitectura.
1066 Esta recuperación se supone la base para una paulatina restauración de usos y funciones, necesaria para la
restauración espacial y arquitectónica.
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4.05.02.04.- Infraestructuras, instalaciones necesarias.
La situación de partida en la que se encuentran las actuales infraestructuras relativas a las
diferentes instalaciones generales y servicios con que cuenta NSA son fruto de situaciones
coyunturales (algunas de ellas urgentes), así como la sucesiva aplicación de soluciones sin ningún
plan trazado de antemano ni ninguna previsión. La mayor parte de ellas están derivadas
esencialmente de demandas concretas o decisiones puntuales parciales para poder albergar una
obra, un concierto o cualquier otro evento.
Así, puede reducirse muy simplificadamente el análisis a la afirmación general de que las
pocas instalaciones presentes han venido creciendo y complicándose en función de la consecución
de determinados objetivos a lo largo de los últimos años, así como a la necesidad de poner en valor
nuevas zonas o áreas arqueológicas1067.
De igual forma, ante la falta de mantenimiento se ha ido actuando con la intención de
asegurar los servicios y ante problemas de fallos puntuales en los mismos se ha actuado en cada
momento con la mejor diligencia posible para su reparación.
De acuerdo con nuestros datos esta situación ha sido así desde la ruina de las cubiertas del
templo. Nunca ha existido (que conozcamos) un plan de infraestructuras general que resuelva de
manera global y unitaria la necesaria gestión de las mismas, con aquilatamiento de los recursos por
un lado y con garantías de dimensionado y servicio por otro1068. En una gran parte, este es el objetivo
del presente Plan.
No existe red normalizada de abastecimiento de agua potable, ni tampoco de
saneamiento.
Existe una red de riego en el entorno, concretamente en el parque cornisa, junto a la
fachada sur del templo
No existe instalación de protección contra incendios, salvo algún extintor aislado en
las capillas rehabilitadas, siendo necesario disponer de tal instalación para la
salvaguarda, tanto del patrimonio arqueológico y arquitectónico, como de la riqueza
ecológica que engloba el conjunto.
- No existe instalación de comunicaciones: voz-datos
No existe instalación de seguridad1069: CCTV, anti intrusión, control de accesos, ni
interfonía – videoportero.
No existe instalación de calefacción, ni tampoco de climatización – aire acondicionado,
tanto en lo que se refiere a máquinas, como a circuitos y emisores
No existe instalación de megafonía
No existen elevadores ni escaleras metálicas (si en el MTR)
No existe instalación de protección contra el rayo
Solo existe una instalación de electricidad e iluminación, que es la que describimos en el
apartado 4.02.03.04.01 y que sirve a las Capillas del lado Sur, así como unos focos dispuestos por
el suelo y en los muros, para iluminación general. De igual forma que en dicho apartado, en este
caso también aportamos el estudio realizado por el ingeniero Jose Luis Moya, a quien el Plan
encargó la definición de las necesidades para la puesta en uso del edificio, su cumplimiento
normativo y las condiciones de seguridad frente a cortocircuitos, incendios y seguridad en general
de la instalación. Al final del capítulo se incluye el presupuesto de estas actuaciones que es
imprescindible llevar a cabo.
Entendemos que el resto de las instalaciones irán en paralelo con los proyectos de
recuperación de las coberturas (en caso de que estos lleguen a realizarse). No obstante se hace
una breve introducción a cada una de ellas en páginas siguientes
1067 Precisándose para ello ampliaciones, mejoras o incluso nuevos trazados de infraestructuras que les dan servicio,
fundamentalmente de luz eléctrica
1068 Por otro lado, parece que las instalaciones actuales y suministros contratados cubren a día de hoy las necesidades
para las que han sido requeridos, sin detectarse déficits manifiestos en ninguno (por lo que se refiere al suministro, no así
en cuanto a la aparamenta y la seguridad, ni al cumplimiento de la Normativa)
1069 Esta se reduce a la vigilancia del personal de seguridad del MTR en sus rondas
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4.05.02.04.01.- Alimentación Eléctrica
01. Capacidad disponible
El punto de suministro eléctrico codificado por la Empresa Distribuidora de la zona
como, B5-50118-C05C, que se encuentra en la Calle Osario, casi en la esquina de la
Plaza de la Condesa de Peralta, se encuentra una Caja de Protección (ver fotos bajo
estas líneas), a escasos dos metros lineales del muro Norte de NSA y por ello fácilmente
accesible tanto en una acometida enterrada como aérea. En ese punto existe una
potencia eléctrica disponible superior a los 180 kW y, por tanto, mayor que la máxima
potencia eléctrica necesaria en cualquiera de las soluciones que finalmente se adopten
para la restauración del monumento (según se desprende de los cálculos que se
exponen en las páginas siguientes).

02. Potencia eléctrica necesaria cada uno de los casos de utilización que se proponen, en
función de la propuesta final de Restauración que se adopte.
Las posibles propuestas de restauración, a los efectos del suministro eléctrico serían:


Dejar el monumento en la situación actual, con las medidas de conservación
extraordinarias que se puedan adoptar y que se relacionan el capítulo 4.02.03.01



Cubrición parcial del monumento para prevenir su deterioro y permitir además la
utilización del mismo para actividades de culto o sociales diversas (ver
4.02.03.02)



Rehabilitación completa del monumento y su destino para celebraciones
litúrgicas o Actividades múltiples (ver 4.02.03.02)

02.01. En el primer caso, la potencia necesaria es la que existe actualmente y se refleja en
la Tabla 1 (página siguiente):
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Tabla 1
Concepto

Potencia

Factor

Instalada

Tomas de Corriente

simultaneidad

Proyecto

simultaneidad

0,65

3.965,00

62.040,00

0,3

18.612,00

-

Potencia a
Contratar

6.100,00

Climatización
TOTAL

Factor

Cálculo

W
Iluminación

Potencia

W

-

68.140,00

22.577,00

1

22.577,00

Con esta potencia se puede mantener iluminado todo el perímetro de la planta
del recinto (con los focos actuales o renovados en caso necesario según se indica
en el capítulo siguiente y, al mismo tiempo, poder instalar una iluminación
provisional a partir de las tomas de corriente disponibles en el Cuadro General de
Protección y Distribución.
Esta configuración permitiría la celebración de eventos en la situación actual
del monumento, ya que la iluminación perimetral es suficiente de acuerdo con la
normativa actual para la realización de eventos con público. Las tomas de corriente
del Cuadro permitirían iluminar un escenario de forma provisional y flexible en
función del evento de que se trate.
El detalle de la potencia y luminarias necesarias (cuyo resumen se refleja en
la Tabla 1 anterior), puede encontrarse en la Tabla 4 anexa.
02.02 Cubrición parcial del monumento.
En caso de la cubrición parcial del monumento, a la iluminación anterior, se
añadiría una instalación de iluminación bajo la techumbre, que permitiese iluminar,
además del perímetro de la planta, la planta misma, lugar de ubicación del público
asistente a cualquier tipo de evento, así como el área destinada a un escenario1070
con una iluminación fija de mayor calidad y potencia de la que se puede obtener
con una iluminación provisional.
La Potencia necesaria se refleja en la Tabla 2 siguiente

Tabla 2
Concepto

Potencia

Factor

Instalada

Factor

Cálculo

W

simultaneidad

Proyecto

simultaneidad

26.700,00

0,9

24.030,00

Tomas de Corriente

62.040,00

0,1

6.204,00

TOTAL

-

-

88.740,00

30.234,00

1

O bien un altar
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Con esta previsión ya se dotaría al monumento de una iluminación fija que
alumbraría la planta donde se podría instalar el equivalente a un “patio de butacas”
y alumbraría también a un “modo de escenario” en el lugar donde está la capilla
mayor1071.
Todos los focos estudiados corresponden a tipos LED, susceptibles de su
instalación en el exterior y por tanto IP65, IP 66 e IK08
El detalle de los materiales empleados y la potencia necesaria, cuyo resumen
se refleja en la Tabla 2 anterior, puede encontrarse en la Tabla 5 anexa.
02.03 Reconstrucción completa del monumento
En este caso y con independencia del estudio detallado de iluminación interior
que habría que realizar en su día, se han efectuado las siguientes suposiciones
para poder calcular la potencia eléctrica que sería necesaria:


Iluminación: Se ha tomado como referencia la potencia eléctrica necesaria para
iluminar un templo restaurado recientemente, utilizando tecnología LED, con
superficie y características análogas a NSA



Tomas de Corriente: Se ha tomado también como referencia la de un templo de
superficie y características análogas a NSA, restaurado recientemente.



Climatización: Se ha supuesto que solo se climatiza el edificio desde el punto de
vista de la calefacción (no refrigeración) utilizando la tecnología Eco film.
Mediante esta tecnología se cubriría la planta de la Iglesia, en la zona destinada
a los bancos de los fieles, mediante láminas unidas entre sí de material Ecofilm
F630-300W. Esta área se dividiría en tres zonas iguales paralelas al Presbiterio
de manera que se pudiera climatizar solo las áreas de los bancos ocupados. La
potencia total necesaria para climatizar cada zona asciende a 48.000 Watios.
No se ha calculado la potencia necesaria para la refrigeración tanto por la
improbabilidad de su ejecución, como por la propia configuración del templo, que
muy probablemente mantenga el suficiente frescor en verano. No obstante, la
razón principal es que, en cualquier caso, la potencia de refrigeración necesaria
sería siempre menor que la potencia necesaria para la calefacción contemplada.
Debido a que se trataría de un local de pública concurrencia, se ha
efectuado una estimación de la ocupación máxima atendiendo a dos criterios
distintos:
-

El de la norma CTE - DB - SI 3 , teniendo en cuenta sólo las área de la
planta del templo susceptibles de ser ocupadas

-

En función del número de personas que podrían sentarse en los bancos
que estarían disponibles

1071

La iluminación de este último se ha previsto con 20 focos controlables DMX tanto en anchura del haz lumínico como
de la potencia lumínica variable a distancia de entre 30% y el 100% de la misma a través de un control remoto cableado
o inalámbrico, compatible con la tecnología DMX.
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Se obtienen en ambos casos resultados similares, del orden de las 275
personas y por tanto inferior en todo caso a las 300 personas que, en caso de
superarse, obligarían a la instalación de un grupo electrógeno de emergencia o
alternativamente a un segundo suministro eléctrico de procedencia distinta al de
la acometida principal.
Con las hipótesis indicadas más arriba, la potencia necesaria para
alimentar el templo completo, en caso de restaurarse en su totalidad, sería la
que se indica en la siguiente Tabla 3

Tabla 3
Concepto

Potencia

Factor

Instalada
W
Iluminación

Potencia

Factor

Cálculo
simultaneidad

Proyecto

8.305,20

0,9

7.474,68

Tomas de Corriente

205.800,00

0,03

6.174,00

Climatización

144.000,00

1

TOTAL

358.105,20

Potencia a
Contratar

simultaneidad

W

144.000,00
157.648,68

1

157.648,68

Se han definido los coeficientes de simultaneidad de manera que la
potencia contratada, permita, el encendido completo del suelo radiante y la
iluminación completa del templo.
Como puede verse, incluso en el caso más desfavorable (desde el punto de
vista del consumo, la potencia eléctrica disponible en el punto de suministro B550118-C05C, de 180 kW, es más que suficiente para las necesidades del templo.
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Toda esta instalación eléctrica comprende desde la acometida
(considerando como tal el CGBT) hasta los receptores, cubriendo todo lo
necesario para el suministro y montaje de todos los materiales, tanto para el
alumbrado normal, como el de emergencia y las tomas de corriente y utilizando
los criterios técnicos y de calidad para la selección del material1072.
Es probable que sea necesaria la ejecución de subcuadros que aseguren
la ramificación de la distribución1073, además de disipar los posibles fallos,
evitando que la desconexión de una zona afecte al resto1074.
Por supuesto, los circuitos de enchufes deben ser diferentes de los de
alumbrado1075 y con todas sus bases de enchufe (tipo Shuko) con toma de tierra
incorporada, conectada al conductor de protección que acompañará a los
conductores de fase y neutro con una sección mínima de 2.5 mm2 y una
resistencia mínima de 16A1076. Dado que se trata de un Plan director y no un
proyecto de ejecución y, en consecuencia, no se dispone de la completa
definición del mobiliario a instalar, se ha previsto la disposición de tomas de
corriente empotradas en suelo.
En el momento de iniciar visitas o celebrar cualquier tipo de acto deberán
estar dispuestos unos someros alumbrados de emergencia1077 destinados a
asegurar la iluminación hasta las salidas, aun faltando el alumbrado general. Los
de emergencia contarán con una fuente propia1078, constituida por aparatos
autónomos cuya carga utiliza el suministro general del edificio. Los de
señalización (señalan de forma permanente la situación de puertas, pasillos,
escaleras, etc.) también son aparatos autónomos1079.

1072 Más los que impone la Normativa, fundamentalmente el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión -REBT- y sus
Instrucciones Complementarias, las Normas particulares de las Compañías Suministradoras, considerando por supuesto
la instalación de conductores no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
1073 Además, si se considerara la instalación del elevador, sería necesaria una línea para alimentar su subcuadro.
1074 Su diseño se hace en base a los consumos particulares los elementos específicos de unas marcas comerciales
determinadas, pero caso de llevarse a cabo se deberán definir dichos elementos, verificando si las secciones de las
protecciones son adecuadas a los consumos de los que realmente vayan a ser instalados.
1075 Ya que generalmente el fallo se produce en la toma de corriente y éste no debe afectar al sistema de alumbrado
1076 Salvo aquellas cuyos elementos de conexión demanden mayor potencia, en cuyo caso se ajustará la intensidad 25 A.
1077 Dado que debemos considerar NSA como un local de pública concurrencia, con objeto de reglamentación específica
dentro del REBT
1078 Estos equipos llevarán incorporada una fuente de alimentación (batería), que se alimenta de forma continua de la red.
Cuando la tensión de la red desciende por debajo del 70% de su valor nominal devuelve la energía acumulada, por un
período de tiempo mínimo de 1 hora. En el momento de restauración del servicio el equipo recupera su estado normal
(señalización) y vuelve a recargar sus baterías.
1079 El REBT permite la utilización conjunta de ambos servicios.
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La iluminación que proponemos no es más que un situación de partida que
permita utilizar el edificio en el estado en el que se encuentra. No obstante se
han realizado los cálculos de demanda para el caso de la completa restauración
de NSA. En ambos casos nos hemos apoyado en las necesidades lumínicas y
espaciales de cada área, así como de una disposición racional que permita la
integración de la iluminación sin excesivo impacto1080. Las lámparas propuestas
son de alta calidad, con flujo luminoso constante y diferentes temperaturas de
color y calidades según los modelos. En general, las líneas que alimentan a los
puntos de luz considerados no serán nunca de sección inferior a 1,5 mm2 y sus
interruptores se conectarán a la fase.

1080

Lógicamente, será necesario en la fase de ejecución material de cualquiera de las fases, efectuar un replanteo del
conjunto de elementos que integran la iluminación, teniendo en consideración en la fase de disposición de las luminarias,
además de los niveles reflejados, las calidades cromáticas de las lámparas, (Temperaturas de color), deslumbramientos
y eficacia del equipamiento.
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En el plano 120 (arriba) hemos reproducido los esquemas unifilares que serían necesarios
para la instalación calculada. Así mismo, hemos incluido una propuesta para la iluminación interior
y exterior (plano 119 -debajo-), soportada por dichos cálculos, incluyendo diferentes tipos de
lámparas: Luminaria tipo modelo CGP700 UrbanScene de Philips (montaje en pared con brazo corto
MBW-L300 ó sobre columna de 76mm con brazo corto de 520 mm); Luminaria Afrodita LEDS C4
One Emission 05-9879-14-CL LED 19W 3000K; Proyector LED Burst Powercore (8º. 2700K. 15W.
BCP463), Luminaria LED lineal Graze MX Powercore (10x60° L=600 mm. Empotrado. 2700k.
BCS419); Luminaria Philips Graze 15x30 RGBMW L1219 P.1.74w
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4.05.02.04.02.- Acometida de Fibra óptica
En la Plaza de la Condesa de Peralta, a escasos 10 metros de la esquina de dicha
Plaza con la Calle Osario, existe un punto de conexión de Fibra ótica con un ancho de banda
disponible de 600 Mhz y con capacidad de proporcionar velocidades de subida y bajada
simétricas y reales de 375 Mbits/seg.
Por tanto, la distancia desde el punto de conexión de Fibra óptica hasta el
emplazamiento mas lejano de NSA, donde pueda ser necesario disponer de servicios de
internet y teléfono, es inferior a los 50 metros, con lo cual esta acometida no va a representar
ningún problema en cualquiera de los escenarios que se planteen en la restauración de este
monumento.
4.05.02.04.03.- Seguridad
Respecto a la seguridad del recinto, con relación a la defensa contra intrusos, sería
absolutamente necesario que la empresa de seguridad actualmente contratada por el MTR
(y en su caso, las que pudieran prestar este servicio en el futuro) reorganizara la vigilancia
por recorridos asignados, incluyendo en todos ellos la iglesia, dado que existe una conexión
directa a través de la escalera de Beltrí (esquina Noroeste de NSA). Entendemos que no
será necesario incrementar el número de integrantes del equipo, ni tampoco los turnos de
mañana, tarde o noche.Ahora bien, en el caso de desarrollar cualquier tipo de acto, así como
en el momento que se desarrollen eventos, exposiciones o celebraciones litúrgicas será
necesaria la presencia de al menos un vigilante más para garantizar una vigilancia suficiente
La seguridad debe estar complementada por un sistema de alarma anti-intrusión
contratado a una empresa especializada, centralizando la central receptora de alarmas, así
como cámaras de videovigilancia (fundamentalmente en el lado Sur, el perímetro de NSA no
reúne condiciones de seguridad y estética suficientes).
4.05.02.04.04.- Ascensor
Caso de optarse por la instalación de un elevador (ver plano 116), con el que se
podría dotar a NSA de un itinerario practicable para personas con movilidad reducida, una
vez decidida su ubicación1081, se debería proceder a la construcción de la estructura auxiliar
capaz de albergar una cabina de 1150 x 1200 mm1082, con doble embarque a 180º con dos
únicas paradas1083. Debe tenerse en cuenta que su uso debería ser prácticamente exclusivo
para personas con movilidad reducida, si bien podría utilizarse por el público general que
acudiese a la visita. Se debe prever el aparato más sencillo posible, con el menor número
de elementos de anclaje a las estructuras de NSA y con el mínimo impacto visual y físico.
No sería necesaria una nueva instalación de fuerza ya que podría alimentarse con
un Circuito de 400 Volt. con cable RZ1-K 0.6/1kV-Cu 3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Unipolar
// RZ1-K según la ITC-BT-28) y un contactor al final de la línea (IV 32,0A).
También se debe analizar que un elemento de estas características no pasa
inadvertido (y tampoco se pretende), aunque sí es deseable que el impacto sobre el
monumento se minimice al máximo.
1081

Junto a la Plaza de la Condesa de peralta o bien en el interior de la sala anexa al ábside meridional (puerta de Beltrí)
Para un elevador de minusválidos Home Lift o similar de dimensiones de hueco 1590 mm (ancho) y 1690 (fondo),
más un foso de 300 mm y una huida de 2600 mm. Cabina acabada de paredes cristal + inoxidable con dimensiones
interiores de 1150 mm (ancho) y 1200 de fondo. Puertas de cabina y rellano automáticas acabado + inoxidable satinado,
Cerraduras de seguridad CE y Estructura de puertas de seguridad. Maniobra eléctrica a través de armario eléctrico CE;
Máquina tractora con Grupo hidráulico; Pistón, racores, tracción diferencial, manguera hidráulica; Motor de 3 CV,
acometida monofase.
1083 O tres en el caso de la ubicación en Plaza Condesa de Peralta
1082
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Por eso planteamos la sugerencia de instalar una sencilla estructura vertical a base
de cuatro perfiles metálicos de 12 x 12 cm y dos travesaños horizontales (por debajo de las
cotas de desembarco) y las tres caras completamente cerradas en vidrio1084.
Aun con el posible impacto, sería una extraordinaria oportunidad en el contexto en el
que se encuentra, y permitirá que todos los visitantes disfrutasen de la visita.
Ni que decir tiene que, caso de llevarse a cabo este tipo de instalación elevadora,
sería imprescindible llevar a cabo la supervisión arqueológica tanto para cualquier trabajo de
desmontaje del peto en el adarve o de mampostería junto a la plataforma metálica, así como
de la excavación del foso del propio aparato
Este aparato y su situación cumplirían con las especificaciones técnicas requeridas
en la Normativa de seguridad y en el articulado del DB correspondiente del Código Técnico,
pues superan el fondo mínimo de cabina establecido, en el sentido de acceso (1,20 metros)
y el ancho mínimo de cabina (100 centímetros)1085. También cumplirían en cuanto a las
puertas en el recinto y la cabina, siendo estas telescópicas y automáticas, con una luz libre
mínima de 80 centímetros1086. Los botones de mando en los espacios de acceso e interior
de la cabina se colocarían horizontalmente a una altura interior entre 0.80m y 1.20m ,
contando con sistemas de información alternativos a la numeración arábiga, además de ésta,
indicando la llegada a cada piso y, en su caso, la apertura automática de puertas mediante
una señal acústica. Así mismo, los botones de alarma podrán ser identificados visual y
táctilmente; en las paredes de las cabinas se contaría con pasamanos a una altura de 70
cm; el pavimento de la cabina sería compacto, duro, liso, antideslizante y fijo; en los espacios
de acceso se puede disponer de un espacio libre de obstáculos donde pueda inscribirse una
circunferencia de 1,50 metros de diámetro y, finalmente, la anchura de los huecos de paso
sería en todos los casos mayor de 80 centímetros
Al tratarse de un elevador sin cuarto de máquinas ni poleas, la transmisión del ruido
desde el motor y desde el interior del hueco se limitará enormemente
4.05.02.04.05.- Instalación de protección contra el rayo
Dado que se trata de una reforma de parte de un edifico existente y la ubicación, así
como la existencia en su perímetro de sistemas de protección suficientes, no se consideran
sistemas de protección contra el rayo.
4.05.02.04.06.- Instalación de puesta a tierra
Desconocemos el estado en el que se encuentra la red de tierras del edificio, por lo
que, con objeto de conseguir que no existan diferencias de potencial peligrosas entre los
diferentes elementos de la instalación, se debe prever la instalación de una "red de tierra".
Con ello se conseguirá asegurar la canalización de las corrientes de fuga o derivaciones
fortuitas que se pudieran ocasionar en los receptores o en las líneas, hasta el terreno y
disipar la tensión de maniobra mediante el disparo de los diferenciales.
Esta instalación debe incluir la disposición de conductores de protección1087 hasta el
cuadro correspondiente, acompañando a cada uno de los circuitos y conectando las masas
metálicas con las barras de los cuadros.
1084

Del tipo laminado stadip (o similar) 5+5 con doble lámina de butiral (proporciona 97% de protección UV)
Cuando la superficie a la que sirve sea inferior a 1000 m2 y 1.10 de ancho por 1.40 de fondo cuando dicha superficie
sea superior a los 1000 m2
1086 Las puertas de cristal serían de vidrio de seguridad con zócalo protector de 40 centímetros de altura y con banda
señalizadora horizontal de color a una altura de entre 60 centímetros y 1,20 metros. Además, deben contar con
mecanismos de ralentización de la velocidad y de seguridad en caso de aprisionamiento.
1087 Líneas que enlazan las masas al conductor de tierra con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos,
es decir los conductores que enlazan las diferentes masas con los bornes principales de tierra. Son de cobre aislado para
750V y se identifican por el color amarillo-verde
1085
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Las correspondientes a las derivaciones individuales irán alojados junto a los
conductores activos en el mismo tubo de protección1088. Teniendo en cuenta que las
luminarias disponen de masas metálicas accesibles, éstas se conectarán inexcusablemente
a los conductores de protección bien sea a las clemas de las luminarias o de forma manual.
En el caso de llegar a instalar algun elevador debe preverse la instalación de un
punto de p.a.t. disponiendo una arqueta de fábrica registrable1089, conectada al electrodo1090.
4.05.02.04.07.-Instalación de protección contra incendios
El edificio que nos ocupa tiene un indudable carácter histórico y ninguna de las actuaciones
ni las obras propuestas suponen alteración alguna de este carácter. Cabe por tanto señalar
la necesidad de cumplir la protección frente a incendios a los elementos constructivos y a
las instalaciones1091. Ninguna de las propuestas altera sustancialmente la ocupación prevista
y dado que se mantiene la configuración original de las vías de evacuación existentes, se
pretende mejorar las condiciones de protección activa contra incendios, tendiendo en
cualquier caso a aumentar la seguridad sobre la construcción existente.
Existe una clara superposición de normativas que afectan a la definición de los
elementos de protección y seguridad, siempre dentro de la Ley de Ordenación de la
Edificación ‐LOE-, que constituye el requisito básico de calidad del que partimos. Al menos
debe analizarse la adopción de medidas señaladas en el Código Técnico de la Edificación CTE-, en su Documento Básico DB Seguridad en caso de incendio; El Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios1092; Reglamento de Policía de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas -RGPE-; Subordinadamente existen reglamentos
específicos de instalaciones y almacenamiento: RITE, almacenamiento de gas, gasoil, el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones técnicas
complementarias; Normas UNE aplicables a las Instalaciones y Equipos de Protección
contra Incendios, etc.
En cualquier caso, el sistema debe diseñarse de acuerdo con lo especificado en el
DB SI a partir de los riesgos, para “ Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios
de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental como
consecuencia de les características del proyecte y construcción del edificio, así como de su
mantenimiento y uso previsto”. Esto es realmente complejo en un edificio histórico como
NSA, por lo que deberá optarse por compaginar la aplicación de los parámetros del
Documento Básico SI (excesivamente prescriptivo), con la adopción de soluciones
alternativas que justifiquen el cumplimiento de les exigencias básicas y que sus prestaciones
sean, al menos equivalentes, a las obtenidas aplicando el DB SI1093. También debe
considerarse su situación en el casco histórico de Cartagena y su ubicación a media ladera
del cerro de la Concepción, con lo que ello supone de dificultad para el acceso de bomberos
o del personal de protección civil (que prácticamente solo se puede efectuar en un recorrido
peatonal por la puerta del Osario)1094.
En tanto se desarrolla cualquiera de las fases previstas en este Plan, hemos incluido
en el cronograma de precios y plazos la instalación de material portátil (extintores)
1088

Su dimensión se indicará en los esquemas unifilares de proyecto.
Con puente de prueba de pletina de cobre de 4 mm. de espesor de forma que puedan desconectarse ambas líneas
para realizar las mediciones de tierra.
1090 Constituido por una pica de acero cobrizado de 2.0 m de longitud que asegure el contacto del p.a.t con el electrodo.
En el puente se conectarán los conductores de tierra de las guías del ascensor
1091 Sin que ello produzca menoscabo de las condiciones que lo hacen protegible por su valor histórico, artístico y
documental
1092 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo (BOE 12/06/17)
1093 El Artículo 3.3 de la NBE-CPI/96 ya contemplaba la posibilidad de soluciones diferentes en proyectos singulares,
justificadas documentalmente y que garantizasen niveles de seguridad equivalentes a los de la normativa.
1094 Las autobombas de bomberos solo podrían llegar hasta la Plaza de la Condesa de Peralta y el DB SI incorpora como
obligatorias les condiciones de Intervención de bomberos (SI 5)
1089
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4.05.04.- Cronograma
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4.06.- PLAN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS COMPLEMENTARIOS Y MARKETING
Una parte del contenido de este apartado ya ha sido analizada en el capítulo correspondiente a la
Difusión y Promoción (ver 4.04)1095, por lo que no la repetiremos, pero sí que vamos a indicar
aquellos estudios o análisis que exceden del contenido del presente Plan, pero que seria muy
interesante realizar y contar con sus datos para las futuras fases que se vayan acometiendo
También hemos insistido repetidas veces en los plazos y en la vigencia de las propuestas
del Plan y, en este caso, no lo es menos, pues es más que evidente que este tipo de estudio que
se basan en gran medida en análisis de mercado, son absolutamente cambiantes y constantemente
modifican las tendencias, lo que inevitablemente supone modificar las estrategias básicas.
Añadimos a esta introducción que el Patrimonio Cultural edificado1096 es prácticamente por
definición, deficitario. Su elevado coste de mantenimiento lo hace en ocasiones casi insostenible.
Además, en muchos de los casos no es posible su transmisión (y tampoco es cierto que exista un
mercado para todos estos bienes). Esto supone, en nuestra opinión, la necesidad de añadir al uso
inicial, el aspecto del turismo cultural si queremos plantear un desarrollo en el tiempo. Y,
lógicamente, al introducir términos de turismo cultural, también debemos hacerlo en la difusión, la
promoción y el marketing.
Los últimos años, con el desarrollo que está suponiendo el llamado “turismo de cruceros”,
se están mostrando claves para el sector en Cartagena y en toda la Región de Murcia1097, por lo
que entendemos se debe aprovechar ese impulso y el crecimiento experimentado, si bien Cartagena
todavía no ha alcanzado los volúmenes de otras ciudades, aunque es probablemente la que más
crece en estos momentos (gráfico a la derecha). El
inferior1098 muestra el total de viajeros en puertos
españoles del mediterráneo occidental y se divide en
visitantes y en visitantes que embarcan-desembarcan en
un puerto, donde Barcelona es el líder, por la cantidad de
visitantes de ambos tipos, mientras que el puerto de
Cartagena se asemeja cuantitativamente a Alicante y
Almería)

