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RESUMEN

ABSTRACT

El edificio de la colegiata de San Patricio se inició
hacia 1533, concluyéndose –en lo fundamental–
en 1776, cuando se culmina la torre. El terremoto acaecido en Lorca en mayo de 2011 obligó a
su restauración completa, durante la cual se han
podido documentar aspectos hasta ahora desconocidos, e incluso precisar aspectos del proyecto fundacional y la naturaleza de algunas de las
modificaciones. La continuidad y el cambio se
solaparon en su fábrica, lo que nos permite tener
una visión nueva, además de poderla relacionar
con otros edificios de la ciudad y sus artífices,
pues todos ellos convivieron a lo largo de varios
siglos. Se han recuperado sus paramentos, documentando con estudios y análisis para establecer
hipótesis sobre la sepultura de Sebastián Clavijo.

The building of the collegiate church of Saint
Patrick began around 1533, ending in 1776 -at
least the fundamental part- when the tower was
completed. The earthquake in Lorca in May 2011
forced its complete restoration, it has been possible
to document aspects unknown, and even to specify
aspects of the foundational project and the nature of
some of the modifications. Continuity and change
overlapped in their factory, which allows us to have
a new vision, in addition to being able to relate it to
other buildings of the city and its makers, since they
all lived together for several centuries. They have
recovered walls, documenting dates and even carrying out studies and analysis to establish hypotheses
about the burial of Sebastian Clavijo.

* juandedios@arquitectoslavila.com
** lfabril@movistar.es

NOTA. La delineación gráfica de toda la planimetría reproducida en el presente artículo ha sido realizada por Lourdes
García, Irene Junco y Cristina Rivero, con la dirección de ejecución de Luis de la Hoz.
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1. INTRODUCCIÓN
La mole pétrea de la obra renacentista se levantó desde oriente hasta cubrir
en su totalidad la superficie de la anterior iglesia de San Jorge. Este edificio fue concebido con tres naves, capillas entre contrafuertes, cabecera con
girola y capillas radiales, y un amplio crucero al que se abren las portadas
norte y sur (Fig. 1). Su espacio interior se articuló a través de una estructura formada por grandes y esbeltos pilares y bóvedas de arista en las naves y
girola con crucería. Los tramos de las naves laterales atienden a un modelo de planta rectangular y sus bóvedas se alzan por encima de las capillas.
Estas, presentan proporción sensiblemente cuadrada, al ocupar cada tramo
de nave con dos capillas.

Figura 1. Plano de planta
general de San Patricio.
Juan de Dios de la Hoz
y Lavila Arquitectos.
En el mismo aparecen
las proyecciones de
las bóvedas, así como
las diferentes criptas
restauradas durante la
última intervención.
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Es sin duda uno de los edificios de mayor importancia histórico artística de
la Región de Murcia, declarado Bien de Interés Cultural, y resaltado todavía
más por su localización sobre los restos arqueológicos de la muralla urbana
de Lorca y el templo de San Jorge.
La colegiata se culminó –en lo referente al espacio celebrativo– con la
extraordinaria fachada barroca construida entre 1694 y 1710 bajo la dirección de José de Vallés, además del no menos espléndido coro y trascoro, en
el que trabajaron figuras tan importantes como Toribio Martínez de la Vega,
Nicolás Salzillo, Antonio Dupar, Antonio Caro o Jerónimo Caballero.
El resultado de todo ello es un edificio que mantiene elementos de la tradición gótica, debidos principalmente a que era la conocida por los maestros y
canteros locales, pero que aparece dotado de un espacio grandioso y sereno,
con una envoltura renacentista que genera un volumen recio y magnífico. El
escalonamiento de las naves y capillas, los esbeltos contrafuertes rematados
por pirámides, y la torre y la fachada barroca en sus extremos, le otorgan un
perfil inconfundible, auténtica seña de identidad de Lorca y paradigma de
la sobriedad en el tratamiento de la fábrica de sus fachadas. Como contrapunto, la mayor complejidad en la ejecución de sus tres portadas. Las dos
primeras, fechadas hasta ahora en el primer cuarto del siglo XVI, pero con
trazas de Jerónimo Quijano, pueden ser atribuidas con algo más de fiabilidad a la mano de los hermanos Domingo y Martín Plasencia, por cuanto ha
aparecido, en el friso bajo el tímpano central, la fecha de su construcción:
1586, además de las leyendas de los tres santos irlandeses que más tarde analizaremos (Lám. 1).
Lámina 1. Detalle de las
tres hornacinas de la
fachada sur de San Patricio,
con los nombres de los
tres santos irlandeses
en su entablamento y la
fecha de su finalización en
1586. Fotografía: Joaquín
Zamora.