1095

De hecho, la mayor parte de los expertos considera que no puede hablarse de Marketing sin hacerlo de Comunicación
y viceversa.
1096 Salvo muy escasos ejemplos en España, como los de la Catedral de Sevilla o la Alhambra de Granada
1097 Por el mediterráneo transitan aproximadamente el 26% de los cruceristas a nivel mundial, con tasas de crecimiento
superiores al Caribe, que con un 46 % del movimiento de cruceristas a nivel mundial está a la cabeza del turismo de
cruceros. Según la Organización Mundial del Turismo, el Itinerario (escalas) y sus áreas geográficas de influencia turística,
son los factores más determinante a la hora de decidir el crucero.
1098 Roche Jiménez, J. 2012. “El turismo de Cruceros en Cartagena. Una Aproximación Descriptiva”. Trabajo fin de Master
en gestión y direccion de empresas e instituciones turísticas. Universidad Politécnica de Cartagena. Facultad de Ciencias
de la Empresa.
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Durante la última temporada de cruceros en Cartagena (pre covid), entre el 1 de julio de
2018 y el 30 de junio de 2019, arribaron a Cartagena 612.217 visitantes, en 224 recaladas1099. Y la
cifra aún más importante es que en los últimos doce años, esta actividad creció un 700%, logrando
dinamizar otros servicios turísticos y en la temporada 2018 -2019 supuso la llegada de más de 65
millones de dólares en la economía local1100.
En consecuencia, debemos pensar que el auge del turismo tiene al menos una cierta
componente del turismo cultural, como actividad que persigue atractivos diferentes al sol y playa,
buscando otros como el arqueoturismo, el etnográfico, enológico, gastronómico, etc1101. En este
sentido y según varios estudios, Cartagena tiene fundamentalmente los atractivos de su pasado
romano y su Semana Santa1102, pero también que el único puerto natural del Mediterráneo, con la
ciudad amurallada, importante puerto naval y ubicación estratégica.
Los principales hitos que acompañan a NSA1103 son el Museo Nacional de Arqueología
Subacuática (ARQUA), el Auditorio y Centro de Congresos del Batel, el Centro de interpretación del
Castillo de la Concepción, Centro de interpretación de la Muralla Púnica, Museo del Teatro Romano
de Cartagena, Augusteum, Casa de la Fortuna y Decumano, y Museo y Foro del Barrio Romano,
Refugio-museo de la Guerra Civil, Museo Regional de Arte Moderno (MURAM), Museo arqueológico
municipal, Palacio consistorial, Museos Naval y Militar, Fuerte de Navidad o el Ascensor-panorámico
al Parque Torres, así como la arquitectura modernista de la Ciudad. Se trata sin duda de un elenco
extraordinario, digno de visita no sólo por sus evidentes valores, sino también por algo que,
afortunadamente, cada vez se produce con más frecuencia y es por ello más apreciado (sobre todo
por el turista extrajero): los éxitos en materia de conservación, rehabilitación, señalización y
promoción de muchos de estos edificios1104.
Los estudios económicos y/o de marketing que se lleven a cabo deben tener estos hitos y
estas condiciones bien presentes, a la vez que poner a NSA en el objetivo. Pues si es indudable
que la oferta cultural de Cartagena es impresionante, no lo es menos que el turismo cultural no deja
de crecer ni de diversificarse. Es muy importante conseguir que entre en los circuitos donde la
motivación cultural es lo fundamental de la visita y para ello deberá mostrar un elemento
diferenciador, sencillo o sofisticado, estático o dinámico, evocador o real, basado en viejas o nuevas
experiencias. Estamos convencidos de sus posibilidades y creemos que puede beneficiarse del
auge del turismo cultural si es capaz de mostrar una señal de identidad y un producto cultural
atractivo. La primera parte está conseguida, pues Cartagena actúa como un claro imán en la
captación de turistas y el patrimonio es una parte fundamental de esa captación como elemento
diferenciador relevante. La segunda precisa de un productor especializado capaz de crear la imagen
e introducirla en los sistemas de presentación de los operadores y gestores de recursos culturales,
darle presencia en las tecnologías de la información, procurar la inserción de programas que
incluyan la participación de la tercera edad, asociaciones culturales, Universidades, colegios, etc.
Lógicamente, todo ello requiere de más y mejores infraestructuras y servicios, así como del
esfuerzo del Obispado como propietario del bien y de los gestores políticos, así como de los
empresarios de la ciudad de Cartagena. Todos ellos quedan recogidos en el presente Plan y
confiamos que lo ratifiquen y se impliquen en beneficio de NSA y de toda la sociedad de Cartagena.
1099

Datos suministrados por el Grupo Puerto de Cartagena con la colaboración del periódico El Universal.
122 dólares es el promedio de gasto de un turista que llega a Cartagena vía crucero y otros 70 dólares los que gastan
los miembros de la tripulación. Bastante más elevado en comparación con el gasto de los turistas extranjeros es la ciudad
de Murcia (70,05 euros), o el de nacionales de otras comunidades (62,76 euros), si bien las motivaciones en Murcia
difieren sensiblemente y se distribuyen por este orden en: comercial, gastronomía, ocio y cultura. Sin embargo, el gasto
medio diario del turista de negocios en la Región de Murcia alcanza los 122,62 euros, siendo uno de los segmentos
turísticos con un gasto diario más alto.
1101 Probablemente España sea uno de los países del mundo donde existe mayor oferta y diversidad de recursos culturales
(y en los últimos años, también con gran incremento del interés por acceder a él), lo que unido a la seguridad que ofrece
el país, los medios de transporte y la propia cultura del ocio que nos acompaña, no hacen sino incrementar la importancia
del turismo cultural.
1102 Nos permitimos añadir a ello una extraordinaria arquitectura modernista, que quizá no es lo suficientemente conocida
1103 Fuera de Cartagena se ofertan diferentes rutas a los cruceristas: Ruta a Elche, Ruta a Murcia, Ruta del vino en Bullas,
Ruta a Caravaca de la Cruz, Ruta al Parque Minero de La Unión, Ruta de Calblanque, etc.
1104 El museo del Teatro Romano es quizá el más claro exponente, con la concesión del Premio Europa Nostra por la
calidad de su recuperación
1100
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4.06.01.- Objetivos
El Marketing basa su estrategia en poder llegar a un mercado e impactarlo, principalmente, a través
de la comunicación efectiva de las ventajas del producto o servicio. Esta Comunicación es el medio
de ponerlo en contacto con los grupos de interés. La definición de estos grupos es uno de los
objetivos más importantes, pues se deben conocer sus características cualitativas y
cuantitativas1105, de forma que sean receptores óptimos de los mensajes, para no desaprovechar
los esfuerzos.
Es por ello por lo que el Plan intenta disponer de las herramientas necesarias para conseguir
el conocimiento del inmueble por la sociedad, así como incentivarla para que se produzcan muchas
visitas y se difunda su conocimiento, amén del resto de variables que en ese caso le serían de
aplicación, como el crecimiento turístico y económico, así como las evidentes ventajas culturales y
sociales. Se persigue la mejora del posicionamiento de NSA y la escala que proponemos es
fundamentalmente regional (y crucero), a partir de las herramientas que existen de comunicación y
promoción de Murcia como destino turístico1106, aunque también aportamos propuestas
encaminadas a la escala nacional, si bien en este caso ha de hacerse desde el planteamiento de,
al menos, una noche de pernocta.
Entendemos (y además así se desprende de las cifras del Turismo en la Región de Murcia)
que la gran mayoría de visitantes pasa solo unas horas en la ciudad (o bien si son residentes en el
Región, vuelven a su domicilio por la noche). Esto supone establecer este horizonte de público
esperado1107 entre los que no van a pernoctar en Cartagena e intentar dar este salto en los años
finales del ámbito del Plan.
En consecuencia, debemos plantear un tipo de comunicación que llegue a este público
esperado y que sea capaz de interesarle por llegar a Cartagena y visitar NSA, es decir, “dar a
conocerla”, hacer Marketing y, con ello, aumentar no solo la cuota de mercado, sino también en lo
posible, la aquiescencia de la Sociedad. Y esta comunicación debe estar bien planteada, con un
proceso sistemático que no se deje al azar ni a la intuición, pues de no hacerlo así, su ejecución
será equívoca y el resto de las funciones, ineficaces. Y también debe estar bien transmitida, a las
personas individuales y a los Grupos interesados, convenciéndolos de su eficacia y necesidad
dentro del horizonte temporal limitado por los diez años de vigencia establecidos en el Plan1108. No
somos en absoluto expertos en campañas de maketing, ni en diseño de Programas de
comunicación, pero sí conocemos NSA y, por ello, nos atrevemos a sugerir que estos programas
resalten la historia, cultura y costumbres en torno a la Catedral antigua y los restos arqueológicos
que la rodean, resaltando que se trata de un espacio único, un lugar “descubierto” y, además, un
hito para Cartagena. Por último, también queremos señalar en las potencialidades de NSA las del
hecho religioso, pues no cabe duda de que se trata de un sentimiento muy arraigado en Cartagena
y que, además, genera también afluencia de turismo1109.
Si todo esto contribuyera, además, a conservar algunas de las tradiciones de la Ciudad (por
ejemplo la salida en Semana Santa del Cristo del Socorro desde NSA), a generar puestos de trabajo,
o a contribuir al desarrollo de Cartagena como referente cultural y turístico, sería un resultado
absolutamente extraordinario

1105

Normalmente, gracias a la Investigación y estudio de Mercados
Con los últimos años de resultados extraordinarios como Cartagena Puerto de Culturas, Lorca taller del tiempo,
Fundación Sierra Minera, Capital española de la Gastronomía, Murcia legado vivo, Región de Murcia Sacra o Caravaca
Jubilar, entre otros muchos, que han sabido aprovechar el impulso regional y nacional y han conseguido una alta
promoción y comercialización de los destinos.
1107 La organización Mundial de Turismo califica al visitante como turista, si su viaje incluye una pernoctación, o como solo
visitante del día (o excursionista) en caso contrario.
1108 Durante este período de tiempo, debería constituirse en el instrumento que marque los criterios, políticas y estrategias
de Comunicación en favor de NSA, con las prórrogas que se establezcan de acuerdo con los resultados obtenidos
1109 Solo podemos aportar datos del turismo en Caravaca de la Cruz (diferenciando lógicamente, los Años Santos y el
resto): Año Santo 2010: 133.246 visitantes (incremento del 34,4% respecto al anterior Año Santo en 2003)
Año 2011: 32.250 visitantes (+ 8,7% respecto de 2009)
Año 2015: 24.332 (+ 9,3% respecto 2014).
1106
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4.06.02.- Propuesta de estudios a realizar
Como ya hemos señalado, en varios de los casos se trata de acciones muy ligadas con las de
promoción y difusión, por lo que remitimos al capítulo 4.04 para completar todo lo que se debe
aplicar en NSA, si bien dejamos constancia de los estudios que, a juicio del equipo redactor,
deberían redactarse para tener el máximo conocimiento posible y poder implementar estrategias o
plantear otras nuevas.
1.- Estudio sobre la evaluación del turismo en Cartagena, analizando el número de viajeros
y el componente cultural (religioso, museos, arqueoturismo, etnográfico, enológico,
gastronómico, etc.) que les mueve a los desplazamientos, frente al turismo de sol y playa.
Como anexo debe evaluarse cuáles son las rutas más demandadas por los cruceristas
desembarcar en Cartagena
2.- Conocimiento de los principales hitos culturales de Cartagena1110, evaluando si son o no
conocidos, su situación geográfica, conocimiento o no del logotipo, oferta cultural que
ponen a disposición del visitante, número de veces que han acudido y cuál el elemento
diferenciador de cada uno de ellos
3.- Estudio de Mercado que evalúe los grupos más interesados en la visita a NSA, acotando
las características cualitativas y cuantitativas de cada uno de ellos
4.- A partir de los datos anteriores, redacción de un Plan de Comunicación que ponga en
contacto NSA con los grupos de interés.
5.- Redacción de un plan de musealización que incluya al menos, los siguientes aspectos:
* Cartelería (en distintos idiomas).
* Formación a profesionales (guías)
* Planos y material didáctico
* Contenido de las audioguías
* Pantallas táctiles interactivas
* Maquetas y video mapping
* Audiovisuales que acompañen en la interpretación de NSA
6.- Redacción de un Plan de Mantenimiento
7.- Redacción de un Plan de Conservación Preventiva

1110

Entendemos que el ámbito del estudio debería ceñirse a estos diez destinos:
* Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA)
* Auditorio y Centro de Congresos del Batel
* Centro de interpretación del Castillo de la Concepción
* Centro de interpretación de la Muralla Púnica
* Museo del Teatro Romano de Cartagena
* Augusteum, Casa de la Fortuna y Decumano
* Museo y Foro del Barrio Romano
* Refugio-museo de la Guerra Civil
* Museo Regional de Arte Moderno (MURAM)
* Museo arqueológico municipal
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4.06.03.- Propuesta de actuaciones
A pesar de la importancia e influencia de los medios de comunicación digitales, no vamos a
establecer una separación entre los que utilicen o no este soporte, sino que en cada una de las
estrategias o programas se incluirán los recursos más adecuadas para la consecución de los
objetivos.
4.06.03.01.- Promoción
4.06.03.01.01- Creación de imagen corporativa (Ver capítulo 4.04.04.02.03)
Se trata del diseño de un logo o imagen de marca, capaz de señalar los principales aspectos
que identifican a NSA, a la vez que atraer a quienes se puedan mostrar interesados (no solo el
turista, sino también el ciudadano de Cartagena)
4.06.03.01.02- Celebración de ferias
Se trata de poder celebrar ferias en el interior de NSA que, en este caso, solo podrían dedicarse
a temática religiosa, histórica o arqueológica. Lógicamente deberían ser eventos muy
especializados y alejados de aglomeraciones, en donde los expositores fueran muy reducidos
y la mayor parte del conocimiento y transmisión de la información se hiciera a través de
exposiciones en pantalla.
4.06.03.01.03- Exposición pública del Plan Director
Entendemos que esta exposición debe instalarse en la propia iglesia ( o bien en alguna sala del
MTR) incluyendo las ruedas de prensa previas y la visita para los diferentes medios de
comunicación: prensa local y nacional, radio, revistas especializadas y TV.
Durante dicha exposición deben explicarse no solo los contenidos del Plan en su aspectos
técnicos de restauración, sino también y de forma principal, las actividades y rutas propuestas:
Ruta de las leyendas de la Catedral;
Ruta en compañía de Victor Beltrí;
Ruta panorámica;
La mirada de Beltrí;
Iglesias de Cartagena;
El legado romano y Ruta del modernismo
4.06.03.01.04- Folletos
Destinados a situar al visitante de manera rápida en los principales aspectos históricos de NSA,
así como las distintas actividades en torno a ella1111. Estos folletos deben ser de dos tipos,
según el lugar de ubicación: Los dispuestos en el propio edificio deben ser más visuales y
concretos, con los datos históricos fundamentales; Los que se repartan por las oficinas de
turismo, ferias1112, etc. deben incluir la situación de NSA , con detalle de los mapas que permitan
llegar a ella en diferentes formas de transporte, así como la duración del viaje, distancia, etc.
entre otros.
4.06.03.01.05- Jornadas de puertas abiertas
Destinadas a poner en valor el edificio y las diferentes ofertas que se presenten a los visitantes.
En nuestra opinión deberían realizarse de forma periódica1113 y siempre que sea necesario. El
objetivo evidentemente es la captación de visitantes, pero también para reforzar el conocimiento
que de NSA tienen los cartageneros y los grupos de visitas más habituales, encuadrada en la
práctica de comunicación y marketing.
1111

Estos folletos sirven también para el Plan de maketing, pues son muy útiles como soporte del que dispone el
profesional, en el que puede mostrar al cliente o posibles consumidores los aspectos más llamativos del conjunto,
facilitando la compra.
1112 También a los Fam trip y Press trip
1113 Al menos una al inicio de la primavera y otra al inicio del verano
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No debe tratarse solo de abrir las puertas del edificio tu centro, sino considerarla como un
evento, una experiencia, en el que se pretende que el público objetivo (visitantes, alumnos,
guías…) vivan las propuestas que ofrece NSA. Los asistentes deben poder tener la oportunidad
de conocer el proyecto de uso y expositivo, al equipo de trabajo, la relación con las
Universidades y colegios, otros proyectos en los que colabora o participa, etc. En el marco de
la Jornada debe incluirse una sesión informativa en la que el equipo presente los objetivos y los
logros alcanzados. En lo posible, también los elementos diferenciadores (buenos o malos), así
como las actividades que hayan tenido más éxito.
4.06.03.01.06- Dia (o noche) internacional de los museos -DIM-1114
Si bien NSA no debe ser considerada estrictamente como un museo, sí que cabe la posibilidad
de unirse a esta ocasión única, haciéndolo a través de eventos y actividades creativas capaces
de conectar con el público, a la vez que subrayen la importancia de estos recursos para el
desarrollo de la sociedad, los intercambios entre ellas1115 y el enriquecimiento cultural. Debe
tenerse en cuenta que se trata de un evento de gran repercusión1116 y que se pueden publicar
gratuitamente las informaciones más relevantes a través de un mapa interactivo del DIM1117.
4.06.03.01.07- Eventos musicales o espectáculos
Se trata de llenar de música y vida el edificio, apoyando con ello la conservación de este
importante patrimonio. Es un trabajo que no solo acerca la música y la cultura a un lugar como
la Catedral antigua, sino que también se da visión a la importante labor que a través de este
Plan director y las obras que se llevan a cabo en el edificio se proponen para la recuperación
NSA”. Es por ello por lo que recomendamos que, al inicio de cada una de las actuaciones, se
ofrezca una explicación del espacio e incluso la visita y acceso a las Capillas u otras zonas
significativas.
Existen dos precedentes muy interesantes que deberían servir como puntos de apoyo: Los
conciertos del ciclo La Mar de Músicas, que ya se han celebrado en algunas ediciones en NSA;
los conciertos que promueve la Fundación Santa María la Real (Aguilar de Campoó) a través
del ciclo “Las piedras cantan”1118

Imágenes de conciertos “Las piedras cantan” en iglesia de San Martín de Tours y la Abadia Retuerta
1114

https://icom.museum/es/nuestras-acciones/eventos/dia-internacional-de-los-museos/. Cada año desde 1977, el ICOM
organiza el Día Internacional de los Museos, un momento excepcional para la comunidad museística internacional, con el
objetivo de concienciar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el
enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre
los pueblos. Organizados cada 18 de mayo o alrededor de esa fecha desde hace más de cuarenta años.
1115 “…Incluso a través de avances de entendimiento mutuo, cooperación y la paz entre los pueblos”. ICOM. Dia
internacional de los museos
1116 En el año 2020, a pesar de las limitaciones impuestas por el COVID 19 y un formato exclusivamente digital, se
registraron más de 83.000 usuarios en redes sociales durante el día 18 de mayo
1117 Disponible en http://imd.icom.museum
1118 Celebran multitud de conciertos con enorme éxito de público y de crítica y contribuyen de manera extraordinaria a la
difusión del estado en el que se encuentra el Patrimonio Histórico. Citamos como ejemplo los celebrados en el Monasterio
de Santa María la Real en Aguilar de Campoó, el monasterio de la Armedilla en Cogeces del Monte (Valladolid), el Museo
Patio Herreriano de Valladolid, La Casa Botines en León, el Convento de San Francisco de Santo Domingo De Silos o la
Real Casa de la Moneda en Segovia.
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La iniciativa de espectáculos podrá provenir de empresas o instituciones externas
dedicadas a este fin, ofertando diferentes ubicaciones con relación a su idoneidad para
albergar distintos tipos de espectáculos y con diferentes aforos y/o recomendaciones de
uso. No obstante, cualquier propuesta para espectáculos deberá basarse en unos
sencillos principios elementales, que incluimos aquí con el fin de hacer posible el equilibrio
entre la necesidad de protección del bien y su utilización. En cualquier caso, el equilibrio
deberá ser siempre favorable primero a la conservación y después a la calidad del
espectáculo e incluso de la infraestructura necesaria para albergarlo. Estos principios
deben ser:
1.- Prevención: Implicará la realización de algunas tareas preventivas así como
de conservación, restauración y mantenimiento, en aquellos casos en los
que fuera necesaria una disminución de la vulnerabilidad por el nuevo uso,
o bien una mejora de la apariencia o incorporación de instalaciones
preventivas (iluminación por ejemplo). En todos estos casos debe
asegurarse que no existe afección a elementos originales, bien cubriéndolos
o defendiéndolos, bien disponiendo barreras o instalaciones propias para el
tránsito y estancia de personas, así como disponiendo elementos
apropiados que reduzcan el riesgo de deterioro (cualquiera de estas
“instalaciones” o elementos que podríamos denominar como “escénicas”
observarán siempre el principio de reversibilidad). En definitiva, proponiendo
diseños y estructuras que faciliten la comprensión del contexto histórico y
cultural de NSA y que no produzcan confusiones1119.
2.- Educación (en dos líneas): La primera en cuanto se refiere a la utilización
para eventos de cualquier zona de NSA, que carecería de sentido si no fuera
por la significación histórica y cultural que posee y por su capacidad para
suscitar emociones o tener sensaciones singulares, diferentes de la que se
tendrían en otros espacios sin esos valores simbólicos. Este precisamente
este valor el que debe ser bien transmitido y lograr que el público lo perciba.
La segunda debe estar debe estar ligada a aportar conocimientos y acercar
a los niños y jóvenes al patrimonio y cuanto le rodea (costumbres, ideas,
lenguaje, etc.)
3.- Calidad. La adaptación del espacio, así como cualquier tipo de espectáculo
que quiera realizarse debe hacerlo con niveles altos de calidad, en los que
se mantenga la presencia del entorno y la percepción de lugar, así como la
adecuación funcional y puesta en escena y, por supuesto, el nivel artístico
del espectáculo1120.
4.- Colaboración. Este tipo de oferta sin duda supondrá una oportunidad para
establecer alianzas con diferentes agentes sociales y/o culturales, por lo que
entendemos estos programas de actividades deberán estar abiertos a
iniciativas de diversas Instituciones.
5.- Recomendaciones de uso. Determinar las condiciones de uso y los
requisitos técnicos y organizativos necesarios para cada actividad,
identificando os requerimientos según tipos de espectáculo (sobre todo el
aforo, tipo de orquesta -en su caso-, teatro clásico o contemporáneo, música
con o sin amplificación, cine, video, etc.)

1119

La Carta de Verona hace constar de forma expresa este aspecto, indicando que “el equipamiento que se utilice para
la organización de espectáculos deberá entorpecer lo menos posible la legibilidad del monumento y la comprensión de su
significación histórica”.
1120 Sin duda habrá aspectos funcionales como la comodidad o la seguridad, que no podrán competir con el nivel de
calidad que podría ofrecer un equipamiento escénico habitual. El “coste” que esto puede suponer se recupera
sobradamente por el valor significativo que ofrece el espacio de NSA, cosa que entendemos será fácil de entender por el
público. En cualquier caso y salvando las limitaciones inherentes al lugar y las derivadas de las necesidades de
conservación, se deben ofrecer espectáculos con un alto nivel de excelencia.
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4.06.03.01.08- Cartelería promocional
Situada en puntos estratégicos: Centros con gran afluencia
de visitas (Plaza de la catedral de Murcia, Ayuntamiento de
Murcia, Plaza del Ayuntamiento de Cartagena…); Medios
de transporte público (estaciones de tren o autobuses,
aeropuertos de Corvera y Alicante, S. Javier, etc.).

Cartel del VIII Centenario de la Catedral de Burgos

4.06.03.01.09- Inclusión en los itinerarios de Cartagena Puerto de Culturas.
Con una propuesta de Card (tarjeta), destinada fundamentalmente a viajeros de un día y
cruceristas, que quieran acceder a varios lugares en uno o dos días y hacerlo sin colas y con
el número de entradas garantizadas. Hay que tener en cuenta que los cruceros tienen
precisamente esa limitación de tiempo, por lo que poder hacer las visitas de forma garantizada,
ordenada y sin esperas, es un aspecto extraordinariamente apreciado por el visitante y que, en
ocasiones, le inclina a elegir un lugar u otro en función que tenga o no la tarjeta.
La experiencia y acogida de la tarjeta Club Cartagena Puerto de Culturas1121, hace que lo más
recomendable sea la inclusión de NSA en la misma

4.06.03.01.10- Mailing
Se trata de un envío posterior a la visita, a través de un correo electrónico al visitante, para
recabar su opinión y, sobre todo, atraerle de nuevo y, en lo posible, fidelizarle a través de los
envíos de información cada vez que aparezca o se programe una nueva actividad o producto
cultural.
4.06.03.01.11- Eventos “privados”1122
Mediante la cesión – alquiler de espacios en NSA para la celebración de actos (bodas,
presentaciones, visita privada, etc.)
1121

En las modalidades de tarjetas Club Amigo (35 euros/año) y Club Familia (60 euros/año) que permite que el titular o
la unidad familiar, según el caso, puedan visitar los lugares integrados en la red de Cartagena Puerto de Culturas durante
un año cuantas veces se desee. También se disfruta de tarifa reducida en los transportes turísticos, reducción de precio
para los acompañantes, descuentos en las tiendas de la Red e invitaciones especiales a los eventos que se vayan
programando
1122 Limitación de público – Acceso con invitación
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4.06.03.02.- Marketing
Insistimos una vez más en la convivencia del uso religioso y el cultural y que la aplicación de técnicas
de marketing no tiene porqué suponer un desdoro para ninguna de ellas si se hace con la calidad y
los parámetros que se recogen en el presente Plan. De la misma manera que todos los espacios
de NSA responden y se justifican por un uso litúrgico que ha dado sentido al edificio desde su
creación, podemos afirmar también que todo el conjunto se comprende y se aprehende como
espacio de cultura, para el que son necesarias algunas técnicas y estudios que mejoren su
“comercialización” hacia los visitantes.
En nuestra Sociedad, cada vez es más creciente el interés por la visita de estos edificios,
respondiendo a una actitud que los reconoce como identificación de cultura. Y no solo esto, sino
que el patrimonio es un sector fundamental para el desarrollo económico, cultural y educativo de
una Región.
No obstante, sus valores pueden pasar desapercibidos si no consiguen hacerse llegar o
comunicar de forma eficaz a la sociedad y a la opinión pública. La comunicación, aún hoy, no se
considera como recurso esencial en las organizaciones culturales y en la gestión de los bienes
patrimoniales, provocando que en muchos casos no se consiga captar y atraer de manera efectiva
al público potencialmente interesado.
De la comunicación deriva gran parte de la imagen que se tiene de cualquier bien cultural,
por lo que se trata de recurso muy importante para que las organizaciones puedan “mostrar lo que
son y pretenden, y contribuye a construir tanto la imagen de marca corporativa como la de los
productos culturales, facilitando la aceptación por parte de los públicos, a través de la generación
de actitudes positivas y comportamientos favorables hacia la organización y sus productos” 1123. Es
por ello por lo que, la comunicación debe ser integral, global y coherente y ser capaz de unir los
conceptos de difusión cultural con los de comercio. En consecuencia, para dar a conocer NSA, las
estrategias de marketing deben considerar los trabajos que se vienen realizando en el edificio
(incluyendo el presente Plan), perseguir un aumento de la visibilidad del conjunto (sobre todo frente
a otros atractivos culturales de la Región de Murcia, despertar el interés del público por su historia
y por investigaciones arqueológicas en torno a ella y, finalmente, difundir las actividades que se
vayan programando: charlas, seminarios, congresos, talleres, actividades infantiles, etc.
Actualmente la visita se organiza en cuatro días al mes en horarios determinados, con
acceso por la puerta del Osario y con un itinerario limitado. La visita es indiscutible que debe
mejorarse en fechas, horarios e itinerarios, aumentando a la totalidad las zonas visitables, incluso
con la posibilidad de salir al exterior de la Puerta de Beltrí (Este) o descender al mosaico.
Estas propuestas de ampliación de la visita del público responden a las indicaciones del Plan
Nacional de Catedrales, pues recomiendan que, en la medida de lo posible y conveniente a cada
caso, se cuente con una mínima estructura que asegure una aceptable accesibilidad al monumento,
más una correcta presentación del conjunto, así como ofrecer información cultural. Aunque las
estrategias para esta difusión y comunicación deben definirse en un programa museológico y
montaje museográfico (que además, determine los contenidos y el itinerario de visita) y se realizará
con un encargo posterior al Plan Director, no queremos dejar pasar la oportunidad de indicar aquí
algunas propuestas encaminadas a conseguir la mayor y mejor comunicación con los visitantes y
resto de entidades interesadas en este aspecto cultural.
Por ejemplo, entendemos que la consideración actual del edificio, casi como ruina
“romántica”, es ciertamente atractivo, por lo que en tanto se realice algún tipo de cubrición (caso
que esta se lleve a cabo) debe potenciarse, de forma que evoque y conecte con el visitante, por lo
inusual del caso, añadiendo ese factor misterioso e infrecuente
A partir de lo anterior, se proponen diferentes alternativas de marketing en las páginas
siguientes, con su cuantificación económica al final del presente apartado, así como en el
cronograma general de todo el Plan:

1123

Quero Gervilla, MªJ. 2014. La comunicación cultural. Publicado en Revista Periférica
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4.06.03.02.01. Creación de Fam Trip y Press trip.
Permiten el conocimiento de Cartagena como lugar de destino entre la prensa especializada y
los agentes de viajes. A partir de dicho conocimiento se incrementa notablemente la difusión a
potenciales turistas.
El Fam trip no es otra cosa que financiar el coste de los viajes de varios turoperadores, con
el objetivo de que conozcan la ciudad, NSA y el territorio circundante, de forma que con ese
conocimiento puedan luego “publicitarlo” en sus trabajos de destino.
El Press trip puede hacerse de modo virtual o presencial, invitando a conocer cartagena y
NSA a los periodistas que se dedican fundamentalmente a la promoción de mercados, así como
responsables de publicaciones especializadas, gestores de destinos y productos turísticos, etc.
4.06.03.02.02.- Producción de merchandisig
Llaveros, bolígrafos, camisetas, sombreros, tazas, calendarios, abanicos, chapas, libretas

Ejemplo de imagen de marca aplicada a productos de merchandising. Tomada del Plan Director para la
conservación del Yacimiento de Los Torrejones en Yecla, Murcia. Juan de Dios de la Hoz, Arquitecto
director del equipo. Septiembre 2020.