Tras las obras, el edificio en su conjunto ha recuperado gran parte de su
coherencia formal, constructiva y decorativa, amén de la luz en su interior,
pues ha sido posible la apertura de todos los huecos hasta sus dimensiones
originales talladas en las embocaduras, retirando las sobrecubiertas que a lo
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largo de la historia fueron elevando los niveles de los tejados y, en consecuencia, tapando la parte inferior de los huecos.
Sobre la planta tipo de los edificios catedralicios, de salón con tres naves, San
Patricio añade la capilla del Sacramento, dedicada a la Virgen del Alcázar, en
el eje longitudinal del templo, rematando toda la composición en el centro
de los radios de la girola y ocupando el espacio correspondiente a dos capillas. Este tema, de evidente valor simbólico, preside la composición general
del templo y ayuda a resaltar la centralidad en torno a los otros dos elementos esenciales: el coro y la capilla mayor. La elevación de la nave central y los
brazos del crucero generan una extraordinaria secuencia y habilitan un gran
espacio interno, iluminado por las ventanas y los dos óculos laterales que
rematan la parte alta del acceso a la girola. Además, todo ello se ve reforzado
por otros elementos, entre los que destaca el color (del que hablaremos más
tarde) y el diseño de las bóvedas que rematan los brazos menores de la cruz;
las cuales se distinguen del resto por el cañón con amplios lunetos, más la
inserción de resaltos rectangulares en el centro, que se añaden a los de las
aristas que recorren sus diagonales, como en el resto de las naves.
Ciertamente, la contemplación del edificio permite reconocer un plan
general, mantenido en lo esencial hasta su conclusión. Sin embargo, este (tal
y como ha llegado a nosotros) no es el reflejo inalterado de la traza que previsiblemente dibujara Quijano y que se reconoce habitualmente como una
referencia a la de la catedral de Murcia. Bajo esa aparente unidad, se detectan variaciones y cambios de distinto alcance, cosa perfectamente lógica en
una obra tan compleja y sometida no solo a las interpretaciones de los maestros y arquitectos, sino también a la sensibilidad de cada momento histórico
y/o religioso, o a los avatares propios (muchas veces económicos) a los que
se iba enfrentando la construcción.
Reproducimos a la misma escala las plantas de la catedral de Murcia
(izquierda) y de San Patricio (derecha), así como la superposición de esta
última sobre los dos documentos gráficos más importantes conservados: la
planta del plano conservado en el Archivo Municipal de Lorca1 y los planos
conservados en el Archivo Histórico Nacional, realizados por el ingeniero militar don Juan Escofet y Palau en 1776 2 (Fig. 2). Dejando para más
tarde las razones que pudieron justificar los cambios entre dichos planos y
el estado conservado de la colegiata, no podemos por menos que afirmar
que la mayor parte de ellos, incluido el casi increíble cambio que el color
del interior del edificio ha sufrido, forman parte de actuaciones inteligentes
que respetaron la herencia, e incluso hicieron que todas esas modificaciones pasaran casi desapercibidas durante siglos. Por ejemplo, la afirmación