4.06.03.02.03.- Creación y posicionamiento en la red de la página web de NSA
Acciones de posicionamiento web para darle la mayor visibilidad posible, sobre todo la aparición
en lugares destacados de los principales buscadores (Google, Yahoo, etc.). Dado el sistema
que sigue la mayor parte del tráfico a través de la red, pasando a través de los buscadores, es
absolutamente imprescindible una buena posición en los mismos si se quiere repercutir en un
aumento de las visitas. En esto influyen algunos aspectos generales (sencillez en el nombre y
navegación, códigos de los Títulos, descripciones, palabras clave, Imágenes, generación de
contenidos)1124.

1124

Sin embargo, los criterios de posicionamiento de los buscadores son dinámicos y prima, sobre todo, la calidad del
contenido y la capacidad de interconexión con otras Webs, pero habitualmente se contrata una cantidad de dinero por
cada número de consultas (impactos) y comprobando el lugar en el que finalmente se sitúa la página en cada buscador.
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Esta operación debe basarse en cuatro condiciones indispensables:
* Diseño atractivo y ágil
* Español e Inglés (al menos)
* Incluir tienda de compra de merchandising y entradas (incluyendo la situación en plano)
* Debe actualizarse semanal o mensualmente, dependiendo de los eventos

Ejemplo de simulación de página de Los Torrejones en la red social Facebook. Tomada del Plan
Director para la conservación del Yacimiento de Los Torrejones en Yecla, Murcia. Juan de Dios de la
Hoz, Arquitecto director del equipo. Septiembre 2020

Ni que decir tiene que debe incluir la conexión con las principales redes sociales (Facebook,
Instagram, tiktok, twiter, etc. para particulares y Xing o Linkedin para los profesionales en el campo
laboral, académico o comercial), además de incluir enlaces con otros portales de Cartagena o de la
cultura en General, así como información sobre la propia ciudad y sus servicios.
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Finalmente, la posibilidad de subscripción a Newsletter o a un canal en YouTube o Vimeo
para compartir vídeos y una cuenta en Flickr, Panoramio, Picassa u otras para compartir fotografías,
así como la redacción en blogs especializados1125.
4.06.03.02.03.- Inclusión en las webs Spain.info1126; Murciaturistica.es y Turismodemurcia.es
Por tratarse de las Webs oficiales más visitadas en las que se ofrece información turística de
España/Murcia: arte, cultura, museos, monumentos, playas, ciudades, fiestas, rutas, gastronomía y
espacios naturales

1125

Aunque esto último es mucho más complejo dado que se han de crear contenidos regularmente, pero sin duda es
muy interesante la conectividad a través de blogs especializados, siempre y cuando se participe en ellos como redactores,
pues generan una interacción continua entre NSA y los visitantes.
1126 Wed disponible en doce idiomas y millones de visitas. Este portal da la posibilidad de acceder a la reserva/compra de
transporte, alojamientos, paquetes turísticos etc
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4.06.04.- Cronograma y presupuesto
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5- PLAN DE GESTIÓN
Vamos a abordar este apartado bajo dos prismas diferentes1127: El primero con la consideración de
que cualquier iniciativa destinada a la recuperación y puesta en valor de cualquier elemento
constitutivo del patrimonio cultural debería ser rentable económicamente1128 y, en consecuencia,
deberían arbitrarse los estudios y propuestas que condujeran a ello. El segundo el de disponer de
los recursos (en este caso son fundamentalmente humanos) para poder garantizar un correcto
seguimiento del cumplimiento de lo establecido en el Plan
Comenzando por este último, decir que el marco general debería ser el que conforma el Plan
Nacional de Catedrales1129, redactado por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales
a través de su Instituto del Patrimonio Cultural de España -IPCE-1130 y, por supuesto, las entidades
con competencias en materia de protección del Patrimonio, es decir, la Dirección General de Bienes
Culturales de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena y, lógicamente, el Obispado de
Cartagena como propietario del bien.
En dicho marco y con esos integrantes deben analizarse los indicadores que expresen el
grado de cumplimiento1131 de las Acciones, Propuestas y Planes contenidas en el presente Plan,
así como establecer líneas de futuro en cuanto a los análisis, estudios, proyectos u obras. Esto
mismo se aplica para cada periodo en lo relativo al control de gasto.
Esto supone la creación de un Modelo de gestión para la gestión cultural, económica, de
promoción y difusión de NSA, que incluya a las personas y entidades necesarias que puedan decidir
y controlar el proceso de desarrollo del presente Plan Director
Con respecto a la segunda vía por la que discurre la Gestión, marcadamente económica,
insistir en que el objetivo debiera ser plantear un bien rentable, incluso considerado desde el punto
de vista empresarial1132. Y como ya hemos señalado en varias ocasiones anteriormente, no pueden
plantearse dichos objetivos sin la presencia y coordinación de Cartagena Puerto de Culturas1133 CPC- y el Museo del Teatro Romano -MTR-. Sin duda el trabajo realizado por ambas entidades está
completamente en la línea de los objetivos del Plan Director de NSA y la colaboración de todos sin
duda aportará valor al proyecto1134. Además, consideramos que un modelo de Consorcio recoge
mejor las peculiaridades de NSA que una Fundación o una Sociedad Mercantil, al dar mayor
importancia al desarrollo social y al de relación entre las instituciones y sumar elementos
patrimoniales, urbanos, etc. independientemente de la propiedad y de quien ostente las
competencias.
1127

Al final añadiremos un tercero correspondiente a la Gestión de emergencias
Ya adelantamos de antemano que esto en la mayor parte de las ocasiones es casi una utopía, pues la propia
consideración del Patrimonio, los costes en cuanto a la restauración (no solo técnicos, sino también legales) y la
especialización de muchos de los procedimientos, hace que obligatoriamente sea deficitaria
1129 Dado que este Plan incluye a NSA en el listado de edificios
1130 Existe una Comisión del Plan Nacional de Catedrales en la que están presentes miembros de las Comunidades
Autónomas, la Conferencia episcopal Española y expertos tanto externos, como del IPCE.
1131 Se trata fundamentalmente de comparar el número de objetivos alcanzados frente al total de propuestas a lo largo de
los diferentes espacios de tiempo (anuales en nuestro caso)
1132 Tendremos que hablar de crecimiento económico, innovación, eficiencia, recursos digitales, talento, flexibilidad,
inversiones, etc.
1133 Recordemos que el fin de este consorcio es la puesta en valor del patrimonio histórico cultural de la ciudad de
Cartagena, así como mejorar su entorno urbano, posicionar la imagen de Cartagena en el mercado del turismo cultural,
desarrollar un tejido empresarial ligado a la prestación de servicios turísticos y culturales y el establecimiento de una
gestión sostenible de recursos turístico-culturales. Creado en origen por la Cámara de Comercio, Confederación de
Empresarios (COEC), Autoridad Portuaria, Universidad Politécnica (UPCT) y Comunidad autónoma de la Región de
Murcia (actualmente no).
1134 Por parte del Plan Director se han llevado a cabo los estudios históricos, arqueológicos y de Información previos (ver
2.03 y 04), el proceso participativo y de consulta a la población encuestas (ver apartado 2.10.02), todo lo relacionado con
la información de tipo geológico, flora y fauna (ver apartado 2.9), el análisis de productos turísticos (fundamentalmente
desde el punto de vista de Cruceros), la propuesta y descripción de planes, el Cronograma con cada una de las propuestas
y objetivos, su coste y su anualidad en los próximos diez años y la propuesta de estudios a llevar a cabo, cuyos resultados
servirán no solo a NSA, sino a las tres entidades
1128
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También es de especial relevancia el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda
2030 en la Región de Murcia1135, con 17 objetivos (Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS) y 169
metas, que abordan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y
medioambiental y los resultados obtenidos en el Plan Estratégico de Turismo de la Región de Murcia
2015-2019, con los objetivos alcanzados en cuanto al desarrollo turístico de Cartagena
De todo ello comparamos las fórmulas de gestión, oscilando desde la gestión independiente
de cada institución (con el simple compromiso de información entre las partes), hasta la gestión
compartida donde las instituciones contribuyen de forma unitaria. Entre ambos extremos hemos
considerado una de las opciones intermedias que es la del Consorcio, pues creemos que daría una
respuesta adecuada a las condiciones y problemas reales con que se presenta la gestión de NSA.
En este caso de gestión compartida se debe elegir entre una gestión directa o indirecta, es decir,
realizada con recursos de las propias administraciones o confiada, bajo distintas fórmulas legales
de contratación, a la iniciativa privada. También con una estrecha relación con el punto anterior,
debe plantearse como llegan los ingresos directos (como tickets de acceso) y los indirectos
(provisión de servicios, eventos, merchandising, guías…). Y lógicamente este planteamiento nos
lleva a plantear a la Comisión que a tal efecto se cree, la conveniencia o no de del cobro de entrada
y su precio, así como la necesidad de recursos humanos en tareas de vigilancia, atención al público,
limpieza, mantenimiento, etc1136.
En cuanto a la Seguridad y gestión de las emergencias, hemos considerado que debe
tenerse en cuenta en el presente Plan y hacerlo prácticamente desde el inicio (año 1, una vez
finalizadas las obras urgentes), dado que desde ese momento se plantea la visita al conjunto, lo
que nos obliga a desarrollar tanto Planes de seguridad para el turista, como Estudio de Seguridad
y protocolos de obligado cumplimiento en todo aquello relacionado con la Seguridad y Salud de los
trabajadores y operarios que accedan al recinto para cualquier tipo de obra o actividad. Además, no
debemos olvidar que se propone el mantenimiento de las campañas de arqueología (ver apartado
4.01.05 y plano 98), lo que supone que en los próximos años habrá una labor continua tanto de
obras como de excavación1137.

1135

Naciones Unidas aprobó por Resolución de su Asamblea Regional el 25 de septiembre de 2015, la citada Agenda
que constituye el marco global de desarrollo para los próximos años, con un objetivo prioritario: alcanzar el desarrollo para
todas las personas, y hacerlo de forma sostenible.
1136 Ciertamente estos últimos son de capital importancia, pues es absolutamente imprescindible contar con un
presupuesto para hacer frente a sus costes, lo que supone una inversión considerable y continua a sumar a los gastos
operativos.
1137 Esto, lejos de ser un inconveniente, permitirá rentabilizar las diferentes campañas y se podrán analizar los resultados
con un máximo aprovechamiento de los recursos.
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No se han considerado ningún otro nivel de emergencias, salvo aquellas derivadas de
incendios o terremotos, al estar cartagena dentro del mapa de peligrosidad sísmica. En
consecuencia no se han valorado otros que puedan generar cualquier riesgo de enfermedad, estrés,
riesgo para la vida humana, contaminación acústica, lumínica o tóxica. Tampoco afecta ni modifica
la ordenación del territorio ni el planeamiento urbanístico vigente, ni interfiere ninguna infraestructura
ni servicio conocidos. Finalmente, no causa daño en ningún animal o persona, ni requiere de
extracción de agua del subsuelo (ni tampoco aporte), ni modifica la calidad del aire y apenas lo hace
con el paisaje. En consecuencia insistimos en la innecesaridad de tomar medidas compensatorias
frente a estos impactos, pues no conllevan ningún riesgo ni medioambiental ni de otro tipo.
Los objetivos, tareas y acciones que han de llevarse a cabo aparecen desglosadas,
valoradas y priorizadas en el cronograma, de forma que se pueda buscar la rentabilidad del
proyecto, no sólo económica sino fundamentalmente social. No olvidemos que los aspectos a los
que más importancia estamos dando en este Plan son aquellos que eviten la pérdida del patrimonio
y que contribuyan a poner en valor los restos arqueológicos, a la vez que se realiza una actuación
ejemplar e innovadora. Ahora bien, todo ello pasa por una protección de NSA como algo único, en
donde hay que planificar muchas actividades durante un periodo de tiempo dilatado (diez años), así
como las alternativas frente a los posibles imprevistos que puedan llegar a producirse.
Cada día es más aceptada la idea de que los compromisos culturales o socialmente
responsables no requieren de grandes presupuestos si se establecen sinergias entre
organizaciones, pues su cumplimiento no estará condicionado a la obtención de ganancias, sino a
la sostenibilidad de una organización que suele centrarse en la Cultura, el Desarrollo y las nuevas
tecnologías. Entendemos que este tipo de sinergias debe mantenerse en NSA a partir del órgano
de Gestión que finalmente se firme.
Con relación al presupuesto, la financiación debe pesar fundamentalmente sobre la
Comunidad Autónoma y sobre el Ayuntamiento de Cartagena (y en menor medida sobre el
Obispado), si bien tras la aprobación del presente Plan se podrán alcanzar fondos procedentes de
la Administración y, sobre todo, Comunitarios (Europeos).
Es probable que pueda recibir algún tipo de financiación privada, pero será seguramente
excepcional y siempre para algún proyecto concreto formalizado mediante acuerdo, como por
ejemplo:
- Asistencias técnicas
- Colaboración en actividades
- Utilización de espacios
- Aportes económicos directos
El disponer de un cronograma para los próximos diez años permite que se puedan planificar
los presupuestos, evitando altibajos que pueden surgir en caso de falta de una orientación en los
niveles de gasto.
Para la coordinación de todo cuanto antecede se propone la creación de una Comisión de
Seguimiento del Plan, encargada de supervisar, controlar y arbitrar los procedimientos que surjan a
partir de la aprobación del presente documento y que actuará como entidad gestora. Así mismo,
una Comisión de Instituciones, en la que estarán presentes miembros de cada una de las
Administraciones: Ministerio de Cultura, Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, Ayuntamiento de Cartagena, Obispado de Cartagena y en la que se invitará a
otros Organismos, fundaciones, Asociaciones, etc para discutir y dar a conocer a un espectro muy
amplio de la Sociedad el desarrollo del Plan. En las páginas siguientes se expone el alcance y temas
bajo la responsabilidad de cada una de ellas.
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5.01.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DIRECTOR
Se trata del órgano fundamental para el desarrollo del Plan, encargada de dirigir y controlar los
programas e inversiones, así como de coordinar las propuestas e iniciativas de las distintas
Administraciones e instituciones, actuando como entidad gestora para la recuperación de NSA.
Será un órgano colegiado compuesto por el Obispado de Cartagena como propietario del
bien y las tres administraciones competentes: Ministerio de Cultura, Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y Ayuntamiento de Cartagena. Cada uno de estos cuatro integrantes contará con
dos miembros en la Comisión:
* Dos representantes del Ministerio de Cultura
* Dos representantes de la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia
* Dos representantes del Ayuntamiento de Cartagena
* Dos representantes del Obispado de Cartagena
Una de las personas que ostente la representación del Ministerio actuará como presidente y
uno de los representantes de la Comunidad Autónoma ejercerá como Secretario
Su misión principal será la promover las iniciativas y proyectos reflejados en el Plan Director
y cuantas le sean propuestas, siempre y cuando estén orientadas a la recuperación, conservación
y puesta en valor de NSA. Para ello, podrá plantear y coordinar los mecanismos necesarios para la
firma de acuerdos y convenios con distintas entidades, fundaciones, asociaciones e instituciones
que permitan la llegada de inversiones públicas y privadas a tal fin. Así mismo, debe promover y/o
gestionar, cualquier tipo de iniciativas que puedan generar recursos económicos o fuentes de
financiación para la recuperación de la Catedral antigua. Finalmente, debe participar, colaborar,
auspiciar y, en su caso, proponer financiación, para cualquier tipo de programa dedicado a la
investigación, información y difusión de NSA.
La composición de esta Comisión, con miembros de las tres Administraciones públicas,
permitirá y facilitará la coordinación entre las competencias que ostentan cada una de ellas1138.
Lógicamente, cualquier tipo de actuación que se proponga o que llegue a estudio de la
Comisión, deberá estar dirigida a la salvaguarda de NSA y es esta Comisión quien debe velar por
el mantenimiento y la conservación del patrimonio que atesora, así como fomentar su incremento y
puesta en valor y en uso por parte de toda la Sociedad, como bien cultural de enorme valor turístico
y cultural en Cartagena. En el mismo sentido, velará igualmente para que se cumplan las
determinaciones de los diferentes programas de este Plan Director, así como para que no se
produzcan incompatibilidades con otras intervenciones que no estén contempladas.
Con el fin de poder desarrollar los trabajos, así como los estudios específicos y los diferentes
planes, promoverá la constitución de una Comisión Técnica que le sirva de apoyo, actuando como
órgano colegiado consultivo y de asesoramiento1139. Estará formada por técnicos, expertos en
historia, arquitectura, restauración, arqueología, urbanismo, turismo, gestión cultural y demás
disciplinas que incidan en el mejor conocimiento de NSA y contará, como mínimo, con los
siguientes:

1138

No obstante, además de lo que ahora expondremos sobre la Comisión Técnica, la Comisión de Seguimiento podrá
solicitar la asistencia de diferentes expertos o grupos de trabajo para el desarrollo de cuantos estudios considere
necesarios, así como de técnicos o empresas especializados en cualquiera de los programas incluidos en el Plan
1139 Conformada durante el proceso completo, es decir, desde la aprobación del Plan y constitución de la Comisión de
Seguimiento, hasta la finalización de todas las obras.
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* Un técnico del Instituto del Patrimonio Cultural de España
* Un técnico de la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia
* Un técnico del Ayuntamiento de Cartagena
* Un técnico del Obispado de Cartagena
* Un técnico del Museo del Teatro Romano de Cartagena
* Un técnico de Cartagena Puerto de Culturas
Esta Comisión se nombrará por periodos de tres años, renovables por acuerdo de la
Comisión de Seguimiento, a la que dará cuenta, al menos, de los siguientes aspectos:
-

-

Información sobre los proyectos y obras que afecten a NSA y a los diferentes
programas y Planes previstos en el Plan Director
Análisis de iniciativas presentadas que no se encuentren recogidas en el Plan
Director
Analizar las obras que deban llevarse a cabo sobre el conjunto, así como la redacción
de los proyectos y la ejecución de las obras.
Propuesta de cuantas medidas y sugerencias estime oportunas, para la conservación
y mejora de la Catedral antigua.
Información sobre los programas anuales de actuación y el cumplimiento de la
programación económica de cada uno de ellos.
Información sobre los planes de investigación, excavación, consolidación,
restauración y mantenimiento, así como los tratamientos de especial importancia
para la conservación.
Actuar como consejo de redacción de las publicaciones que se propongan sobre el
Plan o sobre las diferentes obras y estudios incluidos en el mismo.
Dictaminar acerca de cuantas cuestiones y propuestas le sean sometidas.
Confeccionar la documentación necesaria para que la Comisión de Seguimiento
pueda actuar de forma fundamentada.
Definir el contenido básico y normas de presentación de cuantos proyectos, estudios,
informes etc, afecten a NSA
Definir los contenidos que deben integrar la Base de Datos de NSA y las normas para
su almacenamiento (enumerar los índices tanto de estudios, como de procesos,
cuantificar los conocimientos obtenidos del sistema de información, definición de los
términos utilizados, agrupación de los conocimientos en competencias y creación de
la Base de Datos)
Estudiar cualquier tipo de redistribución en los programas y en los cronogramas
económico – temporales que se vayan produciendo a lo largo de la vigencia del Plan.
Podrá proponer modificaciones en los Planes y actuaciones integradas en el Plan
cuando su estimación inicial o el desarrollo de la programación temporal se
modifiquen de manera notable por cualquier circunstancia. En estos casos, deberá
coordinar un nuevo horizonte económico y de tiempo, consensuando con las
diferentes administraciones y con cualquier otro agente, de forma que permita a la
Comisión de Seguimiento su estudio y, en su caso, ejecución.

Todas estas informaciones y análisis se facilitarán a la Comisión de Seguimiento, para que
pueda tomar las decisiones que considere más oportunas, sustentadas por documentos técnicos
que garanticen que los métodos y criterios de actuación son los adecuados
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5.02.-COMISIÓN DE INSTITUCIONES
Se trata de un grupo integrado por las diferentes Instituciones, sin contenido ejecutivo, pero sí en lo
que se refiere a la comunicación con la Sociedad, pues será la encargada de recibir la programación
semestral, así como las novedades y principales avances en la ejecución del Plan, con el fin de
ponerlas en común con todas las Administraciones implicadas, así como entidades interesadas y
particulares.
Estará constituida por:
- Subdirector/a del Instituto del Patrimonio Cultural de España o representante del
Ministerio de Cultura en quien delegue que actuará como Presidente1140
- Director/a General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia o representante en quien delegue
- Alcalde/sa del Ayuntamiento de Cartagena o concejal en quien delegue
- Obispo de Cartagena, o representante de la Diócesis en quien delegue
- Director/a del Museo Teatro Romano de Cartagena o representante de la Fundación
Teatro Romano de Cartagena en quien delegue
- Director/a del Consejo Asesor de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, que actuará
como Secretario
- Decano/a de la Universidad Politécnica de Cartagena o persona en quien delegue
- Presidente/a de la Junta de cofradías de semana santa de Cartagena
- Gerente del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas
- Presidente/a de la Autoridad Portuaria de Cartagena
- Almirante Jefe del Arsenal Militar de Cartagena o persona en quien delegue
- Secretario/a General de Turismo de la Región de Murcia o persona en quien delegue
- Los siguientes organismos, fundaciones y asociaciones invitadas1141:
* Ilustre Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro de Cartagena
* Federación de Asociaciones de Vecinos, Usuarios y Consumidores de
Cartagena y su comarca – FAVCAC-.
* Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena
* Hispania Nostra
- Tres especialistas de reconocido prestigio para los que el plan propone a:
D. Cristobal Belda
D. Sebastián Ramallo Asensio
D. Jose Miguel Noguera Celdrán
1140
1141

Si bien debe ser una co- presidencia entre las cuatro Instituciones
Esta lista no es excluyente y la Comisión de Seguimiento podrá proponer la inclusión de las que considere oportunas
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La composición de esta Comisión pretende sentar las bases de cooperación estable entre
diferentes agentes, entendiendo que ello forma parte de una estrategia de fortalecimiento
institucional que hasta ahora no se ha llevado de forma activa y continua, además de la búsqueda
de colaboraciones con otras entidades.
Aunque no figuren en el listado, debe tenerse muy en cuenta la posibilidad de incorporar a
ella a fundaciones implicadas en la conservación del Patrimonio, muchas de las cuales se han
significado de manera muy notable, con inversiones importantísimas en estos bienes a lo largo de
toda la geografía español1142 y que, desgraciadamente no se han producido en NSA. Esta situación
debe ser revertida gracias a un sistema de cooperación estable y bien organizado en donde sean
posibles diferentes tipos de colaboraciones, temas diversos, entidades de distintos perfiles -públicas
o privadas, con o sin ánimo de lucro, de ejecución o apoyo técnico y colaboraciones con distinto
nivel de implicación. Podrían encuadrarse en el ámbito técnico (por ejemplo con asesorías sobre
proyectos de infraestructura, instalaciones, etc.), el académico (con organización de jornadas
congresos, foros, proyectos de investigación, publicaciones científicas, asesorías, cooperación
entre yacimientos…), el económico (aportaciones para trabajos de distinta índole, patrocinios,
becas…) y el de las actividades y servicios, con la organización de actividades, espectáculos o
formación
Todas las colaboraciones serán estudiadas por la Comisión de Seguimiento, siempre y
cuando produzcan beneficios identificables a todas las entidades comprometidas y sean
compatibles con la protección y conservación de NSA, así como con los objetivos u objeto social de
cada entidad. Evidentemente, los resultados de cualquier colaboración no pueden poner en riesgo
a los elementos patrimoniales de la Catedral antigua ni su entorno. Ante la duda, se desestimará la
colaboración, observando el principio jurídico de precaución. Será conveniente, en cualquier caso,
formalizar la colaboración mediante un acuerdo firmado que establezca las condiciones y
obligaciones de participación de cada parte. Por eso, previo a cualquier firma, la Comisión de
Seguimiento fijará unos protocolos de acción1143 que determinen las reglas para cualquier futura
colaboración, además de ser compatibles y estar insertas en las estrategias, directrices y líneas de
acción del presente Plan Director.

1142

Citamos entre ellas a la Fundación CajaMurcia, Fundación Endesa, Fundación Iberdrola España, World Monument
Found, Fundación Banco Santander, etc
1143 Estos protocolos deberían incluir como mínimo la tipología de contenidos para la colaboración, tipos de entidades
participantes, niveles de implicación, límites a la participación de cada parte, procedimientos para formalizar los acuerdos,
comunicación, difusión de resultados, imagen corporativa, identificación de entidades, así como la forma de seguimiento
y evaluación de los acuerdos.
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6- COORDINACIÓN ENTRE LOS PLANES DE INTERVENCIÓN
6.01.- OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN
El Plan Director plantea cinco objetivos principales y, para ellos, se organiza la coordinación entre
los diferentes Planes, en un horizonte temporal de diez años:
* Considerar NSA en su doble dimensión de espacio religioso y propulsor de la cultura y el
conocimiento. Esto incluye el desarrollo tanto de actividades de culto de forma habitual o las
excepcionales de Semana Santa, Navidad, etc. como de promoción de la cultura, exposiciones
y espectáculos.
* Consolidar el inmueble y su entorno como una referencia cultural de alcance nacional. Se
trata fundamentalmente de desarrollarlo tanto hacia la opinión pública, como hacia los medios
académicos e institucionales de la Región y nacionales, por su importancia histórica y
patrimonial. Este impulso debe basarse en el conocimiento del propio inmueble mediante
programas de investigación, actividad académica, gestión documental o difusión de información
(estas dos últimas, en coordinación con el centro de documentación del Museo Teatro
Romano).
* Realizar la investigación y la conservación del Monumento y su entorno de forma planificada,
integrada y con criterios rigurosos. Esta investigación debe gestionarse igualmente a un plazo
largo de diez años, con acciones integradas entre sí y evitando reacciones parciales ante
situaciones de emergencia o de oportunidad.
* Contribuir al desarrollo social por medio de su promoción como destino turístico de calidad y
como espacio cultural, conciliando los objetivos de conservación del patrimonio con los de
desarrollo.
* Contribuir a mantener la calidad de su un entorno y del paisaje del que forma parte y en el
que se alza como un hito, formulando criterios técnicos sobre la inserción del BIC en su entorno
y sobre las afecciones del planeamiento urbanístico y la calidad de los espacios que lo
circundan.
Evidentemente, todo esto supone unos costes de ejecución importantes y más estables que
los que se han dado hasta la fecha que, en su mayor parte han sido coyunturales y destinados a
urgencias o propuestas no aplazables por el mal estado del edificio
Las fórmulas de gestión propia de ingresos pueden seguir distintos cauces en función del
sistema de administración que se decida para NSA, algo incierto en el momento de la redacción del
presente Plan. No obstante, el sentido de la Ley de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia,
así como la mayor parte de los estudios en materia de bienes culturales, buscan sistemas para que
los espacios que tenga algún tipo de uso cultural se conviertan en un activo económico (además
del uso principal religioso al que ya nos hemos referido anteriormente). Con estos antecedentes,
aunque sea prematuro incluir en el Plan un análisis de alternativas económicas, resulta conveniente
dejar prevista la estimación de costes que reproducimos en las siguientes páginas, recomendando
muy encarecidamente que se lleve a cabo un estudio de ingresos y financiación cuando se den las
condiciones adecuadas1144, incluyendo cualquier esperanza de nuevas fórmulas de financiación.