1 GUTIÉRREZ-CORTINES, 1987, p. 222, fig. 133.
2 Como se puede apreciar, la coincidencia del estado actual con los planos antiguos es elevadísima, coincidiendo casi en la totalidad
de las medidas principales y apareciendo solo pequeñas diferencias en el tamaño de algunas capillas, elementos del coro, o la torre a los
pies.
322

ALBERCA 15

OTRA MIRADA A LA COLEGIATA DE SAN PATRICIO DE LORCA (MURCIA) EN EL SIGLO XXI

del canónigo Manzanera, a finales del siglo XVI, en el sentido de que de
abrir los arcos de la girola haría que la colegiata «se pareciera a la catedral
de Granada y a otras iglesias de estos reinos», podría aplicarse a la mayor
parte de las reformas introducidas en San Patricio, pues nunca llegaron a
desvirtuar gravemente la idea inicial.

Figura 2. A la izquierda,
planos con las plantas (a
la misma escala) de la
catedral de Murcia -a- y
de San Patricio -b-. A la
derecha, superposición
de la planta de San
Patricio sobre el plano
«fundacional» -c- y sobre
el plano levantado en 1776
por Escofet -d-.

De hecho, más adelante retomaremos esta idea de girola abierta, tal y como
figura en el plano del archivo, e incluso en el de Escofet y comprobar los
interesantísimos testimonios que existen en el Archivo de la Catedral de
Murcia, tanto de canónigos, como de regidores y los maestros de cantería
Pedro de Antequera, Lorenzo de Goenaga3 y Gabriel Ruiz, quienes señalaban los beneficios de una girola comunicada con la capilla mayor.
En consecuencia, hemos de preguntarnos por la naturaleza del proyecto
fundacional. Los trabajos más significativos sobre la colegiata4 reflejan distintos aspectos sobre el conocimiento de las circunstancias socioeconómicas, ideológicas y constructivas que rodearon San Patricio en sus primeras
décadas. Nuestro análisis intenta centrarse en lo estrictamente arquitectónico, partiendo de una traza no excesivamente singular, por repetida en otros
templos, a la que se añade el compromiso de mantener solo los métodos
constructivos de algunas fábricas góticas, pero con la impronta del nuevo
orden renacentista y, todo ello, con las propias exigencias sobre el emplazamiento limítrofe a la muralla y sobre la iglesia de San Jorge; las cuales,
aun siendo sacrificadas, seguían condicionando la obra nueva, al asumirse
su superficie y su compleja relación con el entorno. Nos permitimos añadir, además, una nueva variable también significativa y que posteriormente
desarrollaremos: la ubicación de la tumba de Sebastián Clavijo.
Partiendo de la planta citada, intentamos analizar el proyecto de la colegiata, posiblemente trazado por el maestro Quijano pues, ciertamente, nume-

3 En esos momentos era el maestro que estaba al frente de los trabajos en San Patricio.
4 Sobre todo, los de Cristóbal Belda, Cristina Gutiérrez-Cortines, Manuel Muñoz y Pedro Segado.
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rosos detalles demuestran que el dibujo retrata el edificio tal como se concebía en el siglo XVI, y que –básicamente– entendemos que daba forma a una
obra por construir. Sin embargo, se pueden plantear algunas matizaciones
más allá de la diferencia de los siete tramos de la girola frente a los cinco
actuales, o la situación de la torre, sin dudar de la información que recoge el
plano respecto del modelo original, pues no cabe duda de su elevado rigor
y ajustada proporción.5 Así, debemos plantearnos algunos interrogantes
como la enorme diferencia de cota entre la calle Abad de los Arcos y la plaza
de España y la consiguiente necesidad de escaleras –extremos ambos que no
se reflejan en el plano– o la inexistencia del coro.
Al primero de ellos planteamos la hipótesis de una posible explanación
hacia el sur con los materiales procedentes del derribo de la muralla. El
segundo es más difícil, pues el rigor que le atribuimos al dibujo no nos
permite explicar la ausencia del coro, ni tampoco argumentar que –en un
principio– no se concibiera su presencia, pues desde el momento de la Bula
Pontificia se consideró la existencia de cabildo.6 Además, una colegiata exige
un culto más privilegiado que el de una simple parroquia y necesita de condiciones capaces de albergar no solo celebraciones oficiales, sino espacios
preeminentes y propios de su condición capitular. Tanto el coro para los
rezos de las horas, como la sala capitular o lugar donde se llevarían a cabo
las propias reuniones del cabildo, son imprescindibles por el rango Colegial
y, de momento, un misterio que no podemos desvelar a la vista del mencionado plano. También es llamativa la presencia de la torre en el dibujo, a
los pies del templo, en su esquina del evangelio, pues no hemos encontrado
referencia alguna, marca o resto, en el solado, paramentos o incluso en el
subsuelo de esa zona.
Por tanto, lo más probable es que se trate de un plano fundacional (desconociendo la mayor o menor inmediatez de su ejecución), con una concepción
general de un proyecto renacentista, en el que todavía perviven tipologías
provenientes del gótico, como por ejemplo la inexistencia en el dibujo de
unas líneas que permitieran interpretar al menos una cúpula en el crucero
(bien es cierto que tampoco se aprecian las líneas de las restantes bóvedas del
templo). En nuestra opinión, se trata de un documento pendiente aún de los
detalles de su replanteo, una especie de modelo capaz de transmitir las ideas
básicas para su materialización, sin duda diferentes de las de la catedral de
Murcia –que tantas veces se ha citado como su modelo y referente– aunque
incorpora elementos sensibles y ciertamente ajenos al modelo de la catedral.

5 Insistimos que las diferencias entre el plano y el edificio construido, a excepción de algunos detalles, deben interpretarse como
variaciones sobre el proyecto original, introducidas con posterioridad. Quizá la más clara sea el arco que actualmente se aprecia desde
el interior de la sacristía (la actual portada aparece como un muro cerrado y ciego, sin puerta hacia la girola) y que en el plano hace las
veces de vestíbulo y entrada a dicha sacristía.
6 El informe redactado por Manuel Muñoz Clares para el Proyecto de Restauración de la Colegiata (2010) cita al padre Morote,
cuando describe con minuciosidad el acto de erección, celebrado en la iglesia de San Jorge el 2 de octubre de 1533, así como los
nombres de los primeros catorce canónigos que, indudablemente, debían contar con espacio en un futuro coro del templo.
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Afortunadamente, todo este planteamiento se ha visto enriquecido por los
hallazgos arqueológicos (desgraciadamente ningún documento gráfico), e
incluso por la lectura atenta de los legajos conservados en la Chancillería
de Granada,7 donde consta el pleito de 1533 con la familia Corella Fajardo,
cuyos miembros tenían derechos de enterramiento en la capilla mayor de la
primitiva iglesia de San Jorge y se oponían al derribo de esta parte del viejo
templo, o bien que tal derecho les fuera reconocido en el nuevo edificio de
la Colegial. De hecho, casi todos los análisis sobre esta antigua iglesia de San
Jorge se habían hecho con pobres datos escritos (y por supuesto, sin contar
con testimonios gráficos), como los de Cánovas Cobeño, Rodríguez Llopis
y García Díaz o Escobar Barberán,8 lo que a la postre significó un repertorio
de especulaciones con poca base histórica, cuando no interpretaciones erróneas. Por ejemplo, Muñoz Clares indica cómo Cánovas señalaba el ábside
de San Jorge incluido en la capilla del Alcázar, señalando también que se
trataba de un edificio de pequeñas dimensiones. Podría haber sido así, ocupando San Jorge el espacio correspondiente entre la capilla del Alcázar y el
presbiterio de San Patricio, conformando de tal manera una planta rectangular de unas treinta varas de longitud y unas quince de anchura, dimensiones coherentes para un templo de esas fechas. Sin embargo, hemos de tener
en cuenta que la girola fue levantada entre los años treinta del siglo XVI y
el final de dicho siglo, no existiendo evidencia alguna de discontinuidades
en la construcción que permitieran apoyar dicha hipótesis. En cualquier
caso, al inicio de nuestros trabajos, no contábamos con más noticias que
las expuestas anteriormente, cuyas incógnitas esperábamos ir resolviendo a
medida que la excavación arqueológica fuera aportando datos.9
La aparición de la planta de San Jorge, en lo que se refiere al arranque de
sus muros y contrafuertes, así como al trazado de la muralla bajo los pilares
del lado de la epístola de San Patricio, ponen en valor la historia de ambos.
Como casi todo resultado arqueológico, se trata de un «documento»
abierto y ciertamente complejo, pues presenta información relevante que
ahora sí es posible contrastar.
Además de los datos del estudio arqueológico y de nuestros propios análisis, no habríamos alcanzado la mayor parte de las conclusiones si no fuera
gracias a los estudios de Andrés Martínez, Manuel Muñoz y Pedro Segado,
tanto sobre la muralla de Lorca (identificación de restos y ubicación sobre
plano), como con otros aspectos de su historia, fundamentalmente los relativos a la iglesia de San Jorge. A todos agradecemos de manera muy especial
las atenciones recibidas, la información facilitada y la ayuda prestada.