1144

Gestión y tipo de ingresos propios, participación económica de entidades públicas y privadas, ámbitos de gestión
compartida con entidades locales, etc. basados en las visitas, a la vez que en una diversificación de las fuentes de
financiación.
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Los cuadros incluyen no solo el coste económico, sino también la priorización de las
actuaciones ya sea en los aspectos de conservación, mantenimiento y prevención, como los de
puesta en valor y musealización. Dentro de cada uno de los Planes se tipifican cada una de las
intervenciones susceptibles de proyectarse sobre el conjunto, las cuales, ya sea de forma aislada o
combinada, contribuirán a la solución de cada uno de los problemas identificados en el
diagnóstico1145. Adicionalmente se aporta el grado de urgencia para la intervención. Esta valoración
se realiza a partir de la caracterización de materiales (planos 66 a 88) y las necesidades detectadas
de carácter medioambiental (planos 89 a 96), arqueológico (planos 97 a 99) u otros aspectos (planos
100 a 105)
Para ello, a cada tipo de intervención se le ha asignado un criterio de medición y se ha
valorado económicamente. Los costes menores no significan que sean menos importantes, al
contrario, vienen a mostrar una posible inversión a corto plazo con mucho rendimiento.
La primera matización es la diferenciación de los trabajos que afectan a la posible cubrición
del inmueble de aquellos que afectan a su consolidación, restauración o a espacios anexos, pues
se comprueba que tienen un carácter muy distinto, tanto arquitectónica, constructiva como
económicamente. La segunda son los criterios utilizados para establecer las prioridades de las
intervenciones y que han sido diferente según el estado de peligrosidad del elemento1146,
actuaciones de reparación1147, tratamiento de las zonas arqueológicas1148 y mejoras en el
mantenimiento1149, dejando para momentos más tardíos algunos destinados a la investigación.
También deben considerarse las actuaciones que se encuentren en marcha (intervenciones
de conservación y puesta en valor ya iniciadas y sin concluir) -ver apartado 4.02.01-que, aunque
puedan modificar en algún caso los grados de prioridad establecidos por razones de conservación,
son actuaciones que deben ser concluidas tanto para cumplir con un compromiso presupuestario,
como para cobrar sentido como intervención completa.
Por último, también influye el criterio de la visita pública, pues recoge las necesidades de
intervención derivadas del programa de usos, servicios y actividades (ver capítulo 4.05). Las
propuestas para la visita del público precisan de una serie de actuaciones que demandan
intervenciones de conservación y puesta en valor.
El horizonte temporal de diez años se ha fijado como el necesario para lograr compatibilizar
la recuperación del Patrimonio Histórico-Arquitectónico de NSA, con el fomento e inserción de la
actividad turística, todo ello en la natural dinámica de las acciones edificatorias y restauratorias.
Dentro de ese horizonte se consideran en primer lugar aquellas acciones absolutamente
imprescindibles por la situación de riesgo que suponen, dejando para anualidades posteriores el
resto de acciones, importantes, pero no indispensables.
Finalmente, este estudio de definición de actuaciones no solo ha valorado y diferenciado
económica y temporalmente las acciones, también ha planteado cual debe ser el ente encargado
de soportar económicamente las acciones, especificando cuando debe ser un organismo público o
uno privado el encargado de cada actividad, así como la distinción entre Fundaciones, entes locales,
provinciales o nacionales, empresas, asociaciones, consorcios, etc.. De este modo se consigue
diversificar también económicamente el soporte a la conservación y mantenimiento de NSA.

1145

Los planos 43 a 62 identifican las patologías de cada elemento constructivo, mientras que en los 106-107 se indica la
propuesta de intervención del elemento correspondiente entre un catálogo de intervenciones tipificadas dentro de las
patologías de degradación, deformaciones, depósitos, rotura, desgaste, etc.
1146 En primer lugar las intervenciones más urgentes que podrían dar lugar a pérdidas inminentes si no se actúa sobre el
inmueble, conjugando las afecciones más graves.
1147 Correspondiente a aquellos elementos que requieren de una integración adecuada de los elementos que lo componen,
para mejorar su valoración y conservación.
1148 Incluyendo tanto las nuevas prospecciones (bajo tierra o de lectura de paramentos), como aquellos elementos sobre
los que se ha emprendido ya una campaña de intervención, que ha quedado incompleta o interrumpida, incluyendo para
ello proyectos de intervención que esperan su ejecución.
1149 Se trata de llevar a cabo dicho mantenimiento para garantizar su pervivencia.
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6.02.- CRONOGRAMA Y PROPUESTAS DE FINANCIACIÓN CON INVERSORES PÚBLICOS Y
PRIVADOS. PRIORIDADES
Ver Cuadro general en la página siguiente
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DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

MEDIC.

P.E.M.

TOTAL
(PEM+GG+BI)
(s/Iva)

ACCIONES

A.1.
el edificio y sus restos

ANUALIDAD

B. RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y ENTORNO / COORDINACIÓN DE LA
CONSERVACIÓN

A. CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR

Proteger A.2.
Creación A.3. Compaginar B.1.
de itinerarios
el uso religioso y MTR
cultural

Archivo B.2. Tratamientos B.3.
Plan mantenim.
Conservación

ANUALIDADES Y PERIODOS DE INVERSIÓN

PERIODO 1

0

C. USOS PERMANENTES Y/O
SIMULTANEOS

B.4.
C.1.
Plan de Difusión y Plan de Usos,
Promoción
Servicios y
Actividades

ANUALIDAD 1

ANUALIDAD 2

PERIODO 2
ANUALIDAD 3

ANUALIDAD 4

ANUALIDAD 5

PERIODO 3
ANUALIDAD 6

ANUALIDAD 7

ANUALIDAD 8

PERIODO 4
ANUALIDAD 9

ANUALIDAD 10

TOTAL

PREVISIÓN FINANCIACIÓN

PERIODO 1

0

PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

ACCIONES

(Supuesto inicial pendiente de firma)

ANUALIDAD 1

ANUALIDAD 2

ANUALIDAD 3

ANUALIDAD 4

ANUALIDAD 5

ANUALIDAD 6

ANUALIDAD 7

ANUALIDAD 8

ANUALIDAD 9

ANUALIDAD 10

C.2.
Plan
de Marketing

A.1.a.1. Cubiertas A.1.a.2. Presbiterio A.1.a.3. Completo A.1.b. Reparación
nave lateral
y mantenim.

RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES Y PUESTA EN VALOR ACTUAL

FACHADAS EXTERIORES

FACHADA NORTE

Fachada norte

682,00

136.400,00

162.316,00

FACHADA SUR

Fachada sur

190,00

38.000,00

45.220,00

FACHADA OESTE y TORRE

Fachada oeste

760,00

152.000,00

180.880,00

FACHADA ESTE

Fachada este

360,00

72.000,00

85.680,00

REFUERZOS EN ZONAS DEGRADADAS

Muros y pilastras

337,00

67.400,00

80.206,00

EVACUACIÓN DE AGUAS

Base de muros exteriore

127,00

25.400,00

30.226,00

491.200,00

584.528,00

97.389,60
64.926,40
27.132,00
18.088,00
108.528,00
72.352,00
51.408,00
34.272,00
48.123,60
32.082,40
18.135,60
12.090,40
584.528,00

0
3-6
0
3-6
0
3-6
0
3-6
0
3-6
0
3-6

FACHADAS INTERIORES
FACHADA NORTE

Fachada norte

160,00

32.000,00

38.080,00

Fachada sur

250,00

35.000,00

41.650,00

INTERIOR CAPILLAS (no Concejo ni Socorro)

Interior capillas lado sur

390,00

85.800,00

102.102,00

FACHADA OESTE

Fachada oeste

405,00

81.000,00

96.390,00

FACHADA ESTE y PRESBITERIO

Fachada este

PILASTRAS INTERIORES

Interior nave

FACHADAS ALTAS CAPILLA CONCEJO Y ADYACENTE

FACHADA NORTE
FACHADA SUR
FACHADA OESTE y TORRE
FACHADA ESTE
REFUERZOS EN ZONAS DEGRADADAS
EVACUACIÓN DE AGUAS

97.389,60
64.926,40
27.132,00
18.088,00
108.528,00
72.352,00
51.408,00
34.272,00
48.123,60
32.082,40
18.135,60
12.090,40
584.528,00

97.389,60
16.231,60

16.231,60

16.231,60

4.522,00

4.522,00

4.522,00

4.522,00

18.088,00

18.088,00

18.088,00

18.088,00

108.528,00
51.408,00
8.568,00

8.568,00

8.568,00

8.020,60

8.020,60

3.022,60
58.452,80

3.022,60
58.452,80

3.022,60
58.452,80

0,00

0,00

0,00

128.639,00

128.639,00

128.639,00

82.080,25

58.280,25

0,00

0,00

0,00

137.623,50

0,00

0,00

6.069,00

7.497,00

7.497,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A.1.a.3. Completo

1.007.811,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

315.945,00

345.933,00

345.933,00

A.1.b. Reparación y Mantenimiento

1.315.491,45

507.505,25

25.882,50

81.515,00

134.464,05

134.464,05

195.749,05

134.464,05

0,00

892,50

100.555,00

0,00

A.2. Creación de itinerarios

186.889,50

0,00

30.047,50

7.021,00

0,00

39.984,00

0,00

60.095,00

4.046,00

4.046,00

41.650,00

0,00

A.3. Compaginar uso religioso y cultural

904.328,60

0,00

0,00

0,00

141.776,60

99.960,00

10.025,75

40.132,75

103.411,00

176.853,83

168.166,83

164.001,83

8.020,60

18.135,60
350.716,80

409.717,00

A.1.a.2. Presbiterio

8.568,00

48.123,60
8.020,60

A.1.a.1. Cubiertas nave lateral
16.231,60

27.132,00

3.022,60
58.452,80

MINISTERIO DE FOMENTO

B.1. Archivo MTR

4.998,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.998,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.2. Tratamientos

286.599,60

0,00

205.840,25

40.430,25

16.630,25

8.538,25

14.280,00

0,00

0,00

595,00

285,60

0,00

B.3. Plan Mantenimiento y Conservación

305.830,00

0,00

22.015,00

42.906,11

28.031,11

30.411,11

30.411,11

30.411,11

30.411,11

30.411,11

30.411,11

30.411,11

80.444,00

0,00

32.844,00

0,00

0,00

0,00

3.570,00

13.090,00

16.660,00

7.140,00

3.570,00

3.570,00

286.016,50

0,00

16.065,00

20.051,50

15.470,00

32.130,00

32.130,00

41.650,00

32.130,00

32.130,00

32.130,00

32.130,00

FACHADAS INTERIORES

FACHADA SUR

FACHADA ALTA CAPILLA DEL SOCORRRO

DESGLOSE POR ACCIONES

RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES Y PUESTA EN VALOR ACTUAL

FACHADAS EXTERIORES

Fachada sur

235,00

47.000,00

55.930,00

1,00

24.500,00

29.155,00

85,00

Fachada sur

100,00

17.000,00
20.000,00

20.230,00
23.800,00

PORTADA CAPILLA DEL SOCORRO
ELIMINACIÓN MATERILAES INADECUADOS

Fachada sur
Todas

1,00
1,00

51.500,00
22.700,00

61.285,00
27.013,00

VITRALES

Todas

1,00

84.500,00
501.000,00

100.555,00
596.190,00

11.424,00
26.656,00
12.495,00
29.155,00
30.630,60
71.471,40
28.917,00
67.473,00

0
3-6
0
3-6
0
3-6
0
3-6

16.779,00
39.151,00
8.746,50

0
3-6
0

20.408,50
6.069,00
14.161,00
7.140,00
16.660,00
61.285,00
8.103,90
18.909,10
100.555,00
596.190,00

3-6
0
3-6
0
3-6
5
0
3-6
9

FACHADA NORTE
FACHADA SUR y CAPILLAS LATERALES (no Concejo ni Socorro)
INTERIOR CAPILLAS (no Consejo ni Socorro)
FACHADA OESTE
FACHADA ESTE y PRESBITERIO
PILASTRAS INTERIORES
FACHADA ALTA CAPILLA DEL SOCORRRO
FACHADAS ALTAS CAPILLA CONCEJO Y ADYACENTE
PORTADA CAPILLA DEL SOCORRO
ELIMINACIÓN MATERILAES INADECUADOS
VITRALES

11.424,00
26.656,00
12.495,00
29.155,00
30.630,60
71.471,40
28.917,00
67.473,00

11.424,00
6.664,00

6.664,00

6.664,00

B.4. Plan de Difusión y Promoción
7.288,75

7.288,75

7.288,75

7.288,75

C.1.. Plan Usos. Servicios y Actividades

30.630,60
17.867,85

17.867,85

17.867,85

17.867,85

16.868,25

16.868,25

16.868,25

16.868,25

C.2. Plan de Márketing

28.917,00

16.779,00
39.151,00
8.746,50
20.408,50
6.069,00
14.161,00
7.140,00
16.660,00
61.285,00
8.103,90
18.909,10
100.555,00
596.190,00

6.664,00

12.495,00

16.779,00

TOTAL

114.420,00

14.280,00

5.044,44

5.044,44

8.614,44

8.614,44

14.564,44

14.564,44

14.564,44

14.564,44

14.564,44

0,00

5.040.169,15

521.785,25

337.738,69

203.037,31

481.122,46

490.237,86

434.367,36

416.487,61

259.502,81

582.577,89

737.265,99

576.045,94

9.787,75

9.787,75

9.787,75

9.787,75

5.102,13

5.102,13

5.102,13

5.102,13

DESGLOSE POR ANUALIDADES

PREVISIÓN FINANCIACIÓN (Supuesto inicial pendiente de firma)

3.540,25

3.540,25

3.540,25

3.540,25

MINISTERIO DE FOMENTO

4.165,00

4.165,00

4.165,00
61.285,00

4.165,00

4.727,28

4.727,28

4.727,28

4.727,28

ANUALIDAD 0
RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES Y PUESTA EN VALOR
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN PARCIAL
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN TOTAL
ACCIONES PÀRA NUEVOS USOS, SERVICIOS Y ACTUACIONES
ACCIONES DE MARKETING
ACCIONES DE MANTENIMIENTO
TOTAL ANUALIDAD 0

8.746,50
% Repercusión

6.069,00
7.140,00

8.103,90

130.305,00

76.011,25

76.011,25

137.296,25

100.555,00
100.555,00

76.011,25

MINISTERIO DE FOMENTO

507.505,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
507.505,25

OBISPADO DE CARTAGENA

FACHADA NORTE
FACHADA SUR
FACHADA OESTE y TORRE
FACHADA ESTE
PILASTRAS

CONSOLIDACIÓN E INTERVENCIÓN CORONACIONES
Fachada norte
Fachada sur
Fachada oeste
Fachada este
Interior nave

42,00
74,00
60,00
37,00
20,00

3.150,00
6.290,00
7.500,00
3.515,00
1.800,00
22.255,00

3.748,50
7.485,10
8.925,00
4.182,85
2.142,00
26.483,45

3.748,50
7.485,10
8.925,00
4.182,85
2.142,00
26.483,45

0
0
0
0
0

68.000,00
33.600,00
50.500,00
25.250,00
177.350,00

80.920,00
39.984,00
60.095,00
30.047,50
211.046,50

80.920,00

25.300,00
12.750,00
63.440,00
5.100,00
84.000,00
190.590,00

30.107,00
15.172,50
75.493,60
6.069,00
99.960,00
226.802,10

1,00
1,00

25.000,00
5.000,00

29.750,00
5.950,00

29.750,00
5.950,00

1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

35.000,00
32.000,00
55.000,00
12.000,00
5.500,00
3.200,00
12.000,00
8.500,00
8.500,00
4.500,00
18.000,00
206.200,00

41.650,00
38.080,00
65.450,00
14.280,00
6.545,00
3.808,00
14.280,00
10.115,00
10.115,00
5.355,00
21.420,00
266.798,00

41.650,00
38.080,00
65.450,00
14.280,00
6.545,00
3.808,00
14.280,00
10.115,00
10.115,00
5.355,00
21.420,00
266.798,00

1
1
1
2
3
4
5
1
1
3
2

RESTAURACIÓN DE LA ESCALERA Y PORTADA DE VICTOR BELTRÍ
ESCALERA (Restauración)
PROTECCIÓN ESCALERA
PORTADA BELTRÍ ( Este)
PORTADA NEOGÓTICA C/ OSARIO

1,00
1,00
1,00
1,00

3.748,50
7.485,10
8.925,00
4.182,85
2.142,00
26.483,45

MINISTERIO DE FOMENTO

80.920,00

2
4
6
1

39.984,00
60.095,00
30.047,50
130.126,50

ESCALERA
PROTECCIÓN ESCALERA
PORTADA BELTRÍ ( Este)
PORTADA C/ OSARIO

80.920,00
39.984,00
60.095,00
30.047,50
211.046,50

80.920,00
39.984,00
60.095,00
30.047,50
30.047,50

80.920,00

39.984,00

60.095,00

OBISPADO DE CARTAGENA

SOLADOS E INSTALACIONES (Para la visita)

TORRE
CAPILLAS LATERALES (No Concejo ni Socorro)

20,00
25,00
244,00
1,00
1,00

Presbiterio

ARQUEOLOGÍA
CONSOLIDACIÓN ENLUCIDOS SIGLO XX (Abside nave central y del evangelio)

30.107,00
15.172,50
75.493,60

6
3
3
2
4

6.069,00
99.960,00
220.733,10

6.069,00

TORRE
CAPILLAS LATERALES (No Concejo ni Socorro)
INTERIOR NAVE
NUEVA BARANDILLA EN CIERRE DE PRESBITERIO
INSTALACIONES

30.107,00
15.172,50
75.493,60
6.069,00
99.960,00
226.802,10

273.075,25
0,00
0,00
18.564,00
33.320,00
22.015,00
346.974,25

ANUALIDAD 2
RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES Y PUESTA EN VALOR
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN PARCIAL
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN TOTAL
ACCIONES PÀRA NUEVOS USOS, SERVICIOS Y ACTUACIONES
ACCIONES DE MARKETING
ACCIONES DE MANTENIMIENTO

135.035,25
0,00
0,00
20.051,50
5.044,44
42.906,11

TOTAL ANUALIDAD 2

203.037,31

ANUALIDAD 3
RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES Y PUESTA EN VALOR
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN PARCIAL
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN TOTAL
ACCIONES PÀRA NUEVOS USOS, SERVICIOS Y ACTUACIONES
ACCIONES DE MARKETING

300.367,90
128.639,00
0,00
0,00
20.514,44

ACCIONES DE MANTENIMIENTO
TOTAL ANUALIDAD 3

28.031,11
477.552,46

ANUALIDAD 4
RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES Y PUESTA EN VALOR
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN PARCIAL
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN TOTAL
ACCIONES PÀRA NUEVOS USOS, SERVICIOS Y ACTUACIONES
ACCIONES DE MARKETING
ACCIONES DE MANTENIMIENTO
TOTAL ANUALIDAD 4

290.443,30
128.639,00
0,00
32.130,00
8.614,44
30.411,11
490.237,86

ANUALIDAD 5
RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES Y PUESTA EN VALOR
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN PARCIAL
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN TOTAL

225.052,80
128.639,00
0,00

ACCIONES PÀRA NUEVOS USOS, SERVICIOS Y ACTUACIONES
ACCIONES DE MARKETING
ACCIONES DE MANTENIMIENTO
TOTAL ANUALIDAD 5

32.130,00
12.184,44
30.411,11
428.417,36

ANUALIDAD 6
RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES Y PUESTA EN VALOR
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN PARCIAL
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN TOTAL
ACCIONES PÀRA NUEVOS USOS, SERVICIOS Y ACTUACIONES
ACCIONES DE MARKETING
ACCIONES DE MANTENIMIENTO
TOTAL ANUALIDAD 6

234.691,80
82.080,25
0,00
51.170,00
18.134,44
30.411,11
416.487,61

ANUALIDAD 7
RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES Y PUESTA EN VALOR
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN PARCIAL
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN TOTAL
ACCIONES PÀRA NUEVOS USOS, SERVICIOS Y ACTUACIONES
ACCIONES DE MARKETING
ACCIONES DE MANTENIMIENTO
TOTAL ANUALIDAD 7

107.457,00
58.280,25
0,00
45.220,00
18.134,44
30.411,11
259.502,81

ANUALIDAD 8
RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES Y PUESTA EN VALOR
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN PARCIAL
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN TOTAL
ACCIONES PÀRA NUEVOS USOS, SERVICIOS Y ACTUACIONES
ACCIONES DE MARKETING
ACCIONES DE MANTENIMIENTO
TOTAL ANUALIDAD 8

182.387,33
0,00
315.945,00
35.700,00
18.134,44
30.411,11
582.577,89

ANUALIDAD 9
RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES Y PUESTA EN VALOR
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN PARCIAL
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN TOTAL
ACCIONES PÀRA NUEVOS USOS, SERVICIOS Y ACTUACIONES
ACCIONES DE MARKETING
ACCIONES DE MANTENIMIENTO
TOTAL ANUALIDAD 9

284.328,68
0,00
372.261,75
32.130,00
18.134,44
30.411,11
737.265,99

ANUALIDAD 10
RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES Y PUESTA EN VALOR
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN PARCIAL
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN TOTAL
ACCIONES PÀRA NUEVOS USOS, SERVICIOS Y ACTUACIONES
ACCIONES DE MARKETING

48.423,08
0,00
461.511,75
32.130,00
18.134,44

30.107,00
15.172,50
75.493,60
6.069,00
6.069,00

90.666,10

99.960,00
99.960,00

30.107,00

OBISPADO DE CARTAGENA

ARQUEOLOGÍA

INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DEL LAPIDARIO
INTERVENCIONES PROGRAMADAS
Intervención junto al antiguo vano de acceso a la nave central
Intervención en la antigua Sala Capitular, Capillas del Bautismo, de Las Lágrimas y cisterna
Intervención en los restos arqueológicos localizados en la cabecera del templo
Intervención en la puerta oriental de la nave de la Epístola
Análisis de los grafitos localizados junto a los pies de la nave central
Análisis de las yeserías localizadas durante la restauración de la capilla del Socorro
Recuperación del carácter historicista vinculado a la intervención de Victor Beltrí
Lectura de los paramentos de la fachada occidental de las naves central y de la Epístola
Lectura de los paramentos en estructura situada al pie de la fachada septentrional
Análisis antropológico y palepatológico de los restos humanos exhumados en el templo
Entibado definitivo de bordes de excavación

BIENES ARQUEOLÓGICOS, BIENES MUEBLES, ARCHIVO DOCUM. Y VARIOS
BIENES ARQUEOLÓGICOS
Inscripción de Caesio
Inscripción de Paetus
Inscripción Obispo Francisco Martínez
Inscripción Santísimo Sacramento
Inscripción Conmemorativa
Pinturas murales hornacina Capilla del Concejo
Impacto de proyectiles sobre paramento vertical del Presbiterio
RESTO DE BIENES MUEBLES
Brocal del "Pozo de San Isidoro"
Columna "De Los Mártíres"
Columna "Pretoriana"
Columna "Bizantina"
Pila Bautismal
Reja de la capilla del Cristo del Socorro
Escudo Familia Garre
Escudo Familia Ros y Conesa
Escudo Familia García
Escudo Familia Anrich
Inscripción Duque de Veragua
Inscripción del hijo del Duque de Veragua
Emblema "Veragvas"
Escudo en la portada de la Capilla del Concejo
Reja Capilla del Concejo
Soporte para luminarias
Soportes y luminarias Capilla Cristo del Socorro
Lienzos de los Padres de la Iglesia
Protección escudos lateral del Evangelio
ARCHIVO DOCUMENTACIÓN
ILUMINACIÓN EXTERIOR
ADECUACIÓN PARQUE CORNISA

3.748,50
7.485,10
8.925,00
4.182,85
2.142,00
26.483,45

CONSOLIDACIÓN ENLUCIDOS SIGLO XX (Abside nave central y del evangelio)
INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DEL LAPIDARIO
INTERVENCIONES PROGRAMADAS
Intervención junto al intiguo vano de acceso a la nave central
Intervención en la antigua Sala Capitular, Capillas del Bautismo, de Las Lágrimas y cisterna
Intervención en los restos arqueológicos localizados en la cabecera del templo
Intervención en la puerta oriental de la nave de la Epístola
Análisis de los grafitos localizados junto a los pies de la nave central
Análisis de las yeserías localizadas durante la restauración de la capilla del Socorro
Recuperación del carácter historicista vinculado a la intervención de Victor Beltrí
Lectura de los paramentos de la fachada occidental de las naves central y de la Epístola
Lectura de los paramentos en estructura situada al pie de la fachada septentrional
Análisis antropológico y palepatológico de los restos humanos exhumados en el templo
Entibado definitivo de bordes de excavación

29.750,00
5.950,00

29.750,00
5.950,00

41.650,00
38.080,00
65.450,00
14.280,00
6.545,00
3.808,00
14.280,00
10.115,00
10.115,00
5.355,00
21.420,00
266.798,00

41.650,00
38.080,00
65.450,00
14.280,00
6.545,00
3.808,00
14.280,00
10.115,00
10.115,00
5.355,00
201.110,00

21.420,00
35.700,00

11.900,00

3.808,00

14.280,00

FUNDACIÓN TEATRO ROMANO

BIENES ARQUEOLÓGICOS, BIENES MUEBLES y VARIOS
Cabecera exterior
Lat.Evangelio ext.
Capilla del Bautismo
Capilla del Bautismo
Capilla del Socorro
Capilla del Concejo
Presbiterio

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

450,00
650,00
1.100,00
500,00
950,00
1.250,00
2.200,00

535,50
773,50
1.309,00
595,00
1.130,50
1.487,50
2.618,00

535,50
773,50

1
1
1-4
2
3
1
1-4

Nve lateral Epístola
Presbiterio
Presbiterio
Capilla Concejo
Capilla del Bautismo
Capilla del Socorro
Nave lat. Evangelio
Nave lat. Evangelio
Nave lat. Evangelio
Nave lat. Evangelio
Capilla del Socorro
Capilla del Socorro
Capilla del Socorro
Capilla del Concejo
Capilla del Concejo
Capilla del Concejo
Capilla del Socorro
Capilla del Socorro
Nave lat. Evangelio

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3.800,00
1.450,00
1.850,00
1.250,00
2.900,00
7.900,00
1.500,00
2.100,00
1.900,00
1.700,00
250,00
600,00
500,00
450,00
3.500,00
250,00
500,00
240,00
850,00
4.200,00
35.000,00
5.900,00
85.690,00

4.522,00
1.725,50
2.201,50
1.487,50
3.451,00
9.401,00
1.785,00
2.499,00
2.261,00
2.023,00
297,50
714,00
595,00
535,50
4.165,00
297,50
595,00
285,60
1.011,50
4.998,00
41.650,00
7.021,00
101.971,10

1,00
1,00
1,00
1,00

58.850,00
16.850,00
16.900,00
25.250,00

70.031,50
20.051,50
20.111,00
30.047,50

70.031,50
20.051,50
20.111,00
30.047,50

8-9
5-6
9-10
9-10

1,00
1,00
1,00
1,00

235.500,00
50.500,00
42.000,00
8.400,00

280.245,00
60.095,00
49.980,00
9.996,00

280.245,00
60.095,00
49.980,00
9.996,00

7-9
8
3
7

1,00
1,00
1,00

12.600,00
6.800,00
9.500,00
473.650,00

14.994,00
8.092,00
11.305,00
574.948,50

14.994,00

2.588.767,65

21.063,00

1.309,00
595,00
1.130,50
1.487,50
2.618,00
4.522,00

1
1-4
1-4
1-4
1
1
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
8
1
1
8
8
9
1
5
9
2

1.725,50
2.201,50
1.487,50
3.451,00
9.401,00
1.785,00
2.499,00
2.261,00
2.023,00
297,50
714,00
595,00
535,50
4.165,00
297,50
595,00
285,60
1.011,50
4.998,00