7 MUÑOZ CLARES, M., 2015, págs. 49-72.
8 MUÑOZ CLARES, óp. cit.
9 El Proyecto de Restauración de la Colegiata ya incluía, entre los trabajos a realizar, la excavación de varios sondeos valorativos
previos a la obra, lo que implicaba una superficie de excavación de unos treinta metros cuadrados, si bien, finalmente y debido a los
resultados obtenidos y a las necesarias ampliaciones realizadas, la superficie de excavación arqueológica realizada superó los cien metros
cuadrados.
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Reproducimos una superposición con el dibujo de los restos arqueológicos
de San Jorge y el trazado de la muralla, bajo el suelo de la colegiata (Fig. 3).

Figura 3. Planta general de
San Patricio, incluyendo
la planimetría de los
restos arqueológicos
documentados. Luis
Fernando Abril, arqueólogo
y Juan de Dios de la Hoz,
arquitecto.

Somos conscientes de la dificultad de interpretar estas imágenes, así como
los sucesivos estratos que se exhuman en una excavación como la llevada a
cabo en la colegiata. Pero intentaremos explicar las características básicas
del templo de San Jorge a raíz de dichos hallazgos. Como dato previo para
situar al lector, citamos una de las consideradas iglesias más antiguas de la
ciudad de Murcia, la iglesia de los Pasos de Santiago, pues presenta notables
parecidos con la disposición que podría presentar San Jorge (Lám. 2).
Lámina 2. Interior de la
iglesia de los Pasos de
Santiago en Murcia, de una
sola nave y capillas entre
contrafuertes. Fotografía:
Luis de la Hoz.

Las excavaciones comenzaron en el espacio existente entre los dos grandes
pilares que conectan la nave central con el crucero de San Patricio y poco
después de retirar el pavimento de grandes baldosas y las capas relacionadas
con él, aparecieron las primeras estructuras arqueológicas. A escasos veinte
centímetros de profundidad, se pudo localizar una estructura construida con
mampuestos trabados con mortero de cal, muy pobre y de factura bastante
326

ALBERCA 15

OTRA MIRADA A LA COLEGIATA DE SAN PATRICIO DE LORCA (MURCIA) EN EL SIGLO XXI

caótica y desordenada. Esta primera estructura dispuesta perpendicularmente al gran sondeo realizado correspondía con la vía sacra de San Patricio, que
utilizaban los canónigos durante los oficios y que conectaba el presbiterio
con el coro. Un poco más profunda, aunque muy próxima a esta, se pudo
localizar una estructura rectangular, realizada con sillares de buena labra, que
presentaba unas dimensiones de 1,20 metros de lado mayor por 65 centímetros de lado menor. Este elemento corresponde con uno de los pilares que
soportaban la cubierta de la iglesia de San Jorge. La ampliación de la superficie de la excavación permitió documentar cinco de estos pilares, tres en su
lado sur y dos en el lado norte, enfrentados entre ellos, lo que confirmó las
sospechas sobre el templo anterior. Entre ellos existía una distancia de unos
ocho metros, que correspondería con la luz de la nave de la iglesia, quedando, el espacio existente entre los pilares destinado a capillas. Estas capillas no
tendrían un gran tamaño, pudiendo estimar, a tenor de los resultados, una
superficie aproximada de unos cinco metros cuadrados y una distancia desde
la nave central de unos 120 centímetros. Se ha podido localizar y confirmar
la existencia de, al menos, seis espacios entre pilares que podrían corresponder con cinco de las capillas en la antigua iglesia de San Jorge (entre dos de
los pilares del lado del evangelio se encontraría uno de los accesos al templo). El resto, tendría que localizarse a ambos lados del presbiterio, aunque
no contamos con estructuras arqueológicas que nos permitan delimitarlas.

Figura 4. Imágenes
fotográficas con
el resultado de los
sondeos arqueológicos,
superpuestos sobre la
planimetría de San Patricio.
Luis Fernando Abril,
arqueólogo y Juan de Dios
de la Hoz, arquitecto.

De nuevo utilizamos el plano de la excavación (Fig. 4) para situar la iglesia
de San Jorge paralela a la muralla y orientada como es habitual en las parroquias, con su cabecera al este y los pies –con la entrada principal– al oeste,
con una disposición rectangular en planta y el probable acceso secundario
en el lateral del evangelio –al otro lado es imposible pues linda con la muralla–. Los restos mejor conservados se corresponden con los citados contrafuertes de sillares, entre los que se levantarían los muros de cerramiento
(probablemente de tapial y/o mampostería, de los que apenas si podemos
identificar restos) para albergar las capillas laterales.
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Estos contrafuertes sostendrían los arcos de piedra sobre los que descansaría una cubierta casi con total probabilidad de madera. A los pies han aparecido elementos que nos permiten interpretar la existencia de un coro en
alto, también ejecutado en estructura de madera. Además, es probable que
el pequeño torreón que aparece adosado a la muralla, sea la torre-campanario, al que debía accederse desde un hueco en el muro de la epístola. A
pesar de no haber encontrado suficientes elementos, es muy probable que
el altar mayor repitiera unas gradas similares también a las de los Pasos de
Santiago (quizá no tan elevados), pues lo que sí se ha podido documentar es
la existencia de enterramientos en esa zona, correspondiente solo al tramo
central (de interior de contrafuerte, al interior del correspondiente en el
lado opuesto), por lo que es probable la intención de una pequeña cripta a
la que pudiera accederse desde los espacios laterales (normalmente uno de
ellos sería la sacristía).10
Esta cripta (y quizá otros lugares de enterramiento en el interior de San
Jorge), motivaron los diversos pleitos de Corella Fajardo que indicábamos
anteriormente y de los que Muñoz Clares concluye que la iglesia debió iniciarse por la nave central y capillas entre contrafuertes y, posteriormente,
la capilla mayor, con la sacristía a un lado y una capilla al otro y que todo
ello quedó englobado en el interior de la nueva colegiata de San Patricio.
Desgraciadamente no hemos localizado vestigios que nos ayuden a entender la disposición de la cabecera de San Jorge. Sin embargo, sí contamos
con restos que han de pertenecer al panteón de los Fajardo. Próximo al
pilar noreste de San Jorge localizado en las excavaciones realizadas y fuera
del presbiterio de San Patricio, fueron documentadas una serie de piezas
de caliza bien labradas que, machihembradas, encajaban unas en otras para
conformar un estrecho y sólido tabique perpendicular al eje mayor de la
iglesia. Estas piezas estaban acompañadas de otras similares, dispuestas a
noventa grados y que, equidistantes unos setenta centímetros, parecían conformar espacio suficiente para enterramientos individuales. Unas y otras no
se encontraban en contacto, ya que las ubicadas en sentido longitudinal a
la nave de la iglesia, habían sido fracturadas a unos cuarenta centímetros de
la perpendicular, con objeto de crear un espacio destinado a inhumaciones
infantiles o neonatales, probablemente, en tiempos ya de San Patricio. El
conjunto de estas piezas de caliza conformaría el panteón motivo del pleito al entender Corella, que la familia Fajardo no debía perder el derecho a
enterrarse en la capilla mayor del nuevo templo, aunque este último fuera de
mayor categoría.