27.370,00

41.650,00
7.021,00
48.671,00

1.130,50

4.998,00

BIENES ARQUEOLÓGICOS
Inscripción de Caesio
Inscripción de Paetus
Inscripción Obispo Francisco Martínez
Inscripción Santísimo Sacramento
Inscripción Conmemorativa
Pinturas murales hornacina Capilla del Concejo
Impacto de proyectiles sobre paramento vertical del Presbiterio
RESTO DE BIENES MUEBLES
Brocal del "Pozo de San Isidoro"
Columna "De Los Mártíres"
Columna "Pretoriana"
Columna "Bizantina"
Pila Bautismal
Reja de la capilla del Cristo del Socorro
Escudo Familia Garre
Escudo Familia Ros y Conesa
Escudo Familia García
Escudo Familia Anrich
Inscripción Duque de Veragua
Inscripción del hijo del Duque de Veragua
Emblema "Veragvas"
Escudo en la portada de la Capilla del Concejo
Reja Capilla del Concejo
Soporte para luminarias
Soportes y luminarias Capilla Cristo del Socorro
Lienzos de los Padres de la Iglesia
Protección escudos lateral del Evangelio
ARCHIVO DOCUMENTACIÓN
ILUMINACIÓN EXTERIOR
ADECUACIÓN PARQUE CORNISA

19.801,60

RECORRIDO EXPOSITIVO

535,50
773,50
1.309,00
595,00
1.130,50
1.487,50
2.618,00

535,50
773,50
327,25

327,25
595,00

327,25

327,25

1.130,50
1.487,50
654,50

4.522,00
1.725,50
2.201,50
1.487,50
3.451,00
9.401,00
1.785,00
2.499,00
2.261,00
2.023,00
297,50
714,00
595,00
535,50
4.165,00
297,50
595,00
285,60
1.011,50
4.998,00
41.650,00
7.021,00
101.971,10

4.522,00
431,38
550,38
371,88
3.451,00
9.401,00
446,25
624,75
565,25
505,75
74,38
178,50

654,50

654,50

654,50

431,38
550,38
371,88

431,38
550,38
371,88

431,38
550,38
371,88

446,25
624,75
565,25
505,75
74,38
178,50

446,25
624,75
565,25
505,75
74,38
178,50

446,25
624,75
565,25
505,75
74,38
178,50
595,00

535,50
4.165,00
297,50
595,00
285,60
1.011,50
4.998,00
41.650,00
30.612,75

7.021,00
12.346,25

5.860,75

4.730,25

4.998,00

1.487,50

41.935,60

FUNDACIÓN TEATRO ROMANO

23.343,83

23.343,83

23.343,83

10.055,50
15.023,75

10.055,50
15.023,75

RECORRIDO EXPOSITIVO

PANELES Y VITRINAS EXPOSITIVAS
ELABORACIÓN DE PROGRAMA EXPOSITIVO
MEGAFONÍA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA EXPOSICIÓN
CARTELERÍA Y SEÑALIZACIÓN
USOS COMPATIBLES
Uso turístico - Adecuación de zonas de exposición
Ubicación de piezas (Lapidarium)
Exposición del Plan
Señalización
ACTUACIONES EN EL EXTERIOR
Laderas cara sur
Zonas estancia Parque Cornisa.
INSTALACIONES GENERALES. Acometida

TOTAL DE ACTUACIONES

3-4
7-8
1

8.092,00
14.994,00

1.315.491,45

8.092,00

540.557,50

186.889,50

762.421,10

11.305,00
11.305,00

4.998,00

286.599,60

PANELES Y VITRINAS EXPOSITIVAS
ELABORACIÓN DE PROGRAMA EXPOSITIVO
MEGAFONÍA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA EXPOSICIÓN
CARTELERÍA Y SEÑALIZACIÓN
USOS COMPATIBLES
Uso turístico - Adaptación de zonas de exposición
Ubicación de piezas (Lapidarium)
Exposición del Plan
Señalización
ACTUACIONES EN EL EXTERIOR
Laderas cara sur A.1.b
Zonas estancia Parque Cornisa. A.2
INSTALACIONES GENERALES

TOTAL DE ACTUACIONES

11.305,00

70.031,50
20.051,50
20.111,00
30.047,50

10.025,75

280.245,00
60.095,00
49.980,00
9.996,00

93.415,00

93.415,00
60.095,00

93.415,00

49.980,00
9.996,00

14.994,00
8.092,00
11.305,00
574.948,50

2.588.767,65

10.025,75

7.497,00
11.305,00
11.305,00

507.505,25

273.075,25

135.035,25

7.497,00
4.046,00

4.046,00

57.477,00

7.497,00

10.025,75

10.025,75

107.457,00

180.899,83

141.838,08

48.423,08

300.367,90

290.443,30

225.052,80

234.691,80

107.457,00

182.387,33

284.328,68

48.423,08

TURISMO REGIÓN DE MURCIA

ACCIONES DE MANTENIMIENTO
TOTAL ANUALIDAD 10

PROPUESTAS DE CUBRICIÓN PARCIAL
REFUERZOS
ESTRUCTURAS DE ANCLAJE A EXISTENTES
ESTRUCTURAS DE MADERA CUBIERTAS
CUBRICIÓN
SISTEMA DE BÓVEDAS PARA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO
INSTALACIONES
SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES
MOBILIARIO

CUBRICIÓN NAVE LATERAL EPÍSTOLA
Nave lateral Epístola
Nave lateral Epístola
Nave lateral Epístola
Nave lateral Epístola
Nave lateral Epístola
Nave lateral Epístola
Nave lateral Epístola
Nave lateral Epístola

1,00
270,00
270,00
270,00
270,00
270,00
270,00
1,00

84.000,00
27.000,00
81.000,00
27.000,00
78.300,00
18.900,00
8.100,00
20.000,00
344.300,00

99.960,00
32.130,00
96.390,00
32.130,00
93.177,00
22.491,00
9.639,00
23.800,00
409.717,00

25.250,00
15.600,00
25.350,00
6.900,00
8.000,00
11.000,00
5.850,00
97.950,00

30.047,50
18.564,00
30.166,50
8.211,00
9.520,00
13.090,00
6.961,50
116.560,50

99.960,00
32.130,00
96.390,00
32.130,00
93.177,00
22.491,00
9.639,00
23.800,00
409.717,00

3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
6

Presbiterio
Presbiterio
Presbiterio
Presbiterio
Presbiterio
Presbiterio
Presbiterio

1,00
195,00
195,00
1,00
1,00
1,00
195,00

TOTAL DE ACTUACIONES

526.277,50

30.047,50
18.564,00
30.166,50
8.211,00
9.520,00
13.090,00
6.961,50
116.560,50

409.717,00

6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7

Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva
Eva

1,00
720,00
720,00
720,00
400,00
720,00
720,00
720,00

126.100,00
72.000,00
216.000,00
72.000,00
80.000,00
208.800,00
50.400,00
21.600,00
846.900,00

150.059,00
85.680,00
257.040,00
85.680,00
95.200,00
248.472,00
59.976,00
25.704,00
1.007.811,00

150.059,00
85.680,00
257.040,00
85.680,00
95.200,00
248.472,00
59.976,00
25.704,00
1.007.811,00

8-10
8-10
8-10
8-10
8-10
8-10
9-10
8-10

33.320,00
10.710,00
32.130,00
10.710,00
31.059,00
7.497,00
3.213,00

33.320,00
10.710,00
32.130,00
10.710,00
31.059,00
7.497,00
3.213,00

128.639,00

128.639,00

128.639,00

23.800,00
23.800,00

30.047,50
18.564,00
30.166,50
8.211,00
9.520,00
13.090,00
6.961,50
116.560,50

526.277,50

128.639,00

128.639,00

128.639,00

15.023,75
9.282,00
15.083,25
4.105,50
4.760,00
6.545,00
3.480,75
58.280,25

15.023,75
9.282,00
15.083,25
4.105,50
4.760,00
6.545,00
3.480,75
58.280,25

82.080,25

58.280,25

CULTURA REGIÓN DE MURCIA

1,00
1,00
1,00
1,00

11.000,00
8.000,00
40.000,00
35.000,00
94.000,00

13.090,00
9.520,00
47.600,00
41.650,00
111.860,00

13.090,00
9.520,00
47.600,00
41.650,00
111.860,00

9-10
9-10
10
10

25.250,00
25.250,00
25.250,00

30.047,50
30.047,50
30.047,50

30.047,50
30.047,50
30.047,50

9-10
9-10

REFUERZOS
ESTRUCTURAS DE ANCLAJE A EXISTENTES
ESTRUCTURAS DE MADERA CUBIERTAS
CUBRICIÓN
COMPLETAMIENTO MUROS FALTANTES
SISTEMA DE BÓVEDAS PARA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO
INSTALACIONES
SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES

150.059,00
85.680,00
257.040,00
85.680,00
95.200,00
248.472,00
59.976,00
25.704,00
1.007.811,00

50.019,67
28.560,00
85.680,00
28.560,00
31.733,33
82.824,00
8.568,00
315.945,00

50.019,67
28.560,00
85.680,00
28.560,00
31.733,33
82.824,00
29.988,00
8.568,00
345.933,00

50.019,67
28.560,00
85.680,00
28.560,00
31.733,33
82.824,00
29.988,00
8.568,00
345.933,00

6.545,00
4.760,00

ADECUACIÓN DE PRESBITERIO
Presbiterio
Presbiterio
Presbiterio y naves
Presbiterio

ESTRUCTURAS DE ANCLAJE A EXISTENTES
ESTRUCTURAS DE MADERA CUBIERTAS
SISTEMA DE BÓVEDAS PARA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO
ORNAMENTACIÓN

13.090,00
9.520,00
47.600,00
41.650,00
111.860,00

11.305,00

6.545,00
4.760,00
47.600,00
41.650,00
100.555,00

30.047,50
30.047,50
30.047,50

15.023,75
15.023,75
15.023,75

15.023,75
15.023,75
15.023,75

372.261,75

461.511,75

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Fachada norte/sur
Fachada norte/sur

1,00
1,00

*

TOTAL DE ACTUACIONES

1.149.718,50

1.007.811,00

ESTRUCTURAS DE ANCLAJE A EXISTENTES
ESTRUCTURAS DE MADERA CUBIERTAS
*Solo suma uno de ellos. O se instala uno o el otro.

TOTAL DE ACTUACIONES

141.907,50

1.149.718,50

315.945,00

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

ACCIONES PARA NUEVOS USOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES

ACCIONES PARA NUEVOS USOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES
FORMACIÓN DE PROGRAMAS DE RUTAS
FORMACIÓN DE PROGRAMAS DE VISITAS
REDACCIÓN PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN
PUESTA EN MARCHA PLAN DE USOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES
Jornadas de puertas abiertas, noche de Museos, etc.

8,00
4,00
1,00
1,00

REDACCIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Actividades de divulgación mediante seminarios
Actividades de divulgación mediante congresos
Actividades de divulgación mediante charlas
Actividades de divulgación mediante actividades infantiles

16.000,00
6.000,00
16.850,00
8.000,00

19.040,00
7.140,00
20.051,50
9.520,00

19.040,00
7.140,00

46.850,00

55.751,50

26.180,00

18.564,00

6-7
7-8
2
6

20.051,50
9.520,00

FORMACIÓN DE PROGRAMAS DE RUTAS
FORMACIÓN DE PROGRAMAS DE VISITAS
REDACCIÓN PROYECTO DE MUSEALIZACIÓN
PUESTA EN MARCHA PLAN DE USOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES
Jornadas de puertas abiertas, noche de Museos, etc.

29.571,50

1,00

15.600,00

18.564,00

c/AÑO
c/AÑO
c/AÑO
c/AÑO

6.000,00
15.000,00
3.000,00
3.000,00
42.600,00

49.980,00
124.950,00
24.990,00
24.990,00
243.474,00

18.564,00

49.980,00
124.950,00
24.990,00
24.990,00
224.910,00

299.225,50

44.744,00

254.481,50

TOTAL DE ACTUACIONES

19.040,00
7.140,00
20.051,50
9.520,00

9.520,00

1
4-10
4-10
4-10
4-10

REDACCIÓN DEL PLAN DE DIFUSIÓN
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Actividades de divulgación mediante seminarios
Actividades de divulgación mediante congresos
Actividades de divulgación mediante charlas
Actividades de divulgación mediante actividades infantiles

TOTAL DE ACTUACIONES

9.520,00
3.570,00

3.570,00

19.040,00

13.090,00

3.570,00

20.051,50
9.520,00

55.751,50

ACCIONES DE MARKETING
DISEÑO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DEL INMUEBLE
REDACCIÓN DEL PLAN DE MERCHANDISING
DISEÑO Y GESTIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL PROPIA
CREACIÓN Y GESTIÓN DE GABINETE DE COMUNICACIÓN
PRODUCCIÓN DE MERCHANDISING
PLAN DE COMUNICACIÓN + TIC´S
FAN TRIP y PRESS TRIP
PUBLICACIÓN FOLLETO DE MANO
PUBLICACIÓN DIVULGATIVA
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

33.320,00
10.710,00
32.130,00
10.710,00
31.059,00
7.497,00
3.213,00

CUBRICIÓN NAVE CENTRAL, LATERAL EVANGELIO Y PRESBITERIO
Naves central y lat.
Naves central y lat.
Naves central y lat.
Naves central y lat.
Naves central y lat.
Naves central y lat.
Naves central y lat.
Naves central y lat.

ADECUACIÓN DE PRESBITERIO

OBRA CIVIL INSTALACIÓN ELEVADOR
ELEVADOR EN FACHADA NORTE
*Solo suma uno de ellos. O se instala uno o el otro.

99.960,00
32.130,00
96.390,00
32.130,00
93.177,00
22.491,00
9.639,00
23.800,00
409.717,00

PROPUESTAS DE CUBRICIÓN PARCIAL

CUBRICIÓN NAVE CENTRAL, LATERAL EVANGELIO Y PRESBITERIO

FORMACIÓN DE PRESBITERIO
INSTALACIONES
MOBILIARIO
ORNAMENTACIÓN

REFUERZOS
ESTRUCTURAS DE ANCLAJE A EXISTENTES
ESTRUCTURAS DE MADERA CUBIERTAS
CUBRICIÓN
SISTEMA DE BÓVEDAS PARA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO
INSTALACIONES
SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES

TOTAL DE ACTUACIONES

116.560,50

PROPUESTAS DE CUBRICIÓN TOTAL
REFUERZOS
ESTRUCTURAS DE ANCLAJE A EXISTENTES
ESTRUCTURAS DE MADERA CUBIERTAS
CUBRICIÓN
COMPLETAMIENTO MUROS FALTANTES
SISTEMA DE BÓVEDAS PARA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO
INSTALACIONES
SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES

REFUERZOS
ESTRUCTURAS DE ANCLAJE A EXISTENTES
ESTRUCTURAS DE MADERA CUBIERTAS
CUBRICIÓN
SISTEMA DE BÓVEDAS PARA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO
INSTALACIONES
SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES
MOBILIARIO

CUBRICIÓN DE YACIMIENTO EN PRESBITERIO

CUBRICIÓN DE YACIMIENTO EN PRESBITERIO
REFUERZOS
ESTRUCTURAS DE APOYO y SUSTENTACIÓN
FORMACIÓN DE PISO Y SOLADO
ACCESO A YACIMIENTO INFERIOR
INSTALACIONES INFERIORES Y SUPERIORES
CIERRE LATERAL NAVE EVANGELIO (altura de seguridad)
SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE PLUVIALES

TOTAL POR ANUALIDADES

PROPUESTAS DE CUBRICIÓN PARCIAL

CUBRICIÓN NAVE LATERAL EPÍSTOLA

20.051,50

18.564,00
0,00
49.980,00
124.950,00
24.990,00
24.990,00
243.474,00

18.564,00

18.564,00

299.225,50

18.564,00

7.140,00
7.140,00
9.520,00
4.760,00
45.400,00
24.990,00
29.750,00
4.760,00
15.470,00
21.420,00
170.350,00

7.140,00
7.140,00
9.520,00
4.760,00

20.051,50

7.140,00
17.850,00
3.570,00
3.570,00
32.130,00

7.140,00
17.850,00
3.570,00
3.570,00
32.130,00

7.140,00
17.850,00
3.570,00
3.570,00
32.130,00

7.140,00
17.850,00
3.570,00
3.570,00
32.130,00

7.140,00
17.850,00
3.570,00
3.570,00
32.130,00

7.140,00
17.850,00
3.570,00
3.570,00
32.130,00

7.140,00
17.850,00
3.570,00
3.570,00
32.130,00

32.130,00

32.130,00

51.170,00

45.220,00

35.700,00

32.130,00

32.130,00

5.044,44
3.570,00

5.044,44
3.570,00

5.044,44
3.570,00
5.950,00

5.044,44
3.570,00
5.950,00

5.044,44
3.570,00
5.950,00

5.044,44
3.570,00
5.950,00

5.044,44
3.570,00
5.950,00

MECENAZGO

ACCIONES DE MARKETING
1,00
1,00
1,00
1,00

6.000,00
6.000,00
8.000,00
4.000,00

1,00
1,00

3.000,00
5.000,00
4.000,00
13.000,00
3.000,00
52.000,00

c/AÑO
c/AÑO
c/AÑO

c/AÑO

TOTAL DE ACTUACIONES

7.140,00
7.140,00
9.520,00
4.760,00
45.400,00
24.990,00
29.750,00
4.760,00
15.470,00
21.420,00
170.350,00

7.140,00
7.140,00

21.420,00
35.700,00

20.230,00

114.420,00

170.350,00

35.700,00

20.230,00

114.420,00

9.520,00
4.760,00
45.400,00
24.990,00
29.750,00
4.760,00
15.470,00

1
1
1
1
2-10
4-10
6-10
1
3
5-10

DISEÑO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DEL INMUEBLE
REDACCIÓN DEL PLAN DE MERCHANDISING
DISEÑO Y GESTIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL PROPIA
CREACIÓN Y GESTIÓN DE GABINETE DE COMUNICACIÓN
PRODUCCIÓN DE MERCHANDISING
PLAN DE COMUNICACIÓN + TIC´S
FAN TRIP y PRESS TRIP
PUBLICACIÓN FOLLETO DE MANO
PUBLICACIÓN DIVULGATIVA
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

TOTAL DE ACTUACIONES

ACCIONES DE MANTENIMIENTO

5.044,44

5.044,44

33.320,00

5.044,44

20.514,44

8.614,44

3.570,00
12.184,44

3.570,00
18.134,44

3.570,00
18.134,44

3.570,00
18.134,44

3.570,00
18.134,44

3.570,00
18.134,44

170.350,00

33.320,00

5.044,44

20.514,44

8.614,44

12.184,44

18.134,44

18.134,44

18.134,44

18.134,44

18.134,44

22.015,00
178.500,00
14.875,00
73.780,00
16.660,00
305.830,00

22.015,00
19.833,33
14.875,00
8.197,78

19.833,33

19.833,33

19.833,33

19.833,33

19.833,33

19.833,33

19.833,33

19.833,33

8.197,78

22.015,00

42.906,11

28.031,11

8.197,78
2.380,00
30.411,11

8.197,78
2.380,00
30.411,11

8.197,78
2.380,00
30.411,11

8.197,78
2.380,00
30.411,11

8.197,78
2.380,00
30.411,11

8.197,78
2.380,00
30.411,11

8.197,78
2.380,00
30.411,11

305.830,00

22.015,00

42.906,11

28.031,11

30.411,11

30.411,11

30.411,11

30.411,11

30.411,11

30.411,11

30.411,11

4.760,00
15.470,00

PUERTO DE CULTURAS

ACCIONES DE MANTENIMIENTO

ACCIONES DE MANTENIMIENTO
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO (cuadrilla + informes + reparaciones + bienes muebles)
ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA
CONSERVACIÓN PREVENTIVA
VIGILANCIA

TOTAL DE ACTUACIONES

TOTAL DE ACTUACIONES PLAN DIRECTOR

1,00
1,00
1,00
1,00
c/AÑO

18.500,00
150.000,00
12.500,00
62.000,00
2.000,00
245.000,00

22.015,00
178.500,00
14.875,00
73.780,00
16.660,00
305.830,00

22.015,00
178.500,00
14.875,00
73.780,00
16.660,00
305.830,00

305.830,00

305.830,00

5.040.169,15

409.717,00

137.623,50

1.007.811,00

1.315.491,45

186.889,50

904.328,60

A.1.a.1. Cubiertas A.1.a.2. Presbiterio A.1.a.3. Completo A.1.b. Reparación A.2.
Creación A.2.
Creación
nave lateral
y mantenim.
de itinerarios
de itinerarios

4.998,00
B.1.

Archivo
MTR

286.599,60

305.830,00

B.2. Tratamientos

B.3.
Plan
mantenim.
Conservación

1
2-10
2
2-10
4-10

ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO (cuadrilla + informes + reparaciones + bienes muebles)
ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA
CONSERVACIÓN PREVENTIVA
VIGILANCIA

TOTAL DE ACTUACIONES

80.444,00

286.016,50

114.420,00

B.4.
C.1.
Plan C.2.
Plan de
Plan de Difusión y de Usos, Servicios
Marketing
Promoción
y Actividades

5.040.169,15

SUMA

0
INMEDIATA

5.040.169,15
Acumulada

PERIODO 1
ANUALIDAD 1

ANUALIDAD 2

PERIODO 2
ANUALIDAD 3

ANUALIDAD 4

ANUALIDAD 5

PERIODO 4

PERIODO 3
ANUALIDAD 6

ANUALIDAD 7

ANUALIDAD 8

ANUALIDAD 9

ANUALIDAD 10

507.505,25

346.974,25

203.037,31

477.552,46

490.237,86

428.417,36

416.487,61

259.502,81

582.577,89

737.265,99

590.610,39

507.505,25

854.479,50

1.057.516,81

1.535.069,26

2.025.307,12

2.453.724,47

2.870.212,08

3.129.714,88

3.712.292,77

4.449.558,76

5.040.169,15

OBISPADO DE CARTAGENA

30.411,11
590.610,39
5.040.169,15

14,76%

FUNDACIÓN TEATRO ROMANO

368.769,10

7,32%

574.948,50

11,41%

526.277,50

10,44%

1.149.718,50

22,81%

MECENAZGO

299.225,50

5,94%

PUERTO DE CULTURAS

170.350,00

3,38%

5.040.169,15

100,00%

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CONSOLIDACIÓN E INTERVENCIÓN CORONACIONES
Esquina noroeste
Esquina noroeste
Fachada Este
c/ Osario

SOLADOS E INSTALACIONES (Para la visita)

INTERIOR NAVE
NUEVA BARANDILLA EN CIERRE DE PRESBITERIO
INSTALACIONES ELECTRICIDAD / CONTRAINCENDIOS /ILUMINACIÓN

FACHADA NORTE
FACHADA SUR
FACHADA OESTE y TORRE
FACHADA ESTE
PILASTRAS

ANUALIDAD 1
RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES Y PUESTA EN VALOR
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN PARCIAL
PROPUESTAS DE CUBRICIÓN TOTAL
ACCIONES PÀRA NUEVOS USOS, SERVICIOS Y ACTUACIONES
ACCIONES DE MARKETING
ACCIONES DE MANTENIMIENTO
TOTAL ANUALIDAD 1

23,95%

743.678,60

TURISMO REGIÓN DE MURCIA
CULTURA REGIÓN DE MURCIA

CONSOLIDACIÓN E INTERVENCIÓN DE CORONACIONES

1.207.201,45

SUMA TOTAL

PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN.
CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA

7.- PROPUESTA DE NORMATIVA Y PLANEAMIENTO

Mayo de 2021
JUAN DE DIOS DE LA HOZ MARTÍNEZ
Arquitecto

PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CATEDRAL VIEJA DE CARTAGENA