10 Además, el documento conservado en el Archivo de Simancas, recogido en el artículo de Muñoz Clares (óp. cit. 7), transcribe las
declaraciones de los testigos de un juicio en 1504, por un hecho acaecido en la iglesia de San Jorge y la agresión e injurias de Corella
Fajardo al vicario Juan Martínez, donde por ejemplo se citan gradas y/o tribuna en el altar mayor y un coro en alto. También analiza
diversos testamentos en los protocolos notariales lorquinos entre 1509 y 1534, concluyendo en la existencia de al menos siete capillas
particulares de enterramiento, con su advocación: San Blas, Santos Cosme y Damián, San Marcos, San Miguel, San Gregorio, Santa
Ana y la del Crucifijo (la capilla mayor, de la que eran patronos los Fajardo, también servía de enterramiento particular), a las que
habría de sumarse la de Santa Isabel.
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Afortunadamente, los datos son más claros en el cierre del edificio por sus
pies, gracias al sondeo ejecutado en la zona occidental, a la distancia equivalente entre el último de los pilares y el lugar donde debería encontrarse el
siguiente. No se localizó pilar alguno, pero sí la esquina noroccidental de
San Jorge, que estaba conformada por un muro en ángulo recto realizado
en tapial con una anchura levemente superior a un metro de grosor y muy
alterado por la excavación de inhumaciones posteriores vinculadas a la colegiata de San Patricio (aspecto que ha sido tónica general durante todos los
trabajos de excavación).11
Además, a unos dos metros del muro de cierre de la iglesia, se localizó una
estructura realizada con mampuestos trabados con cal que podría corresponder con el punto de apoyo de un pie derecho o columna que soportase
un pequeño atrio, aunque esto no es más que una mera hipótesis ya que no
contamos con datos suficientes como para poder precisar su función. Sí que
es necesario destacar que la zona exterior de San Jorge, al oeste, ha de corresponder con el cementerio de la iglesia, el cual, contaría con un acceso al interior de la misma. Este acceso sería considerado como secundario, ya que la
puerta principal debería localizarse en su zona norte, permitiendo el ingreso
al edificio desde la calle Zapatería. Un nuevo sondeo de pequeñas dimensiones permitió localizar el punto donde se encontraría la puerta del norte,
ubicada entre el primer y segundo pilar del lado del evangelio, contando en
sentido creciente hacia el este. No disponemos de la anchura con la contaría el vano, ya que las dimensiones del sondeo no permitieron documentar
ambos lados, sin embargo, si trasladamos la distancia entre el primer pilar
y el vano localizado al pilar siguiente, nos encontraríamos con una puerta
centrada entre ambos pilares que tendría una luz de unos ciento ochenta
centímetros, dimensiones lógicas para un acceso desde una calle principal.
Insistimos que este dato ha de tomarse con las correspondientes reservas,
así como el campanario que se interpreta en el lado de la epístola, al localizarse varios restos constructivos ubicados en las inmediaciones del pilar
sur entre el coro y el presbiterio. No obstante, la factura de los mismos, su
ubicación respecto a San Jorge y la planta cuadrangular que presentan, nos
ratifican que se trata de la base de su torre campanario que utilizaría como
cimentación y quizá como parte de su construcción, uno de los torreones de
la muralla (este resalto dista del localizado en la girola y del que trataremos
más adelante, unos diecisiete metros, lo que es coherente con otros casos de
la muralla lorquina).
La localización de una serie de baldosas de piedra, rectangulares y bien
labradas, colocadas de manera perpendicular al eje mayor de la iglesia