PLAN DIRECTOR DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN.
CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA
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URBANISMO. 8.04.01.- Urbanismo
01_U01.- Plano de situación e: 1/10000
02_U02.- Equipamientos religiosos
03_U03.- Plano de equipamientos culturales 04_U04.- Hitos urbanos
05_U05.- Plano de ordenación: Usos
06_U06.-Ordenación Grado protecc
07_U07.- Plano de ordenación: Equipamientos culturales
08_U08.- Plano de itinerarios peatonales
09_U09.- Plano de emplazamiento e: 1/500
10_U10.- Plano catastral e: 1/500
E. ACTUAL 8.04.02.- Plantas
11_P01.-Planta de semisótano arqueología. Escalera y mosaico.
12_P02.- Planta de semisótano. Cisterna.
13_P03.- Planta a nivel de excavaciones arqueológicas
* P: Plantas
14_P04.Planta cota a nivel del Templo
A: Alzados
S: Secciones (N, S, E, O)
15_P05.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 100 cm.
Planos temáticos.
16_P06.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 300 cm.
U: Urbanismo;
EA: Estado Actual;
17_P07.- Planta a cota de coronación de pilares (h= 955 cm).
P: Patología;
18_P08.- Planta a cota de tambor de Cúpula del Socorro (h=1120 cm)
CM: Caracteriz. materiales;
EM: Estudio medioambiental; 19_P09.- Planta de cubiertas
A: Arqueología;
20_P10.- Plano guía
PA: Análisis;
21_P11.- Planta de bóvedas existentes
PI: Propuestas intervención;
I: Instalaciones
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8.05.03.- Alzados
22_A01.- Alzado norte
23_A02.- Alzado sur
24_A03.- Alzado este
25_A04.- Alzado oeste
8.05.04.- Secciones
NORTE 26_SN01.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
27_SN02.- Sección longitudinal por eje Nave Central
28_SN03.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
SUR
29_SS04.- Sección longitudinal por eje capillas lateral Sur
30_SS05.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
31_SS06.- Sección longitudinal por eje Nave Central
32_SS07.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
ESTE
33_SE08.- Sección transversal por Ábsides
34_SE09.- Sección transversal por Tercer Tramo
35_SE10.- Sección transversal por Segundo Tramo
36_SE11.- Sección transversal por Primer Tramo
37_SE12.- Sección transversal por Torre
OESTE 38_SO13.- Sección transversal por Torre
39_SO14.- Sección transversal por Primer Tramo
40_SO15.- Sección transversal por Segundo Tramo
41_SO16.- Sección transversal por Tercer Tramo
42_SO17.- Sección transversal por Ábsides
PATOLOGÍA. 8.05.05.- Plantas
43_P_P05.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 100 cm.
44_P_P09.- Planta de cubiertas
8.05.06.- Alzados
45_P_A01.- Alzado norte
46_P_A02.- Alzado sur
47_P_A03.- Alzado este
48_P_A04.- Alzado oeste
8.05.07.- Secciones
NORTE 49_P_SN01.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
50_P_SN02.- Sección longitudinal por eje Nave Central
51_P_SN03.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
SUR
52_P_SS04.- Sección longitudinal por eje capillas lateral Sur
53_P_SS05.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
54_P_SS06.- Sección longitudinal por eje Nave Central
55_P_SS07.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
ESTE
56_P_SE08.- Sección transversal por Ábsides
57_P_SE09.- Sección transversal por Tercer Tramo
58_P_SE10.- Sección transversal por Segundo Tramo
59_P_SE11.- Sección transversal por Primer Tramo
60_P_SE12.- Sección transversal por Torre
OESTE 61_P_SO13.- Sección transversal por Torre
62_P_SO14.- Sección transversal por Primer Tramo
63_P_SO15.- Sección transversal por Segundo Tramo
64_P_SO16.- Sección transversal por Tercer Tramo
65_P_SO17.- Sección transversal por Ábsides
CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES
8.05.08.- Plantas
66_CM_P05.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 100 cm.
67_CM_P09.- Planta de cubiertas
8.05.09.- Alzados 68_CM_A01.- Alzado norte
69_CM_A02.- Alzado sur
70_CM_A03.- Alzado este
71_CM_A04.- Alzado oeste
8.05.10.- Secciones
NORTE 72_CM_SN01.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
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73_CM_SN02.- Sección longitudinal por eje Nave Central
74_CM_SN03.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
SUR
75_CM_SS04.- Sección longitudinal por eje capillas lateral Sur
76_CM_SS05.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
77_CM_SS06.- Sección longitudinal por eje Nave Central
78_CM_SS07.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
ESTE
79_CM_SE08.- Sección transversal por Ábsides
80_CM_SE09.- Sección transversal por Tercer Tramo
81_CM_SE10.- Sección transversal por Segundo Tramo
82_CM_SE11.- Sección transversal por Primer Tramo
83_CM_SE12.- Sección transversal por Torre
OESTE 84_CM_SO13.- Sección transversal por Torre
85_CM_SO14.- Sección transversal por Primer Tramo
86_CM_SO15.- Sección transversal por Segundo Tramo
87_CM_SO16.- Sección transversal por Tercer Tramo
88_CM_SO17.- Sección transversal por Ábsides
ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL
8.05.11.- Plantas
89_EM_P06.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 300 cm.
90_EM_P09.- Planta de cubiertas
8.05.12.- Alzados 91_EM_A01-02.- Alzados norte y sur
92_EM_A03-04.- Alzados este y oeste
8.05.13.- Secciones 93_EM_SE08-SS06.- Secciones este y sur 94_EM_SO13-14.- Secciones oeste
8.05.14.- Fotos
95_EM_01.- Fotografías
96_EM_02.- Fotografías
ARQUEOLOGÍA
8.05.15.- Plantas
97_A_P06.- Campañas efectuadas
98_A_P06.- Propuesta de campañas arqueológicas futuras
99_A_P.- Hipótesis evolutiva a partir de excavaciones arqueológicas
PLANOS DE ANÁLISIS
100_PA_U.- Itinerarios peatonales y áreas recreativas
101_PA_U.- Itinerarios desde áreas de aparcamiento
102_PA_SN01-SS05.- Niveles de riesgo de deterioro
103_PA_I.- Instalaciones existentes
104_PA_P09.- Análisis DAFO
105_PA_P06.- E. axonométricos con superposición de elementos desaparecidos
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
106_PI_A1.- Conservación y protección: Planta y alzados
107_PI_A1.- Conservación y protección: Planta y secciones
108_PI_A1.- Propuestas de cubrición
109_PI_A1.- Propuestas en entorno
110_PI_A3.- Propuesta y circulaciones de espacios con uso religioso
111_PI_A3.- Propuesta y circulaciones de espacios con uso turístico
112_PI_A3.- Propuesta de convivencia de usos religioso/turístico y circulaciones
113_PI_A2.- Propuesta de visitas en la Catedral Antigua
114_PI_A2.- Propuesta de rutas incluyendo a la Catedral Antigua
115_PI_A3.- Propuesta de señalética para llegar a la Catedral Antigua
116_PI_A3.- Propuestas ubicación de elevadores para itinerarios de accesibilidad
117_PI_C1.- Propuesta de zonas de arrendamiento y aforos según Acción A.1.a.3
118_PI_C1.- Propuesta de zonas y superficies expositivas
119_PI_I.- Propuesta de instalaciones
120_PI_I.- Esquemas unifilares
121_PI_U.- Ordenación y zonificación
122_PI – Anualidades económicas
123_PI – Acciones A. Conservación y puesta en valor
124_PI -Acciones A. Restos arqueológicos y entorno
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7.- PROPUESTA DE NORMATIVA Y PLANEAMIENTO1150
El fundamento legal de la existencia de los planes nacionales se encuentra en la Ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español, que declara en su segundo artículo que “la Administración del Estado
adoptará las medidas necesarias para facilitar la colaboración con los restantes poderes públicos y
la de éstos entre sí, así como para recabar y proporcionar cuanta información fuera precisa”1151.
También manifiesta que “la comunicación y el intercambio de programas de actuación e información
relativos al Patrimonio Histórico Español serán facilitados por el Consejo de Patrimonio”1152
Sin embargo, no aparece definido en la ley el instrumento del Plan Nacional de
Conservación. En su artículo treinta y cinco, la Ley de Patrimonio Histórico declara que “para la
protección de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español y al objeto de facilitar el
acceso de los ciudadanos a los mismos, fomentar la comunicación entre los diferentes servicios y
promover la información necesaria para el desarrollo de la investigación científica y técnica se
formularán periódicamente Planes Nacionales de Información sobre el Patrimonio Histórico
Español”. Por otra parte, en el Real Decreto 565, de 24 de abril de 1985, en el que se crea el Instituto
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales se incluye entre sus fines “la elaboración de
planes para la conservación y restauración del Patrimonio Histórico Español”1153 En los sucesivos
decretos de reorganización funcional del Ministerio de Cultura se ha mantenido siempre esta
función.
Los Planes Nacionales de Conservación son una síntesis de estas dos figuras: los Planes
Nacionales de Información previstos en la Ley de Patrimonio Histórico, competencia del Consejo de
Patrimonio, y los Planes de Conservación y Restauración previstos en el Decreto de creación del
ICRBC, hoy Instituto del Patrimonio Cultural de España. En la práctica los planes nacionales de
conservación han sido fundamentalmente instrumentos de organización de las actuaciones de la
Administración del Estado, elaborados y programados desde el actual Instituto de Patrimonio
Cultural de España y aprobados en el Consejo de Patrimonio.
El presente Plan Director se incardina dentro del Plan Nacional de Catedrales (dado que así
figura NSA en el listado de Catedrales de dicho Plan Nacional) y, en consecuencia, se hace un
repaso al diagnóstico e instrumentos de gestión y se hacen propuestas respecto de la Normativa
de aplicación para mejorar la conservación de este patrimonio cultural.
Lógicamente la finalidad de este apartado es garantizar la protección y puesta en valor de
NSA, ordenar las acciones que pueden llevarse a cabo para su puesta en valor cultural y social1154,
así como establecer las prohibiciones y/o sanciones que sean necesarias para conseguir dichos
fines.
El Plan General del municipio de Cartagena
calificaba el ámbito del presente Plan Director como
de Especial de Protección Arqueológica, lindando por
el Sur con una zona de inadecuación urbanística.
Posteriormente, el Plan Especial ordenación y
protección del conjunto histórico de Cartagena PEOPCH- (plano a la derecha) la señalaba como
parcela en suelo clasificada como SISTEMAS DE
EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO,
con
uso
general/global DOTACIONAL, siendo el uso
pormenorizado
EDUCATIVO-CULTURAL
(EC),
lindando por el Sur con una zona verde conformada
por un Parque de distrito perteneciente al Sistema
General de Espacios Libres.
1150

La introducción a este capítulo se toma del Plan Nacional de Catedrales, incluido en el Catálogo de publicaciones del
Ministerio: www.mecd.gob.es
1151 Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Artículo segundo, apartado 2.
1152 Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Artículo tercero, apartado 1.
1153 Real Decreto 565 de 24 de abril de 1985.
1154 Compatibilizándolo con usos divulgativos, educativos y de promoción turística.
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Además se incluye la catalogación del Teatro Romano como Bien de Interés Cultural -BICy toda NSA entra de lleno en la zona de protección arqueológica, con Grado 1. Protección
Integral. En consecuencia, su régimen urbanístico es el de Conservación obligatoria, con la
mencionada protección de Grado 1 (integral), exigiéndose en todos os casos un control
arqueológico (Zona A)
El presente Plan recoge una propuesta de soluciones y actuaciones urbanísticas a
desarrollar en NSA y en su entorno urbano para su conservación, uso y puesta en valor, aunque no
sea un instrumento urbanístico reglado que regule edificabilidades o usos. De conformidad con lo
previsto en el Art. 126.2 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística
de la Región de Murcia -LOTURM-, “Los Planes Especiales no podrán sustituir a los Planes
Generales en su función de instrumentos de ordenación integral del territorio, por lo que, en ningún
caso, podrán clasificar suelo, aunque sí introducir modificaciones y limitaciones a los usos
previstos”.
Queremos
señalar
la
conveniencia de proponer algunas
modificaciones en la ordenación
pormenorizada del espacio, en
cuanto a las finalidades específicas
de protección y puesta en valor y la
asignación de usos, en el marco de
la calificación de NSA, que
posibilite la coexistencia del Teatro
Romano, la Catedral antigua, los
jardines al Sur y los restos
arqueológicos. Como quiera que
esta propuesta no afecta a la
“estructura general y orgánica del
territorio”, no es preciso plantear
ninguna
modificación
del
planeamiento general.
El planteamiento general
que se propone es el de delimitar el
ámbito de suelo que coincide
exactamente con NSA (ver
certificación catastral a la derecha,
aunque no coincida con exactitud
con la realidad in situ) e incluirlo en
el BIC, con calificación de Plan
Director en Suelo Urbano (PD),
Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, Catedral antigua de
Cartagena. Ordenación de uso
RELIGIOSO
y
COMPATIBLE
CÍVICO CULTURAL.
Al no existir diferencias en el perímetro, ni tampoco en el interior (salvo la diferencia de cota
respecto de los restos arqueológicos), solo se propone un ámbito, si bien añadimos algunas
medidas de protección, fundamentalmente las derivadas de la limitación de luces y vistas desde
NSA, de forma que se prohíba cualquier interposición de nuevas construcciones en altura en
cualquiera de las visuales desde la iglesia1156.

1155

1155

BIC N.º 160548 denominado “Teatro Romano de Cartagena (Murcia)”, según Resolución 22727 de 18 de abril de
1994, de la Dirección General de Cultura (BOE n.º 246, de 14/10/1994).
1156 En esa zona, cualquier nueva construcción que se prevea o ampliación de las existentes, tendrá la altura limitada para
no impedir la continuidad de las vistas
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Reproducimos el plano 121 en el que se señalan los suelos/edificios afectados por esta
limitación, de forma que no interfieran las vistas desde NSA hacia el Arsenal militar (y baterías de
costa), hacia la plaza del ayuntamiento y hacia el puerto deportivo.

A partir de la aprobación del presente documento no se podrá autorizar ningún tipo de
actuación en la zona de Ordenanza del Plan Director (el perímetro señalado en el plano 121 para
NSA) salvo aquellas incluidas de forma explícita en el propio Plan o aquellas que sean compatibles
con el descubrimiento, estudio, protección, acondicionamiento y exposición de restos
arqueológicos.
Igualmente, a partir de dicho momento, se podrán autorizar usos religiosos y culturales (y de
investigación), así como actividades puntuales de ocio, educativas o de promoción turística.
Finalmente y dado que lo principal es preservar los restos de todo tipo que han llegado hasta
nosotros en NSA, no sería necesario ninguna norma urbanística, dado que con la actual se pueden
conservar dichos restos. Ahora bien, deben indicarse los condicionantes de ello, de forma que por
supuesto se garantice la protección pero, además, se regule el modo en que los restos puedan
integrarse en construcciones nuevas (en su caso y siempre que no los menoscaben) o mantenerse
en un espacio abierto y sin cobertura, con la premisa insustituible de garantizar la puesta en valor
de la Catedral antigua.
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7.01.- URBANISMO
La Normativa que le es de aplicación es la siguiente:
ESTATAL
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. BOE núm. 261, de 31 de octubre
de 2015
AUTONÓMICA. REGIÓN DE MURCIA
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de
Murcia. BORM núm. 77, de 06 de abril de 2015. BOE núm. 104, de 01 de mayo de 2015
Ley 1/2001 de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia -LSRMLey 2/2002 de 10 de mayo de Modificación de la Ley 1/2001, del Suelo de la Región de
Murcia.
Reglamentos de Planeamiento (RD 2.159/1978), Gestión (RD 3.288/1978) y Disciplina
Urbanística (RD 2.187/1978)
MUNICIPAL
Plan especial de ordenación y protección del conjunto histórico de Cartagena

Situación sobre Ortofoto Tomada de la Ficha de plan urbanístico del Plan Especial de Ordenación y
Protección del Centro Histórico. Matrícula: R0-PEOPCH
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7.02.- PATRIMONIO HISTÓRICO.
La Normativa que le es de aplicación es la siguiente:
UNIÓN EUROPEA
- Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativa a la restitución de
bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro.
Número B.U.E: 74, 27/03/1993. Número Disposición: 93/7/CEE
- Reglamento (CEE) nº 3911/92 del Consejo, de 9 de diciembre de 1992, relativo a la
exportación de bienes culturales Número B.U.E: 395, 31/12/1992 Número Disposición:
3911/92
ESTATAL
- Constitución Española (artículo 148) que determina “Las Comunidades Autónomas
podrán asumir competencias en las siguientes materias1157: Ordenación del territorio,
urbanismo y vivienda, la gestión en materia de protección del medio ambiente, la
artesanía, Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad
Autónoma, Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma, el fomento de
la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad
Autónoma, promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial”.
De esta forma, el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia señala que le
corresponde la competencia exclusiva en Patrimonio cultural, histórico, arqueológico,
monumental, artístico, paisajístico y científico de interés para la Región (Art. 10.1.14)1158.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. B.O.E: 80,
03/04/1985 Número Disposición: 7/1985
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. B.O.E: 155, 29/06/1985
Número Disposición: 16/1985
- Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporación al ordenamiento jurídico español de
la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bienes
culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión
Europea. B.O.E: 307, 24/12/1994 Número Disposición: 36/1994
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. B.O.E: 281, 24/11/1995
Número Disposición: 10/1995
- Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en materia de perfeccionamiento de la acción investigadora relacionada con el
tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas graves. B.O.E: 12, 14/01/1999 Nº
Disposición: 5/1999
- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo. B.O.E: 307, 24/12/2002 Nº Disposición: 49/2002
- Orden de 23 de julio de 1992 por la que se regula la composición y funciones de la junta
superior de excavaciones y exploraciones arqueológicas. B.O.E: 190, 08/08/1992
- Orden de 23 de julio de 1992 por la que se regula la composición y funciones de la junta
superior de monumentos y conjuntos históricos. B.O.E: 190, 08/08/1992
- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español. B.O.E: 24, 28/01/1986 Nº Disposición:
111/1986

1157

Enumeramos solo aquellas que tienen que ver con NSA
Estas competencias fueron transferidas por el Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en virtud de
R.D. 3031/1983 de 21 de septiembre, de transferencia de funciones y servicios en materia de cultura. El Decreto 7/1984
de 24 de enero, asigna a la Consejería de Cultura y Educación las funciones y servicios transferidos de la Administración
del Estado en materia de cultura. Tras la transferencia de competencias, la urgencia por regular la concesión de permisos
de excavación arqueológica se recoge en el Decreto 180/1987 de 26 de noviembre sobre normativa reguladora de las
actuaciones arqueológicas en la Región de Murcia.
1158
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- Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición
adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
sobre garantía del Estado en obras d interés cultural B.O.E: 285, 28/11/1991. Nº Disp:
1680/1991
- Real Decreto 211/2002, de 22 de febrero, por el que se actualizan determinados valores
incluidos en la Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporación al ordenamiento jurídico
español de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de
bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de
la Unión Europea. B.O.E: 52, 01/03/2002. Nº Disposición: 211/2002
- Real Decreto 1893/2004, de 10 de septiembre, por el que se crea la Comisión
Interministerial para la coordinación del 1 % cultural. B.O.E: 227, 20/09/2004
- Real Decreto 39/2009, de 23 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la Real
Academia de la Historia. B.O.E: 40, 16/02/2009. Número Disposición: 39/2009
AUTONÓMICA. REGIÓN DE MURCIA
- Decreto 180/1987, de 26 noviembre 1987 de la Región de Murcia. Actuaciones
arqueológicas. B.O.R.M: 2, 04/01/1988. Nº Disposición: 180/1987
- Decreto 129/2000, de 1 diciembre 2000. Reconoce instituciones consultivas de la
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los efectos
previstos en la Ley 16/1985, de 25-6-1985 del Patrimonio Histórico Español. B.O.R.M:
287, 13/12/2000. Nº Disposición: 129/2000
- Decreto 101/2002, de 14 junio 2002. Aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la
Ley de Artesanía Región de Murcia. B.O.R.M: 139, 18/06/2002. Nº Disposición: 101/2002
- Ley 4/1990, de 11 abril 1990. Regula el Fomento del Patrimonio Histórico-Artístico de la
Región de Murcia. B.O.E: 170, 17/07/1990. B.O.R.M: 112, 17/07/1990
- Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. B.O.E: 176 ,
22/07/2008. B.O.R.M: 83, 12/04/2007
Esta Ley define la Carta Arqueológica y esta se convierte en la herramienta de
catalogación del patrimonio arqueológico de la Región, estableciéndose los grados
de protección y las actuaciones que se pueden realizar en cada una de las zonas
establecidas1159. En cualquier caso, si en el transcurso de los trabajos apareciesen
restos arqueológicos, que a juicio del arqueólogo responsable aconsejasen la
ejecución de una actuación arqueológica específica, se debe proceder a suspender
cualquier tipo de obra, en tanto no se redacte un informe al respecto, así como una
visita de los técnicos de la Administración Regional
MUNICIPAL
Los Planes de Ordenación del Patrimonio Cultural establecen los límites que se deben fijar para
cualquier instrumento de ordenación urbanística. En el caso de Cartagena, no existe un Plan
específico para su Patrimonio Cultural, pero sí un Plan Especial para la ordenación y protección del
conjunto histórico de Cartagena -PEOPCHC-. Lo habitual es que el planeamiento urbanístico
municipal se establezca en un Plan General de Ordenación, que suele ser el instrumento de gestión,
planificación y ordenación del territorio, así como de los instrumentos que se consideren necesarios
para la protección del patrimonio histórico y cultural.
1159

Grado A: Monumentos con valor arqueológico y zonas arqueológicas declaradas como B.I.C. (así como aquellos otros
que, aun no teniendo dicha declaración específica, precisan o merecen por su monumentalidad, singularidad o interés
científico de una protección especial). En esta zona no se permite ningún tipo de obra, salvo las encaminadas al
descubrimiento, protección y acondicionamiento de los restos arqueológicos y/o monumentales.
Grado B. Yacimientos con restos arqueológicos de carácter inmueble o mueble "in situ", no incluidos en el apartado A.
En esta zona se debe solicitar informe previo del Centro Regional de Arqueología.
Grado C. Entorno arqueológico en el que existen áreas con presencia de restos arqueológicos de carácter mueble
presumiblemente descontextualizados por procesos naturales o artificiales, o aquellas otras para las que, pese a la
ausencia de testimonios superficiales, su ubicación no permita descartar la presencia de estratos y estructuras de carácter
arqueológico en el subsuelo. Se autorizan obras, siempre que sean supervisadas por un técnico arqueólogo designado
por la Dirección General de Cultura.
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Sin embargo, en Cartagena, se cuenta con el citado Plan Especial, que fija las condiciones de
desarrollo y protección del patrimonio histórico y cultural y, en consecuencia es el instrumento
vigente en cuanto a la ordenación urbana en el ámbito municipal para esta zona, incluyendo en su
interior NSA:
- Plan especial de ordenación y protección del conjunto histórico de Cartagena

Plano del PEOPCHC con la nomenclatura de sectores, manzanas y parcelas
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7.03.- GESTIÓN PROPUESTA
La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia LOTURM-, establece en su artículo 132 que “Los Planes Especiales de ordenación o reordenación
urbana podrán tener por objeto actuaciones en suelo urbano, o urbanizable ya ordenado, para la
descongestión del suelo, creación de dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario, reforma,
renovación y rehabilitación integral de barrios, resolución de problemas de accesibilidad, circulación
o de estética, mejora del medio ambiente y otros fines análogos, como calificación de suelo para
vivienda protegida y aplicación de primas de aprovechamiento, conforme a lo establecido en esta
ley”.
El artículo 133 dedicado a los Planes Especiales de ordenación y protección de conjuntos
históricos, sitios históricos o zonas arqueológicas declaradas Bien de Interés Cultural señala:
1. De conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico, se formularán planes
especiales para la protección de las distintas áreas o elementos declarados Bien de Interés Cultural,
que contendrán las determinaciones legalmente establecidas.
2. También podrán elaborarse para la ordenación y protección de aquellos conjuntos y áreas que
sean merecedoras de un tratamiento urbanístico especial, para su posible declaración.
3. Estos planes especiales podrán cumplir asimismo otras finalidades, con objeto de lograr la
revitalización física, económica y social y la preservación y puesta en valor de sus elementos
históricos representativos1160.
Es precisamente en estos artículos en los que hemos basado las propuestas urbanísticas
del Plan Director, con el fin que puedan, en su caso, prohibirse algunas formas de intervención y
permitirse otras actuaciones, principalmente las de cobertura.
Las propuestas concretas que contiene el presente Plan Director en lo relativo a los
instrumentos urbanísticos y de protección para garantizar la conservación, restauración y
mantenimiento de la Iglesia de NSA en Cartagena son las siguientes:
* Establecer un solo nivel de protección (máximo) a todo el espacio ocupado por NSA1161,
equivalente al del BIC del Teatro Romano, aplicable a todos los restos conservados. De
esta forma, todas las construcciones se encontrarían afectadas, pero de manera parcial,
pues siempre y cuando se cumplieran las determinaciones del presente Plan Director,
podrían autorizarse obras de adecuación topográfica (cubiertas), restauración y
mantenimiento, prohibiéndose de forma expresa la construcción de ningún nuevo edificio,
ni la demolición de ninguna parte de los restos existentes.
* Los usos previstos en el plan necesitan de regularización, para poder ordenar las
actuaciones y actividades futuras. En los capítulos precedentes del Plan se han señalado
muchas de estas ambiciosas iniciativas, para las que es preciso hacer compatible el uso
religioso con el cultural. En consecuencia, se debe calificar toda la superficie de NSA con
el Uso Religioso, compatible con el cívico Cultural e Institucional
* Permitir una intervención en las inmediaciones y entorno de NSA y sobre sus propias
fachadas, con el fin de instalar electricidad e iluminación y garantizar de esta forma la
seguridad en el camino peatonal y escaleras desde la plaza de la Condesa de Peralta
* En caso de que se llevaran a cabo las acciones para establecer una accesibilidad
universal al interior de NSA (ver plano 116), permitir una intervención de tratamiento de

1160 Lógicamente, también regula el contenido, tal y como se indica en el punto 4: Deberán contener, en todo caso, una
información exhaustiva sobre aquellos aspectos que permitan formular un diagnóstico claro de su problemática, así como
un catálogo de todos los elementos a proteger, propuestas de intervención, medidas de conservación y modo de gestión
y financiación.
1161 Y lógicamente, también a todo el Teatro Romano y su Front Scenae
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pavimento para uso peatonal en la senda al Sur del edificio, junto al parque Cornisa y
hasta la entrada por la puerta del Osario
* Esto mismo aconsejaría permitir una intervención de tratamiento vegetal en la zona baja
del Parque Cornisa y de protección del muro Sur de NSA frente a escorrentías de agua
de lluvia y garantizar la contención de deslizamientos del terreno
* Aclarar los datos catastrales, ya que durante la redacción de la planimetría y el análisis
de las propiedades y servidumbres, se detectaron diferencias entre la certificación
catastral y la realidad sobre el terreno (básicamente en la primera no aparece el Teatro
Romano). Se aconseja encarecidamente al Obispado de Cartagena, como propietario del
bien, que acuda a declarar ante el Catastro Inmobiliario la realidad física actual y la
aparición de restos arqueológicos bajo las naves del templo y en el exterior del mismo.
También debería aparecer el perímetro BIC sobre la cartografía catastral.
También sería necesario comprobar el Registro de la Propiedad y comprobar que no
existen diferencias con el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Cartagena.
* Permitir el desmontaje de la cobertura situada actualmente sobre la escalera de Beltrí
en la zona Oeste de la nave del Evangelio
* No es necesario modificar ninguno de los límites delimitadores del Suelo Urbano
* Tampoco es preciso modificar la clasificación del entorno del edificio, sobre todo la zona
verde al Sur de NSA, pues aparece definida en el PEOPCHC como Sistema General de
Titularidad Pública
* Finalmente, tampoco es necesaria señalar ninguna actuación en donde sea precisa
ninguna expropiación ni de terrenos ni de construcciones.

Juan de Dios de la Hoz Martínez
Director del equipo redactor
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10_U10.- Plano catastral e: 1/500
E. ACTUAL 8.04.02.- Plantas
11_P01.-Planta de semisótano arqueología. Escalera y mosaico.
12_P02.- Planta de semisótano. Cisterna.
* P: Plantas
13_P03.- Planta a nivel de excavaciones arqueológicas
A: Alzados
14_P04.Planta cota a nivel del Templo
S: Secciones (N, S, E, O)
Planos temáticos.
15_P05.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 100 cm.
U: Urbanismo;
16_P06.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 300 cm.
EA: Estado Actual;
P: Patología;
17_P07.- Planta a cota de coronación de pilares (h= 955 cm).
CM: Caracteriz. materiales;
18_P08.- Planta a cota de tambor de Cúpula del Socorro (h=1120 cm)
EM: Estudio medioambiental;
19_P09.- Planta de cubiertas
A: Arqueología;
PA: Análisis;
20_P10.- Plano guía
PI: Propuestas intervención;
I: Instalaciones
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21_P11.- Planta de bóvedas existentes
8.05.03.- Alzados
22_A01.- Alzado norte
23_A02.- Alzado sur
24_A03.- Alzado este
25_A04.- Alzado oeste
8.05.04.- Secciones
NORTE 26_SN01.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
27_SN02.- Sección longitudinal por eje Nave Central
28_SN03.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
SUR
29_SS04.- Sección longitudinal por eje capillas lateral Sur
30_SS05.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
31_SS06.- Sección longitudinal por eje Nave Central
32_SS07.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
ESTE
33_SE08.- Sección transversal por Ábsides
34_SE09.- Sección transversal por Tercer Tramo
35_SE10.- Sección transversal por Segundo Tramo
36_SE11.- Sección transversal por Primer Tramo
37_SE12.- Sección transversal por Torre
OESTE 38_SO13.- Sección transversal por Torre
39_SO14.- Sección transversal por Primer Tramo
40_SO15.- Sección transversal por Segundo Tramo
41_SO16.- Sección transversal por Tercer Tramo
42_SO17.- Sección transversal por Ábsides
PATOLOGÍA. 8.05.05.- Plantas
43_P_P05.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 100 cm.
44_P_P09.- Planta de cubiertas
8.05.06.- Alzados
45_P_A01.- Alzado norte
46_P_A02.- Alzado sur
47_P_A03.- Alzado este
48_P_A04.- Alzado oeste
8.05.07.- Secciones
NORTE 49_P_SN01.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
50_P_SN02.- Sección longitudinal por eje Nave Central
51_P_SN03.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
SUR
52_P_SS04.- Sección longitudinal por eje capillas lateral Sur
53_P_SS05.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
54_P_SS06.- Sección longitudinal por eje Nave Central
55_P_SS07.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
ESTE
56_P_SE08.- Sección transversal por Ábsides
57_P_SE09.- Sección transversal por Tercer Tramo
58_P_SE10.- Sección transversal por Segundo Tramo
59_P_SE11.- Sección transversal por Primer Tramo
60_P_SE12.- Sección transversal por Torre
OESTE 61_P_SO13.- Sección transversal por Torre
62_P_SO14.- Sección transversal por Primer Tramo
63_P_SO15.- Sección transversal por Segundo Tramo
64_P_SO16.- Sección transversal por Tercer Tramo
65_P_SO17.- Sección transversal por Ábsides
CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES
8.05.08.- Plantas
66_CM_P05.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 100 cm.
67_CM_P09.- Planta de cubiertas
8.05.09.- Alzados 68_CM_A01.- Alzado norte
69_CM_A02.- Alzado sur
70_CM_A03.- Alzado este
71_CM_A04.- Alzado oeste
8.05.10.- Secciones
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NORTE 72_CM_SN01.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
73_CM_SN02.- Sección longitudinal por eje Nave Central
74_CM_SN03.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
SUR
75_CM_SS04.- Sección longitudinal por eje capillas lateral Sur
76_CM_SS05.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
77_CM_SS06.- Sección longitudinal por eje Nave Central
78_CM_SS07.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
ESTE
79_CM_SE08.- Sección transversal por Ábsides
80_CM_SE09.- Sección transversal por Tercer Tramo
81_CM_SE10.- Sección transversal por Segundo Tramo
82_CM_SE11.- Sección transversal por Primer Tramo
83_CM_SE12.- Sección transversal por Torre
OESTE 84_CM_SO13.- Sección transversal por Torre
85_CM_SO14.- Sección transversal por Primer Tramo
86_CM_SO15.- Sección transversal por Segundo Tramo
87_CM_SO16.- Sección transversal por Tercer Tramo
88_CM_SO17.- Sección transversal por Ábsides
ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL
8.05.11.- Plantas
89_EM_P06.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 300 cm.
90_EM_P09.- Planta de cubiertas
8.05.12.- Alzados 91_EM_A01-02.- Alzados norte y sur
92_EM_A03-04.- Alzados este y
oeste
8.05.13.- Secciones 93_EM_SE08-SS06.- Secciones este y sur 94_EM_SO13-14.- Secciones oeste
8.05.14.- Fotos
95_EM_01.- Fotografías
96_EM_02.- Fotografías
ARQUEOLOGÍA
8.05.15.- Plantas
97_A_P06.- Campañas efectuadas
98_A_P06.- Propuesta de campañas arqueológicas futuras
99_A_P.- Hipótesis evolutiva a partir de excavaciones arqueológicas
PLANOS DE ANÁLISIS
100_PA_U.- Itinerarios peatonales y áreas recreativas
101_PA_U.- Itinerarios desde áreas de aparcamiento
102_PA_SN01-SS05.- Niveles de riesgo de deterioro
103_PA_I.- Instalaciones existentes
104_PA_P09.- Análisis DAFO
105_PA_P06.- E. axonométricos con superposición de elementos desaparecidos
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
106_PI_A1.- Conservación y protección: Planta y alzados
107_PI_A1.- Conservación y protección: Planta y secciones
108_PI_A1.- Propuestas de cubrición
109_PI_A1.- Propuestas en entorno
110_PI_A3.- Propuesta y circulaciones de espacios con uso religioso
111_PI_A3.- Propuesta y circulaciones de espacios con uso turístico
112_PI_A3.- Propuesta de convivencia de usos religioso/turístico y circulaciones
113_PI_A2.- Propuesta de visitas en la Catedral Antigua
114_PI_A2.- Propuesta de rutas incluyendo a la Catedral Antigua
115_PI_A3.- Propuesta de señalética para llegar a la Catedral Antigua
116_PI_A3.- Propuestas ubicación de elevadores para itinerarios de accesibilidad
117_PI_C1.- Propuesta de zonas de arrendamiento y aforos según Acción A.1.a.3
118_PI_C1.- Propuesta de zonas y superficies expositivas
119_PI_I.- Propuesta de instalaciones
120_PI_I.- Esquemas unifilares
121_PI_U.- Ordenación y zonificación
122_PI – Anualidades económicas
123_PI – Acciones A. Conservación y puesta en valor
124_PI -Acciones A. Restos arqueológicos y entorno
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8.- PLANIMETRÍA
8.01.EL
MODELO
FOTOGRAMÉTRICO

TRIDIMENSIONAL.

LEVANTAMIENTO

TOPOGRÁFICO

Y

8.01.01 Antecedentes
En marzo de 2009, la Diócesis de Cartagena registraba en la Universidad Politécnica de
Cartagena (en adelante UPCT), un escrito en el que solicitaba que la entonces Escuela de
Arquitectura e Ingeniería de Edificación (actualmente ETS de Arquitectura y Edificación), realizase
“un exhaustivo levantamiento planimétrico y documental de la Catedral (Vieja de Cartagena)”,
teniendo en cuenta que entre las dos entidades, UPCT y Diócesis, ya existía “un Convenio Marco
de Colaboración para el desarrollo conjunto de actividades culturales y académicas, entre la
Diócesis de Cartagena y la Universidad Politécnica de Cartagena, en el que se enmarcaría la
actividad propuesta de este levantamiento planimétrico de la Catedral Vieja de Cartagena” y que
tanto la citada Escuela como el Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la
UPCT disponían de medios técnicos y profesorado con experiencia acreditada en este tipo de
trabajos1162. Para este primer levantamiento gráfico de precisión de la Iglesia de Ntra. Sra. de la
Asunción, Catedral Vieja de Cartagena, la UPCT ofertó cuatro Becas de Colaboración (Resolución
230/09, de 10 de marzo, del Rectorado), para alumnos de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería
de Edificación para poder desarrollar el que se denominó “Taller de Restauración Monumental
Cartagena 2009: Levantamiento planimétrico y documental de la Catedral Vieja de Cartagena”,
bajo la dirección del profesor D. Pedro-E. Collado Espejo y con la colaboración de los profesores
D. Juan José Martínez García y D. Manuel A. Ródenas López, así como del arquitecto D. Juan de
Dios de la Hoz Martínez, en representación de la Diócesis de Cartagena. Una vez valorados los
méritos de los solicitantes, las Becas de Colaboración de resolvieron a favor de los alumnos D.
Enrique Ponciano Roldán Sánchez, Dña. Isabel Martínez-Espejo Zaragoza, Dña. María Martínez
Sánchez y D. Juan Pedro Calventus García. (Collado y Martínez, 2009: 9-10). Como resultado del
Taller se entregó a la Diócesis de Cartagena una extensa documentación gráfica de precisión
(planos de todos los alzados, plantas, secciones y detalles constructivos) que recogían el estado
de conservación del inmueble en ese momento (julio de 2009).
Como complemento a esta primera labor de análisis y documentación planimétrica de la
Catedral Vieja de Cartagena, desde el ámbito y con los medios técnicos y humanos de la UPCT,
durante el curso académico 2012-2013, el alumno de la titulación de Arquitectura Técnica
(titulación sustituida por el actual Grado en Ingeniería de Edificación) D. Zacarías Ferrer Marcos,
desarrolló el Trabajo Final de Carrera con título "Antigua Iglesia Catedral de Santa Mª La Mayor o
La Asunción de Cartagena. Análisis histórico-constructivo y de patologías"1163. En este caso, se
pudo profundizar en el conocimiento histórico y constructivo del inmueble, se analizó nuevamente
su estado de conservación (con la identificación y análisis de las patologías que presentaba), y se
actualizó la información gráfica (fotografías y ortoimágenes) y planimétrica al volver a realizar un

1162

Entre julio y agosto de 2002 e incluido en el programa de “Cursos de Verano 2002 de la UPCT” se desarrolló, con
profesorado y medios técnicos del Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación y alumnos de la UPCT y
de la Universidad Politécnica de Valencia, el “Campo de Trabajo Cehegín 2002: Análisis Constructivo y Patológico de la
Iglesia de la Soledad (S.XVI-XVII)”, que incluía el levantamiento planimétrico de precisión de esta Iglesia. En 2003 se
repite la experiencia con el “Campo de Trabajo Cehegín 2003: Análisis Constructivo y Patológico de la Iglesia de la
Concepción (S.XVI)”. También en 2003 y con financiación del Obispado de Cartagena, se desarrolló la Actividad de
I+D+i “Levantamiento planimétrico de la Iglesia Parroquial de Santiago (Jumilla)”. Además, en 2002 se había participado
en el Proyecto Europeo “Living Ways in Europe: The Noble Houses in the XVIII and XIX Centuries” para el estudio,
levantamiento planimétrico y catalogación arquitectónica de los edificios históricos españoles incluidos en el citado
proyecto internacional, y en 2006 se desarrolló el “Taller de Restauración Monumental Caravaca 2006. Estudio
arquitectónico y constructivo del Casco Antiguo de Caravaca”, incluido en el programa de “Cursos de Verano 2006 de la
UPCT” y con un esquema de participación y trabajo similar a los Campos de Trabajo realizados en Cehegín.
1163 Este Trabajo Fin de Carrera fue dirigido por el profesor D. Pedro-E. Collado y calificado con Sobresaliente-9 por el
Tribunal de Defensa del TFC.
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levantamiento de las estructuras murarias y elementos decorativos de la construcción, tomando
como base todo el trabajo realizado anteriormente.
Por último, en marzo de 2019, Lavila Arquitectos SLP, como empresa contratada por el
Obispado de la Diócesis de Cartagena para la redacción del presente Plan Director, subcontrató el
"Escaneado y redacción de documentación planimétrica en Cad de la antigua Iglesia de Santa
María La Mayor - Catedral Vieja de Cartagena (Región de Murcia)" (Collado y García, 2019) al
Grupo de Investigación "Thermal Analysis and Geomatics" (en adelante TAG), de la UPCT1164. A
continuación, se expondrá la metodología y el trabajo realizado para el levantamiento
tridimensional de precisión del edificio y exponer los resultados obtenidos.
8.01.02 Metodología de trabajo para el levantamiento gráfico de precisión
Un levantamiento gráfico de precisión como el que se ha realizado debe plantearse, desde el
primer momento, como un trabajo de investigación técnico-científico que permita obtener una
amplia planimetría en 2D y 3D del edificio en estudio que permita el correcto análisis, identificación
e interpretación de las características y estado de conservación de materiales y sistemas
constructivos presentes, facilitando la toma de decisiones para su futura restauración y
conservación integral. Además, estos trabajos deben desarrollarse sin afectación física a las
estructuras y elementos que presenta el edificio. Por ello, toda la documentación gráfica y
documental de precisión se obtiene con el uso de las últimas técnicas de levantamiento gráfico
digital, no destructivas, que proporcionan toda la información sin ningún deterioro sobre las
estructuras y elementos constructivos presentes, ya sean en superficie como enterrados.
Para el desarrollo de este escaneado y redacción de documentación planimétrica en Cad
de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Catedral Vieja de Cartagena, se han combinado
diferentes métodos de levantamiento gráfico y medición de estructuras históricas, como son la
topografía clásica, el láser escáner 3D y la fotogrametría digital. Esta complementariedad de
métodos gráficos de representación se ha impuesto, en los últimos años, como una metodología
precisa y eficaz para el análisis y desarrollo de documentación gráfica del patrimonio arqueológico
y arquitectónico (García-León et al., 2019) y, por tanto, como la más utilizada en el levantamiento
gráfico general y en detalle de construcciones históricas (Fassi et al., 2010. Yastikli, 2007).
Los aparatos topográficos que se utilizan en la actualidad para realizar los levantamientos
gráficos de elementos patrimoniales (monumentos y yacimientos arqueológicos, principalmente),
permiten obtener precisiones de ±2 mm. en la medida de distancias y de hasta 1º en la medida de
ángulos. El empleo clásico de estos instrumentos permite la medida de puntos accesibles, puntos
donde físicamente se puede colocar el prisma reﬂector, necesario para la medida de distancias
mediante distanciómetros de infrarrojos. Además, las modernas estaciones totales llevan
implementadas un segundo distanciómetro láser de luz roja, que permite medir puntos
inaccesibles, puntos donde físicamente no se puede colocar un prisma reﬂector. Este uso conjunto
de ambos distanciómetros en el mismo instrumento permite obtener coordenadas tridimensionales
de cualquier punto del edificio, consiguiendo así, punto a punto, el levantamiento gráfico de
perímetros, plantas, alzados, secciones, detalles, espesores de muros, etc. Así mismo, es posible
la utilización de estos instrumentos conjuntamente con imágenes tomadas con cámaras
fotográficas digitales, con el fin de obtener cierta información métrica de las mismas.
1164

Contrato de Prestación de Servicios al amparo de lo preceptuado en el art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, entre Lavila Arquitectos SLP (representado por D. Juan de Dios de la Hoz Martínez), el
Vicerrectorado de Innovación y Empresa (en representación de la UPCT) y D. Pedro-E. Collado Espejo y Dña. Josefina
García León, como profesores responsables de la actividad investigadora y miembros del Grupo de Investigación
“Thermal Analysis and Geomatics” de la UPCT (previo Informe favorable del Dpto. de Arquitectura y Tecnología de la
Edificación de la UPCT al que está adscrito el citado Grupo de Investigación). Este Contrato de Prestación de Servicio
ha sido registrado por la UPCT con el número de Referencia 5854-2019-ATE. Además, para la realización de este
trabajo, se ha contado con la participavción de dos alumnos de la ETS de Arquitectura y Edificación de la UPCT con
formación y experiencia en este tipo de levantamientos gráficos, en concreto D. Francisco Joaquín Jiménez González
(Becario de Investigación de TAG) y Doña Carmen María Sánchez Yepes (Alumna Interna del Dpto. de Arquitectura y
Tecnología de la Edificación).
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Este proceso se consigue con programas informáticos que realizan determinadas
transformaciones matemáticas sobre las imágenes y siempre con la ayuda de puntos levantados
con las estaciones totales.
Una de estas posibilidades es la rectiﬁcación de imágenes. Con un mínimo de cuatro
puntos de coordenadas conocidas pertenecientes a un mismo plano y levantados con una
estación total, se obtiene una imagen rectiﬁcada (una ortofotografía1165) de la cual se puede
extraer información métrica de aquella parte del objeto situada en el mismo plano que los puntos
de coordenadas conocidas.
Aplicando esta técnica, por ejemplo, a diferentes planos de una fachada, se puede
conseguir un levantamiento completo de la misma, siempre y cuando no presente gran
complejidad (muchos volúmenes, zonas en sombra…). El resultado de este proceso es un dibujo
vectorial a escala 1:1 de la fachada en cuestión.
En resumen, el láser escáner 3D es una moderna herramienta que permite generar la
modelización global del edificio; y para un mayor nivel de detalle en elementos singulares (tanto
geométrica como visualmente), se utiliza la fotogrametría digital.
Esta precisión en la definición gráfica permite analizar las características arquitectónicas
del edificio además de adecuar el trabajo a los objetivos que se persiguen, generando planos y
secciones generales y de cualquier elemento en particular, quedando definido, de un modo
completo, el edificio a estudio.
Como veremos a continuación, el trabajo desarrollado de escaneado y redacción de
documentación planimétrica en Cad de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Catedral
Vieja de Cartagena, se divide básicamente en dos partes: el trabajo de campo (toma de datos in
situ, con el uso de la topografía clásica y del láser escáner terrestre, así como la cámara digital
para la fotogrametría digital de alta resolución), y el trabajo de gabinete (procesado de datos, con
diferentes software, modelización y elaboración de los diferentes planos en 2D y 3D).

1165

Una ortofotografía es una imagen fotográfica digital en la que todos los elementos que aparecen están en la misma
escala y se presentan sin deformaciones, lo que permite identificar y medir directamente estos elementos sobre la
imagen.
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8.01.03 El trabajo de campo. Levantamiento con escáner láser 3D
Como se ha comentado, desde el año 2009 la UPCT viene colaborando1166 con la Diócesis de
Cartagena y con el arquitecto D. Juan de Dios de la Hoz Martínez en el análisis histórico.
constructivo y gráfico de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Catedral Vieja de
Cartagena, por lo que el trabajo de campo para la realización del nuevo levantamiento con
escáner láser 3D comenzó con la recopilación y análisis de estos trabajos anteriores, la
determinación inicial de los puntos de estacionamiento de la multiestación y la planificación de los
días y horarios de trabajo in situ, teniendo en cuenta todos los condicionantes que presentaba el
edificio en esos momentos. La Catedral Vieja de Cartagena es un edificio histórico con una alta
complejidad arquitectónica y, en el momento de realizar el trabajo de campo, el templo tenían un
régimen diario de visitas de turistas al que debía adaptarse nuestro trabajo.
Para programar la toma de datos in situ y facilitar el trabajo posterior del procesado de los
datos se dividió el edificio en ocho zonas de estudio: la calle Osario y parque; el escenario y
cavea; las naves laterales; las capillas; la torre; la cisterna romana; la cripta; y las columnas
centrales) y se establecieron1167 las bases de posicionamiento para el escaneo a través de una
poligonal cerrada (con el mismo sistema de coordenadas en todas las nubes de puntos), y se
fijaron los puntos de apoyo y control, debiendo tomar para ello al menos tres puntos desde cada
una de las estaciones previstas1168. Este trabajo inicial de determinación de las poligonales
exterior e interior, fundamentales para el correcto escaneo de todo el edificio) se debía hacer con
el apoyo de la topografía clásica por su rapidez y facilidad de manejo.
El trabajo de campo se realizó con una multiestación Leica Nova MS501169 con prisma
circular GPR 111 propiedad del Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la
UPCT. El escaneado genera millones de puntos que permiten obtener nubes tridimensionales de
gran definición que, combinados con cientos de fotografías de alta resolución, darán lugar a
modelados texturizados muy realistas. Los estacionamientos del láser escáner terrestre se
organizaron en dos anillos cerrados que se interrelacionaban, uno totalmente exterior (con 14
puntos de estacionamiento), vinculado con otro interior (con 17 puntos de estacionamiento). Por
tanto, 31 puntos de estacionamiento (marcados en el suelo1170, lo que permitía volver a ellos en
cualquier momento durante la duración del trabajo de campo) de la multiestación Leica Nova
MS50 vinculados por topografía clásica, desde los que se han realizado un total de 37

1166

A través de diferentes trabajos coordinados desde la entonces Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación
(actualmente ETS de Arquitectura y Edificación) y el Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación.
1167 Para este primer análisis y posicionamiento de la multiestación se utilizó un plano de planta general del trabajo
realizado en el curso 2012-2013.
1168 Se diseñó una red poligonal, con puntos de estación visibles desde al menos un punto de estación anterior y otro
posterior, que envolviera todo el conjunto, tanto en el interior como en el exterior; puntos que debían estar conectados
entre sí, estableciendo una relación posicional entre ellos para poder realizar todos los estacionamientos de la
multiestación que las dimensiones del trabajo requerían. Las posiciones óptimas para el estacionamiento del láser
escáner 3D siempre se deben elegir garantizando la máxima cobertura pero al mismo tiempo minimizando el número de
inicializaciones. Para facilitar el trabajo, los puntos de estacionamiento de la poligonal exterior se identificaron con
números mientras que los puntos de la poligonal interior se identificaron con letras del alfabeto, de la A a la M. De esta
manera se evitan posibles confusiones en el procesado de datos del trabajo de gabinete.
1169 La multiestación Leica Nova MS50 es un aparato láser escáner terrestre capaz de tomar 1000 puntos por segundo
en 360º. Los datos obtenidos con esta herramienta se procesaron, en primera instancia, a través del software Leica
Infinity y posteriormente con el software 3DReshaper y el software Geomatic Desing, entre otros, todos bajo licencia de
UPCT.
1170 Los puntos de estacionamiento en el interior de la Capilla del Concejo, la Capilla del Cristo del Socorro y la escalera
de bajada a la llamada cripta, se marcaron con cinta adhesiva sobre el suelo ya que se podía quitar fácilmente sin
perjudicar de ninguna forma al monumento, y al estar protegidas del recorrido normal de vistas se mantendrían sin
excesivos problemas. En los exteriores de la Iglesia y el interior del Teatro Romano se marcaron con un rotulador
permanente, al tratarse de zonas de tránsito intenso. En este caso, se hacía un repaso visual diario para asegurar que
seguían siendo visibles y, en el caso de no ser así, se repasaban. En el interior de la Iglesia, los puntos de
estacionamiento se marcaron con pequeños clavos en el suelo, bien señalizados, para facilitar su visibilidad y evitar
tropiezos durante las visitas de puertas abiertas que tenían lugar en ésta. Al finalizar la toma de datos con la
multiestación Leica Nova MS50 se retiraron todos los clavos y marcas del suelo.
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escaneados láser, con 75 puntos de control, que han permitido certificar la precisión del modelo
tridimensional realizado del templo.

Fig. 1. Esquema general en planta de la ubicación de los catorce puntos de estacionamiento del
láser escáner 3D para la obtención de la poligonal exterior. Para identificar y diferenciar estos
puntos respecto a los puntos de estacionamiento del interior del templo se marcaron con números
del 1 al 14.

Los puntos de estacionamiento 3, 5 y 13 de la poligonal exterior son también puntos de
enlace, muy necesarios para la visibilidad entre las bases que los comprenden1171. Además, de
esta manera, se pudo reducir la duración del trabajo de campo.

1171

En estos puntos no existía la necesidad de realizar escaneados ya que no aportaban datos que no se pudieran
obtener desde otros puntos de estacionamiento.
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Fig. 2. Esquema general en planta de la ubicación de los trece puntos de estacionamiento del
láser escáner 3D para el desarrollo de la poligonal interior. Para identificar y diferenciar estos
puntos de escaneado respecto a los puntos de escaneado del exterior del templo, los interiores se
marcaron con letras del alfabeto de la A a la M.

En este tipo de trabajos (levantamiento de edificios históricos de cierta envergadura y con
algo de complejidad volumétrica), se recomienda cubrir lo máximo posible del edificio con el
mínimo de puntos de estacionamientos. Una configuración óptima es la que tiene, al menos, un
punto de estacionamiento en cada una de las zonas separadas por las obstrucciones visuales. Si
se producen zonas de sombra (el estacionamiento no puede escanear la totalidad del elemento),
se pueden añadir otras posiciones del escáner láser que cubran la zona pero las posiciones
adicionales se deben colocar de forma que no se solapen más de un 50% con otros escaneos a
menos que sea necesario para eliminar todas las zonas de sombra.
En nuestro caso, las características de los puntos de estacionamiento en el interior del
templo de la multiestación Leica MS50 fueron las siguientes:
.- Los escaneos en D, F, I y M se tomaron desde el centro aproximado de las Capillas para
tener la mayor cobertura de las mismas.
.- Los escaneos en A y C se tomaron desde la nave meridional para cubrir la fachada de
entrada a las Capillas y la parte vista de los pilares que las separan de la nave central.
.- Los escaneos en B y N se realizaron desde el centro del área que les correspondía para
abarcar la mayor superficie posible.
.- El escaneo en E comprende la Torre de la Iglesia.
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.- El escaneo en J, situado en la nave central fue suficiente para cubrir el antiguo Altar
Mayor.
.- El escaneo en K situado en la nave septentrional, nos dio resultados de la Fachada Norte
por el interior y las caras vistas de los pilares más cercanos.
.- El escaneo en L desde la nave central registra la portada de la Fachada Principal en su
cara interior.
.- Los escaneos en G y H nos aseguran la cobertura completa en el interior y la Fachada
Este en su interior.

Fig. 3. Esquema en color de las áreas de alcance de los diferentes puntos de estacionamiento en
el interior del templo.

La metodología de trabajo que se implantó obligaba a volcar todos los datos de la
multiestación al ordenador de trabajo en gabinete nada más terminar la jornada de toma de datos
in situ pues el tamaño de los archivos con los que se trabaja es grande y existe el peligro de
bloquear el sistema. Además, este criterio asegura que no se pierde el trabajo realizado y permite
revisar la información de cada jornada y reajustar o repetir algún punto de escaneado en la
siguiente jornada si fuese necesario.
Como se puede comprobar en la Tabla 1, no todos los puntos exteriores de estacionamiento
tuvieron que ser escaneados. En el caso de las referencias 3; 5 y 13, se utilizaron como puntos de
enlace de las poligonales exterior e interior.
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LISTADO DE ESCANEOS LÁSER EXTERIORES
Escaneo

Estación
correspondiente

1

1

2

2

4

4

6

6

7

7

8

8

9

9

9_1

9

10

10

10_1

10

11

11

12

12

14

14

Modo de
escaneo
Área
rectangular
Área
irregular
Área
rectangular
Área
irregular
Área
irregular
Área
rectangular
Área
irregular
Área
irregular
Área
irregular
Área
irregular
Área
irregular
Área
irregular
Área
irregular

Imagen
panorámica

Filtro de
distancia
mínimo(m)

Filtro de
distancia
máximo(m)

Número de
puntos

Sí

1,50

20,00

3.595.413

Sí

1,50

40,00

2.364.661

Sí

1,50

13,00

4.614.402

Sí

1,50

30,00

1.203.099

Sí

1,50

50,00

2.685.877

Sí

1,50

27,00

3.148.169

Sí

1,50

75,00

2.292.278

Sí

1,50

70,00

1.391.399

Sí

1,50

35,00

2.861.388

Sí

1,50

34,00

2.436.627

Sí

1,50

34,00

4.088.712

Sí

1,50

32,00

1.832.138

No

1,50

23,00

1.578.807

Tabla 1. Descripción de los catorce escaneados exteriores realizados. Como se puede comprobar,
uno de los condicionantes que se cumple en los puntos de escaneo es que la distancia de medición
entre puntos debe ser de 1,50 metros como mínimo desde todos los puntos que hemos establecido
para poder realizar los escaneos. Los puntos 3, 5 y 13 no se utilizaron para el escaneado sino que
fueron puntos de enlace de la poligonal.

Por el contrario, en otros puntos sí fue necesario realizar varios escaneos (como en el caso
de las referencias H; I y M de la poligonal exterior, como se indica en la Tabla 2 -pág. siguiente-)
para poder cubrir el total del espacio arquitectónico de la Iglesia.
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LISTADO DE ESCANEOS LÁSER INTERIORES
Escaneo

Estación
correspondiente

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

H_2

H

H_3

H

H_4

H

H_5

H

H_6

H

I

I

I_1

I

J

J

K

K

L

L

M

M

M_1

M

N

N

E_1

E_1

E_2

E_2

E_3

E_3

Modo de
escaneo
Área
rectangular
Bóveda
completa
Área
rectangular
Área
rectangular
Bóveda
completa
Bóveda
completa
Área
rectangular
Área
irregular
Área
irregular
Área
irregular
Área
irregular
Área
irregular
Área
irregular
Bóveda
completa
Bóveda
completa
Área
rectangular
Área
rectangular
Área
rectangular
Área
rectangular
Área
rectangular
Bóveda
completa
Área
irregular
Área
rectangular
Bóveda
completa

Imagen
panorámica

Filtro de
distancia
mínimo(m)

Filtro de
distancia
máximo(m)

Número de
puntos

Sí

1,50

35,00

5.966.394

Sí

1,50

42,00

5.821.645

Sí

1,50

30,00

5.385.240

Sí

1,50

5,00

2.286.267

Sí

1,50

12,00

1.767.421

No

‐

‐

4.725.496

Sí

1,50

35,00

4.752.351

Sí

1,50

15,00

68.989

Sí

1,50

15,00

98.630

Sí

1,50

15,00

81.957

Sí

1,50

15,00

64.157

Sí

1,50

8,00

152.363

Sí

1,50

5,00

47.282

No

‐

‐

5.960.888

No

‐

‐

3.881.421

Sí

1,50

33,00

3.772.433

Sí

1,50

33,00

3.677.649

Sí

1,50

35,00

4.583.422

Sí

1,50

35,00

1.738.954

Sí

1,50

32,00

1.950.265

No

‐

‐

2.391.645

Sí

‐

‐

451.496

Sí

1,50

8,00

2.345.075

Sí

1,50

7,00

1.902.553

Tabla 2. Descripción de los catorce escaneados interiores realizados
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El proceso de escaneado comenzó con el estacionado del punto A de la poligonal interior
al que se le asignaron unas coordenadas arbitrarias desde donde se orienta a un punto arbitrario
natural. Desde el punto A se dejan referenciados los siguientes puntos de la poligonal que nos
sean visibles (en este caso los puntos B, C, D y E), midiendo sus distancias (A-B; A-C; A-D; A-E) y
los ángulos.
ESTACIONAMIENTOS INTERIORES
ESTACIÓN

Altura
Coordenada Coordenada Coordenada
Instrumento
X (m)
Y (m)
Z (m)
(m)

Orientación
a punto

SITUACIÓN

A

300,00

500,00

100,00

1,60

Esquina

Nave lateral meridional,
junto a brocal sobre
cisterna romana

B

294,42

497,36

99,20

1,51

C

Entrada principal a la
catedral desde calle Osorio

C

308,07

501,65

99,99

1,53

A

D

302,79

494,17

100,04

1,48

A

E

296,95

489,26

102,87

1,29

B

F

317,51

496,54

100,39

1,49

J

G

232,28

502,48

99,98

1,63

A

H

327,57

503,49

99,96

1,60

AyC

I

310,04

492,84

100,34

1,56

C

J

313,47

509,54

100,10

1,56

C

K

304,87

514,93

100,13

1,55

C

L

298,80

506,63

100,05

1,54

A

Nave central de la Iglesia,
extremo occidental, junto a
antigua entrada

M

325,02

498,13

100,62

1,63

G

En el interior de la capilla
del ayuntamiento

N

302,73

496,10

96,15

1,43

D

Interior de la cisterna
romana

Nave lateral meridional,
frente a Capilla del
Socorro.
Interior Capilla sobre
cisterna romana
Interior de la Torre‐
campanario de la Iglesia
Interior de la Capilla de los
Cuatro Santos
Nave lateral meridional,
frente a Capilla del
ayuntamiento
Nave meridional, interior
de la puerta oriental de la
Iglesia
Interior de la Capilla del
Socorro
Nave central de la catedral,
frente a Capilla de los
Cuatro Santos
Nave septentrional de la
catedral, frente a Capilla
del Socorro

Tabla 3. Descripción de los estacionamientos interiores.
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ESTACIONAMIENTOS EXTERIORES
ESTACIÓN

Altura
Coordenada Coordenada Coordenada
Instrumento
X (m)
Y (m)
Z (m)
(m)

Orientación
a punto

SITUACIÓN

1

287,22

495,86

97,87

1,60

A

Exterior de la puerta
occidental de la Iglesia

2

293,17

479,33

102,97

1,60

1

Esquina suroeste exterior
de la Iglesia

2

Subida al Parque Cornisa,
extremo meridional de la
Iglesia. Conexión entre 2 y
4.

3

305,17

482,75

106,72

1,54

4

302,80

490,40

106,62

1,46

3

Terraza meridional entre
torre y Capilla del Socorro.
Antigua sala capitular

5

310,80

484,17

108,48

1,58

2

Exterior meridional de la
Iglesia. Punto de cierre de
la poligonal entre 2 y 6.

6

336,24

492,03

107,59

1,60

9

7

355,80

491,21

104,98

1,55

8y9

8

334,25

504,75

99,99

1,54

H

9

345,17

541,34

89,03

1,60

8y7

10

317,96

530,99

89,02

1,57

11

11

290,58

523,27

90,78

1,59

10

12

289,15

514,22

92,67

1,56

13

Extremo sureste de la
catedral, exterior del
Teatro Romano
Summa cavea del Teatro
Romano
Exterior de la puerta
oriental de la Iglesia
Escenario del Teatro
Romano
Puerta septentrional de la
catedral, antigua entrada a
sacristía y actual salida del
Teatro Romano
Extremo noroeste de la
Iglesia
Calle del Osario, conexión
entre 11 y 13.

13

288,38

502,07

97,87

1,58

1

Exterior de la puerta
occidental de la Iglesia,
enlace entre 1 y 12.

14

302,52

526,24

90,36

1,47

9

Calle Osario, extremo
septentrional exterior de la
Iglesia

Tabla 4. Descripción de los estacionamientos exteriores.

Para que la toma de datos con el láser escáner 3D sea correcta debe haber, al menos, tres
puntos de referencia por cada punto de estacionamiento del aparato y es aconsejable unificar
todos los puntos que sean posibles entre las diferentes posiciones de las estaciones. En las tablas
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5 y 6 aparecen los detalles del total de los puntos de referencia que fueron necesarios para cada
punto de estacionamiento y escaneado.
PUNTOS DE REFERENCIA EN EL INTERIOR

A
B
C
D
E
F
G

Puntos de
referencia
P1; P2; P3; P4; P5
P2; P3; P6; P8; P9
P3; P5; P9
P4; P38; P39
P35; P36; P37
P46; P47; P48; P49
P7; P9; P32

Número de
escaneos
1
1
1
1
1
1
1

H

P7; P8; P9

6

ESTACIÓN

I
J
K
L
M
N
E_1
E_2
E_3

P5; P50; P51; P52;
P53
P1; P2; P7; P31
P28; P29; P30; P31
P27; P28; P29
P32; P33; P34
P57; P58; P59

Nombre de los escaneos
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
G
( H ); ( H‐1 );( H_2 ); ( H_3 );
( H_4 ); ( H_5 ); ( H_6 )

2

( I ); ( I_1 )

1
1
1
2
1
1
1
1

(J)
(K)
(L)
( M ); ( M_1 )
(N)
( E_1 )
( E_2 )
( E_3 )

Tabla 5. Detalle de los puntos de referencia naturales en el interior de la Iglesia.

PUNTOS DE REFERENCIA EN EL EXTERIOR
ESTACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Puntos de
referencia
P13; P14; P15
P15; P16; P17
‐
P43; P44; P45
‐
P18; P19; P20
P10; P11; P12
P7; P10; P11
P10; P11; P12
P24; P25; P26
P21; P22; P23
P40; P41; P42
‐
P54; P55; P56

Número de
escaneos
1
1
‐
1
‐
1
1
1
2
2
1
1
‐
1

Nombre de los escaneos
(1)
(2)
‐
(4)
‐
(6)
(7)
(8)
( 9 ); ( 9_1 )
( 10 ); ( 10_1 )
( 11 )
( 12 )
‐
( 14 )

Tabla 6. Detalle de los puntos de referencia naturales en el exterior de la Iglesia.
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Las escaleras de bajada a la cripta y la cisterna romana fueron los volúmenes más difíciles
de analizar por la dificultad de acceso y el poco espacio para estacionar el escáner láser. La
escalera no tiene conexión visual con ninguno de los puntos de la poligonal, por lo que se tomó de
manera independiente. Este elemento, realizado en la intervención dirigida por Víctor Beltrí, se
encuentra separada del resto del templo e integrada en el recorrido del Museo del Teatro
Romano. Su ubicación y dimensiones dificultaba su integración en el resto del levantamiento, ya
que no existen visuales para su vinculación (salvo una pequeña ventana en la fachada occidental),
por lo que fue necesario realizar tres estacionamientos con tres escaneados independientes. En
este caso se tomaron hasta cuatro puntos de apoyo en la ventana para que, en el trabajo de
gabinete, se pudiera alinear con los puntos de apoyo y por “Best Fit”.
ESTACIONAMIENTOS EN ESCALERA DE BAJADA A LA CRIPTA
ESTACIÓN

Altura
Coordenada Coordenada Coordenada
Instrumento
X (m)
Y (m)
Z (m)
(m)

E_1

300,75

517,80

93,79

1,54

E_2

296,54

517,51

97,08

1,53

E_3

299,19

519,22

99,19

1,46

SITUACIÓN
Antigua cripta‐domus romana, acceso a
escalera
Descansillo de escalera de bajada, cota
interior de la Iglesia
Descansillo intermedio de la escalera,
cota de banco de Beltrí

Tabla 7. Descripción de los estacionamientos en la escalera de bajada a la cripta.

El análisis de la cisterna se consideraba fundamental por lo que se realizó un escaneado
de bóveda completa, abarcando 360º en horizontal y obteniendo un total de 2.396.455 puntos y 5
puntos de control. La cisterna romana se incluyó en el sistema de referencias interior del templo a
través de la medición tanto de una estación en el interior (punto de estacionamiento N) como la
orientación al punto de estacionamiento D y los puntos de referencia exteriores 57, 58 y 59, que
permitieron realizar ajustes de precisión posteriores. Así, se pudo obtener la escalera integrada en
el modelo 3D y referenciada con el resto de zonas y volúmenes del edificio.

Fig. 4. A la izquierda, nube de puntos generada por el escaneado de la cisterna romana. a la
derecha, imagen del trabajo de campo en el interior de la cisterna.
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Destacar que el conjunto de escaneado láser del templo generó unos 95 millones de
puntos; una información que debe ser procesada y optimizada con el software Leica Infinity
(trabajo de gabinete) para poder ser incorporada al modelo digital. Para el grafismo y modelado de
elementos de detalle a través de fotogrametría digital, muy importantes en este tipo de
levantamiento gráfico de precisión, se utilizó una cámara Canon EOS 700D, sobre trípode rígido,
con un objetivo EFS 18-55 mm f/3.5-5.6. Para controlar que las fotografías conservaran una
definición y color lo más realista posible, se utilizó una corrección de tonalidades a través de la
carta de color ColorChecker Classic, igualando los colores de las muestras con cualquier clase de
iluminación a las de los objetos naturales.
8.01.04 El trabajo de gabinete
Una vez realizado el trabajo de campo (escaneado in situ y toma de imágenes digitales),
comienza el trabajo de gabinete o de laboratorio. Todos los datos1172 que se han tomado con los
medios técnicos (multiestación Leica Nova MS50 y cámara digital Canon EOS 700D) deben ser
descargados, procesados con diferentes programas informáticos y analizados para poder plantear
y realizar correctamente la planimetría de precisión que se desea. Sin embargo, cuando tratamos
de elementos del patrimonio arquitectónico y/o arqueológico, todo este trabajo de gabinete está
necesariamente condicionado por el conocimiento previo que se tenga del/los elemento/s a
representar. Como veremos más adelante, la información generada por el levantamiento con
escáner laser 3D inicialmente se resume a una "nube" de millones de puntos que hay que
procesar, pero si no conocemos previamente qué tipología de estructuras y elementos
constructivos estamos “visualizando” en esa nube de puntos difícilmente podremos procesarlos y
trasladarlos finalmente a los planos. En este sentido, el conocimiento histórico-constructivo que ya
se tenía de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Catedral Vieja de Cartagena, ayudó al
procesado de los datos del trabajo de campo.

Fig. 5. Volumetría del templo
generada al exportar la nube de
puntos (en bruto) del escaneado
con la multiestación al programa
Geomagic Design X 2016 1.1.

1172

El escaneado 3D genera millones de puntos que, con el procesado correcto (al utilizar la Leica Nova MS50 se hizo
con el software Leica Infinity versión 1.2.2 que incorpora esos puntos al modelo digital), permite obtener nubes
tridimensionales de gran definición que, combinados con cientos de fotografías digitales, darán lugar a modelados
texturizados muy realistas.
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Como se ha comentado, en primer lugar se procede al descargado de la nube de puntos
que genera el escaneado 3D con el software Leica Infinity. Una vez generado el modelo digital,
éste se exporta y procesa con otros programas como Geomagic Design, Agisoft Metashape,
Blender, Retopology, 3DReshaper… Básicamente, se trata de la limpieza de datos brutos (nubes
de puntos), generación y optimización de superficies y volúmenes, texturización de elementos y
modelización final del conjunto. Es un trabajo de gabinete o laboratorio lento y que requiere cierta
especialización de quien lo realiza pero que proporciona un material gráfico de precisión con
multitud de posibilidades para el análisis y desarrollo de la planimetría.
Las nubes de puntos brutos generados por el escaneado se depuraron con Geomatic
Design obteniéndose mallas más limpias. El resultado son una serie de mallas1173 que,
debidamente trianguladas, crearán el primer modelado del templo. Una vez generada la malla
general del edificio se realiza una optimización de toda su geometría; en primer lugar con el
programa Geomagic Design y después en Blender v.2.78.

Fig. 6. Captura de pantalla del trabajo realizado con el programa Blender v.2.78 para la optimización de la
malla general del edifico generada con Geomatic Design.

Con estos procesados se consiguen reparar los errores que se hayan podido producir en el
modelado automático. Estas operaciones generan un archivo con un tamaño muy grande y que
debe ser rebajado para poder trabajar sobre él. Por tanto, debe ser nuevamente procesado, en
este caso con Retopology1174, pasando de una malla triangular a otra cuadrangular pero
respetando la geometría original. El resultado es una malla con un tamaño más reducido, lo que
facilita su visualización y tratamiento posterior. Esta malla se asemeja mucho al edifico original.

1173 Con la nube de puntos depurada se generaron 9 mallas separadas, convirtiendo el modelo en un archivo admisible,
que facilita su procesado.
1174 Retopology o creación de una malla cuadrangular, es un proceso muy utilizado en el mundo de los videojuegos. Es
una técnica que permite la optimización de los modelos gráficos y consiste, principalmente, en la disminución
considerable del número de polígonos del modelo mediante la transformación de la mayoría de sus triángulos en
cuadrados.
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Fig. 7 y 8. Ejemplo del procesado de la malla triangular a la malla cuadrangular con Retopology para reducir
y optimizar el tamaño de la malla inicial y poder trabajar el 3D. En la imagen superior, todo el conjunto del
templo. En la imagen inferior, la fachada Oeste.
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Fig. 9. Resultado del procesado de la malla con la técnica de Retopology. Se consigue la optimización del
modelo con mallados estructurados y optimizados en bandas de polígonos. El resultado es una malla que
visualmente se asemeja mucho al edifico original.

ESTADÍSTICA DE LAS MALLAS
Fase
NUBE DE PUNTOS EN BRUTO
NUBE DE PUNTOS LIMPIA
MALLA DEPURADA
MALLA OPTIMIZADA
MALLA TRIANGULADA FINALIZADA
MALLA CUADRANGULAR COMBINADA

Número de
entidades
37
37
9
9
9
1

Número de
puntos
94.946.963
91.006.623
28.283.302
41.799.732
5.644.202
772.884

Número de
triángulos
‐
‐
55.531.609
82.189.609
10.865.165
1.489.111

Tabla 8. Detalle del proceso de depuración de la malla desde la nube de puntos en bruto (escaneado
inicial con la multiestación) hasta su optimización final. Como se puede comprobar, la reducción del
número de puntos con el que se trabaja es muy considerable, pasando de 94.946.963 a 772.884 puntos
en la malla cuadrangular combinada (con la que se trabajará para aplicar la textura y color al modelo
optimizado, obteniéndose la volumetría 3D optimizada que se pretende).

La última fase del trabajo será la aplicación de la textura al modelo 3D optimizado; en este
caso se realizó con el software 3DReshaper. En este proceso es fundamental la correcta toma de
datos fotográficos, así como la aplicación de la fotogrametría digital y la corrección de colores;
además de realizar una comprobación final de la precisión del modelo tridimensional generado
para que las diferentes imágenes y planos en 2D y 3D que se obtengan sean lo más fiables y
rigurosos posible (Collado et al., 2020).
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8.01.05 Elementos singulares. La fotogrametría digital como recurso
La multitud de experiencias y recientes investigaciones en este tipo de trabajos de análisis
gráficos (Rodríguez-Navarro y Fantini, 2012), demuestran que la fotogrametría digital terrestre
ofrece resultados equiparables en precisión al escaneado láser. Con el desarrollo de los
algoritmos de modelado fotogramétrico Structure from Motion (conocidos con SfM), en la
actualidad se dispone de una perfecta herramienta para trabajar modelados 3D de objetos o
elementos de pequeño o medio tamaño (como el caso de columnas, cornisas, detalles
ornamentales, etc.), haciendo posible su modelización con la toma de fotografías de alta definición
desde diferentes puntos de vista, cubriendo toda la superficie a restituir y teniendo un solape
suficiente (recomendable un solape de imágenes superior al 60%). Los softwares basados en esta
tecnología determinan la posición en el espacio de cada una de las fotografías digitales con
respecto al objeto general de estudio.
Posteriormente se realiza un análisis de puntos homólogos entre las distintas imágenes
para obtener una nube de puntos tridimensional. Esta nube de puntos puede ser convertida en
una malla tridimensional basada en triángulos con una textura procedente de las fotografías. Este
nuevo modelo puede ser exportado en las extensiones habituales de software de modelado 3D
(como .obj o .stl), lo que permite integrarlo en el resto del modelo generado a través del
escaneado láser. En nuestro caso, el levantamiento de la torre campanario y de las columnas de
la nave central y se optó por utilizar luz natural en todos los casos, obteniendo así el color real.
En el caso de las imágenes fotográficas, debemos optimizar la calidad de la textura por lo
que se deben considerar dos importantes condicionantes. En primer lugar, la toma de fotografías
debe realizarse en condiciones de iluminación suficientes para no utilizar altos niveles de
sensibilidad a la luz y, a su vez, con escasas sombras proyectadas sobre el objeto de estudio. Por
ello, es muy aconsejable la toma de imágenes en los momentos en el que el sol no se encuentre a
gran altitud, siendo muy recomendables los días ligeramente nublados (que no generan altos
contrastes de luz y sombra). Así, no solo mejoramos el resultado de la textura sino que
maximizamos las fotografías orientadas durante el procesado. En caso de no poder realizar la
toma de imágenes en condiciones idóneas, se disponen de herramientas digitales (como el
programa Photoshop) para la corrección del color. El segundo aspecto a considerar son las
características del color de las imágenes (intensidad, brillo...). Las fotografías realizadas con
diferentes orientaciones o a distintas horas del día tendrán diferentes ángulos de incidencia e
intensidades de luz, áreas en sombra, posibles reflejos, etc., lo que afectará a las tonalidades del
objeto a restituir. Por ello, deben procesarse con cartas de balance de grises y de color. La
neutralización de este tipo de irregularidades es muy aconsejable, reduciendo así posibles
variaciones de importancia en el resultado final. En este trabajo, las fotografías fueron generadas
en formato .raw para asegurar una alta calidad de archivo y la realización de un correcto balance
de blancos durante el trabajo de modelado.
Para la restitución de las columnas de la nave central se realizaron un total de 577
fotografías digitales de alta resolución formando un círculo completo, cerrado, alrededor de cada
una de ellas, con lo que se podía generar una malla tridimensional para cada columna (ver página
siguiente).
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Fig. 10. Detalle de la restitución de una columna de
la nave central con fotografías digitales, formando un
círculo alrededor de la columna, con lo que se
genera una malla tridimensional.

En el caso de la modelización de la torre
campanario (que comprende tanto el acceso como
el interior de la misma), se realizaron un total de 138
fotografías. Para ello la cámara se configuró de
forma distinta dependiendo del ambiente y para
poder obtener de esta forma los mejores resultados
a pesar de las diferentes condiciones lumínicas;
siempre con la focal en posición de 35 mm., con
trípode, y variando la apertura del diafragma, la
velocidad de obturación y el grado de exposición
ISO (sensibilidad 400 en acceso y 3200 en interior,
por la escasa luminosidad del interior del volumen).
Con este procesado, las imágenes finales (en
total se han realizado 1.349 fotografías del templo,
entre imágenes generales y de elementos en
detalle), permiten identificar y medir sobre plano, con
precisión de milímetros, materiales y patologías
(como
grietas,
humedades,
eflorescencias,
decoloraciones, pintadas, pérdidas de sección de los
materiales…), por lo que la neutralización de
irregularidades en las imágenes es fundamental.

Fig. 11. Imagen frontal del modelo
tridimensional fotogramétrico de la
torre campanario.

Teniendo
en
cuenta
todos
estos
condicionantes, se planificó la toma de fotografías
digitales de alta resolución en días con reducida luz
solar. De esta manera, tanto las columnas centrales
como la torre campanario dispondrían de la mínima
cantidad de sombras arrojadas y de una intensidad
de luz y uniformidad en todas las superficies.
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Se utilizó luz natural para que el modelo resultante fuese lo más fiel posible a la realidad, y
la carta de color Xrite ColorChecker para el balance de grises y blancos, en la fase final del trabajo
de modelado en gabinete. Como resultado de este trabajo se obtuvieron seis mallas
tridimensionales poligonales (una por cada columna central y otra para la torre campanario), con
una textura compensada con perfiles de cámara utilizados en Adobe Lightroom. El resultado son
mallas triangulares de alta calidad, que son texturizadas a partir de las fotografías digitales de alta
resolución tomadas in situ. Las fotografías se realizaron en formato RAW y fueron posteriormente
corregidas de color y procesadas con Agisoft PhotoScan Professional ya en formato .jpg para
después de orientarlas, obtener varias nubes de puntos y lograr la malla final y su correcta textura
y color. El software PhotoScan tiene una precisión muy alta, tendiendo a realizar mallas y texturas
de mucha calidad, lo cual acerca considerablemente el modelo tridimensional al modelo real
existente.
Estas mallas fotogramétricas han podido ser utilizadas para realizar análisis y diagnósticos
de las evoluciones y estado de conservación de los elementos que componen el templo, con una
alta riqueza constructiva e histórica, pudiendo identificar y estudiar muchos estratos históricos que
ahora están superpuestos.

8.02.- EL MODELO TRIDIMENSIONAL DEL EDIFICIO
Como se ha comentado, para terminar todo el proceso y obtener el modelo tridimensional
de precisión del edificio, se realizarán las comprobaciones finales que aseguren la fiabilidad del
modelo y se aplicará la textura y color al modelo 3D optimizado.

Fig. 12. Volumen del templo a partir
de la malla optimizada y con la
geometría corregida y cerrada. Esta
malla
está
preparada
para
incorporar las texturas y color.

El modelo tridimensional final de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Catedral
Vieja de Cartagena, se obtiene de la unión de todos los escaneados una vez están perfectamente
encajados en una única nube de puntos, depurada y optimizada, cuya redundancia incidirá en la
precisión del modelo final. Por ello, se realizó una comprobación de la diferencia entre las
coordenadas referenciadas durante la toma de datos y las del modelo en diferentes puntos
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elegidos de manera aleatoria para comprobar que los errores entre el modelo tridimensional y los
puntos medidos in situ son considerablemente bajos dado el gran tamaño del templo y la cantidad
de estacionamientos realizados (Tabla 9).
COMPROBACIÓN PUNTOS DE CONTROL (en cm)
Punto de
control desde
Estación

Diferencia X Diferencia Y Diferencia Z

Error cuadrático
absoluto

P1 desde A

0,02

0,00

0,00

0,02

P7 desde J

0,01

0,02

0,02

0,03

P10 desde 8

0,01

0,02

0,04

0,05

P12 desde 9

0,02

0,04

0,03

0,05

P15 desde 1

0,03

0,03

0,02

0,05

P20 desde 6

0,01

0,01

0,02

0,02

P29 desde L

0,01

0,01

0,01

0,02

P41 desde 12

0,01

0,04

0,07

0,08

P43 desde 4

0,01

0,06

0,12

0,13

P51 desde I

0,09

0,13

0,02

0,16

Tabla 9. Comprobación de la
precisión del modelo en
diversos puntos aleatorios de
control.

Una vez realizada la comprobación final de precisión del modelo tridimensional del edificio
se procesa la malla texturizada al modelo 3D y se trabaja con el modelo para la obtención de la
diferente planimetría, en 2D y 3D, que se desea incorporar al Proyecto. A continuación se
muestran diferentes imágenes de este proceso.

Fig. 13. A la izquierda, planta general del templo con la malla optimizada y sin texturizar. A la derecha, la
misma planta general con la comprobación final de precisión y la aplicación de la malla texturizada.
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Fig. 14. Modelo tridimensional texturizado con la indicación de todas las secciones realizadas.

Fig. 15. Modelo tridimensional texturizado con la indicación de las secciones en planta.
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Fig. 16. Modelo tridimensional texturizado con la indicación de las secciones longitudinales.

Fig. 17. Modelo tridimensional texturizado con la indicación de las secciones transversales.
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Fig. 18. Alzados de las capillas laterales. Arriba con la malla y abajo con la texturización final.

Fig. 19. Sección por la cisterna romana con la texturización final.
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Fig. 20. Modelo tridimensional final con la malla del conjunto texturizada.

El resultado del "Escaneado y redacción de documentación planimétrica en Cad de la
antigua Iglesia de Santa María La Mayor - Catedral Vieja de Cartagena (Región de Murcia)",
realizado por el Grupo de Investigación "Thermal Analysis and Geomatics" de la Universidad
Politécnica de Cartagena, es un levantamiento tridimensional de precisión que permite realizar un
análisis planimétrico en 2D y 3D, así como identificar y documentar los diferentes materiales y
sistemas constructivos del edificio, y su estado de conservación. Con una alta precisión se
obtienen superficies, grosores de muros, inclinación exacta de elementos estructurales, el mapa
detallado de deterioros y la volumetría completa del edificio.
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8.04.- PLANIMETRÍA ARQUITECTÓNICA1175
URBANISMO.
8.04.01.- Urbanismo
01_U01.- Plano de situación e: 1/10000
02_U02.- Equipamientos religiosos
03_U03.- Plano de equipamientos culturales
04_U04.- Hitos urbanos
05_U05.- Plano de ordenación: Usos
06_U06.-Ordenación Grado protecc
07_U07.- Plano de ordenación: Equipamientos culturales
08_U08.- Plano de itinerarios peatonales
09_U09.- Plano de emplazamiento e: 1/500
10_U10.- Plano catastral e: 1/500
E. ACTUAL
8.04.02.- Plantas
11_P01.-Planta de semisótano arqueología. Escalera y mosaico.
12_P02.- Planta de semisótano. Cisterna.
13_P03.- Planta a nivel de excavaciones arqueológicas
14_P04.- Planta cota a nivel del Templo
15_P05.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 100 cm.
16_P06.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 300 cm.
17_P07.- Planta a cota de coronación de pilares (h= 955 cm).
18_P08.- Planta a cota de tambor de Cúpula del Socorro (h=1120 cm)
19_P09.- Planta de cubiertas
20_P10.- Plano guía
21_P11.- Planta de bóvedas existentes
8.05.03.- Alzados
22_A01.- Alzado norte
23_A02.- Alzado sur
24_A03.- Alzado este
25_A04.- Alzado oeste
8.05.04.- Secciones
NORTE
26_SN01.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
27_SN02.- Sección longitudinal por eje Nave Central
28_SN03.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
SUR
29_SS04.- Sección longitudinal por eje capillas lateral Sur
1175

P: Plantas
A: Alzados
S: Secciones (N, S, E, O)
Planos temáticos.
U: Urbanismo;
EA: Estado Actual;
P: Patología;
CM: Caracteriz. materiales;
EM: Estudio medioambiental; A: Arqueología;
PA: Análisis;
PI: Propuestas intervención; I: Instalaciones
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30_SS05.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
31_SS06.- Sección longitudinal por eje Nave Central
32_SS07.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
ESTE
33_SE08.- Sección transversal por Ábsides
34_SE09.- Sección transversal por Tercer Tramo
35_SE10.- Sección transversal por Segundo Tramo
36_SE11.- Sección transversal por Primer Tramo
37_SE12.- Sección transversal por Torre
OESTE
38_SO13.- Sección transversal por Torre
39_SO14.- Sección transversal por Primer Tramo
40_SO15.- Sección transversal por Segundo Tramo
41_SO16.- Sección transversal por Tercer Tramo
42_SO17.- Sección transversal por Ábsides
PATOLOGÍA.
8.05.05.- Plantas
43_P_P05.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 100 cm.
44_P_P09.- Planta de cubiertas
8.05.06.- Alzados
45_P_A01.- Alzado norte
46_P_A02.- Alzado sur
47_P_A03.- Alzado este
48_P_A04.- Alzado oeste
8.05.07.- Secciones
NORTE
49_P_SN01.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
50_P_SN02.- Sección longitudinal por eje Nave Central
51_P_SN03.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
SUR
52_P_SS04.- Sección longitudinal por eje capillas lateral Sur
53_P_SS05.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
54_P_SS06.- Sección longitudinal por eje Nave Central
55_P_SS07.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
ESTE
56_P_SE08.- Sección transversal por Ábsides
57_P_SE09.- Sección transversal por Tercer Tramo
58_P_SE10.- Sección transversal por Segundo Tramo
59_P_SE11.- Sección transversal por Primer Tramo
60_P_SE12.- Sección transversal por Torre
OESTE
61_P_SO13.- Sección transversal por Torre
62_P_SO14.- Sección transversal por Primer Tramo
63_P_SO15.- Sección transversal por Segundo Tramo
64_P_SO16.- Sección transversal por Tercer Tramo
65_P_SO17.- Sección transversal por Ábsides
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CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES
8.05.08.- Plantas
66_CM_P05.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 100 cm.
67_CM_P09.- Planta de cubiertas
8.05.09.- Alzados
68_CM_A01.- Alzado norte
69_CM_A02.- Alzado sur
70_CM_A03.- Alzado este
71_CM_A04.- Alzado oeste
8.05.10.- Secciones
NORTE
72_CM_SN01.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
73_CM_SN02.- Sección longitudinal por eje Nave Central
74_CM_SN03.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
SUR
75_CM_SS04.- Sección longitudinal por eje capillas lateral Sur
76_CM_SS05.- Sección longitudinal por eje Nave Epístola
77_CM_SS06.- Sección longitudinal por eje Nave Central
78_CM_SS07.- Sección longitudinal por eje Nave Evangelio
ESTE
79_CM_SE08.- Sección transversal por Ábsides
80_CM_SE09.- Sección transversal por Tercer Tramo
81_CM_SE10.- Sección transversal por Segundo Tramo
82_CM_SE11.- Sección transversal por Primer Tramo
83_CM_SE12.- Sección transversal por Torre
OESTE
84_CM_SO13.- Sección transversal por Torre
85_CM_SO14.- Sección transversal por Primer Tramo
86_CM_SO15.- Sección transversal por Segundo Tramo
87_CM_SO16.- Sección transversal por Tercer Tramo
88_CM_SO17.- Sección transversal por Ábsides
ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL
8.05.11.- Plantas
89_EM_P06.- Planta a nivel del Templo. Altura de pilares 300 cm.
90_EM_P09.- Planta de cubiertas
8.05.12.- Alzados
91_EM_A01-02.- Alzados norte y sur
92_EM_A03-04.- Alzados este y oeste
8.05.13.- Secciones
93_EM_SE08-SS06.- Secciones este y sur
94_EM_SO13-14.- Secciones oeste
8.05.14.- Fotos
95_EM_01.- Fotografías
96_EM_02.- Fotografías
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ARQUEOLOGÍA
8.05.15.- Plantas
97_A_P06.- Campañas efectuadas
98_A_P06.- Propuesta de campañas arqueológicas futuras
99_A_P.- Hipótesis evolutiva a partir de excavaciones arqueológicas
PLANOS DE ANÁLISIS
100_PA_U.- Itinerarios peatonales y áreas recreativas
101_PA_U.- Itinerarios desde áreas de aparcamiento
102_PA_SN01-SS05.- Niveles de riesgo de deterioro
103_PA_I.- Instalaciones existentes
104_PA_P09.- Análisis DAFO
105_PA_P06.- E. axonométricos con superposición de elementos desaparecidos
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
106_PI_A1.- Conservación y protección: Planta y alzados
107_PI_A1.- Conservación y protección: Planta y secciones
108_PI_A1.- Propuestas de cubrición
109_PI_A1.- Propuestas en entorno
110_PI_A3.- Propuesta y circulaciones de espacios con uso religioso
111_PI_A3.- Propuesta y circulaciones de espacios con uso turístico
112_PI_A3.- Propuesta de convivencia de usos religioso/turístico y circulaciones
113_PI_A2.- Propuesta de visitas en la Catedral Antigua
114_PI_A2.- Propuesta de rutas incluyendo a la Catedral Antigua
115_PI_A3.- Propuesta de señalética para llegar a la Catedral Antigua
116_PI_A3.- Propuestas ubicación de elevadores para itinerarios de accesibilidad
117_PI_C1.- Propuesta de zonas de arrendamiento y aforos según Acción A.1.a.3
118_PI_C1.- Propuesta de zonas y superficies expositivas
119_PI_I.- Propuesta de instalaciones
120_PI_I.- Esquemas unifilares
121_PI_U.- Ordenación y zonificación
122_PI – Anualidades económicas
123_PI – Acciones A. Conservación y puesta en valor
124_PI _ Acciones B. Restos arqueológicos y entorno
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