11 La existencia de una potente capa de relleno que se extendía por toda la superficie, resultado de las constantes remociones de tierra
realizadas para las inhumaciones dentro de San Patricio, no nos ha permitido localizar niveles estratigráficos de momentos anteriores
adscritos a las estructuras documentadas, teniendo que atender exclusivamente a la superposición existente entre ellas para discernir
su relación crono-estratigráfica. Estas inhumaciones afectaron también a las estructuras constructivas, muchas de ellas parcialmente
destruidas al realizar las fosas de enterramiento vinculadas al nuevo templo.
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y entre los dos pilares de la zona oeste, parece indicarnos que San Jorge
contaría, probablemente, con un coro bajo. Desconocemos si este último
podría rodearse por su parte trasera o si, por el contrario, estaría adosado
al muro de los pies. De ser así, la puerta que daría acceso al cementerio se
encontraría en un lateral ya que el coro estaría centrado respecto de la nave.
Lamentablemente, la respuesta a estas preguntas se encuentra bajo el actual
coro de San Patricio por lo que no han podido responderse.
Por lo que se refiere a la muralla, desde el primer momento comenzaron a
aparecer restos pertenecientes a ella durante los trabajos arqueológicos, en
el límite sur de los restos de la iglesia de San Jorge y que se corresponden
con su hoja interior (en la denominada cortina 25), hasta ahora no documentada. La orografía del terreno, con una fuerte pendiente que desciende
desde el cerro del castillo, ha condicionado el trazado de la muralla lorquina,
realizándose en su mayor parte, paralela a dicha pendiente (aunque existen
también tramos perpendiculares a la misma). Antes de la construcción de
San Patricio, existiría un gran desnivel entre la zona que hoy ocupa la plaza
de España y la de la calle Zapatería, de forma que la muralla y sus correspondientes torreones no solo actuarían como elemento defensivo, sino
también, como un auténtico muro de contención. Los torreones y cortinas
más próximos a la colegiata de San Patricio corresponderían con la torre
denominada 20, reutilizada en el actual Conservatorio de Música «Narciso
Yepes», y la torre 21 que «pudo servir de cimentación para la construcción del camarín de la capilla de la Virgen del Alcázar de San Patricio».12
Este torreón, estaría conectado mediante el tramo de muralla que recorría
el espacio ocupado hoy por San Patricio, con la Puerta de los Santos, cuya
localización continúa siendo una incógnita ya que la reciente intervención
arqueológica no ha aportado datos a ese respecto, si bien una de las torres de
la puerta podría localizarse entre la fachada de la colegiata y su atrio.
Ya hemos señalado anteriormente que la iglesia de San Jorge se apoyaba
directamente sobre un tramo de muralla, localizado en el espacio ocupado
por la nave central de la colegiata, hacia el lado de la epístola. Se trata de un
muro de tapia de cal y canto con mampuestos de medio tamaño que presenta una anchura levemente superior a un metro (en torno a un metro y diez
centímetros), al que se adosa al interior otro muro de similares características con una anchura de unos cincuenta centímetros y que correspondería
directamente con San Jorge. Ambas construcciones se encuentran bastante
afectadas por la excavación de fosas de inhumación que, pese a que generalmente buscan los terrenos de menor dureza, en ocasiones llegan a romper
parte de construcciones tan sólidas como la muralla. Adosado a este tramo
de muralla se han documentado los restos del torreón citado anteriormente que fue utilizado, al menos como cimentación, para la torre campanario de San Jorge. Por tanto, entre el torreón 21 y la Puerta de los Santos, el

12
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trazado amurallado de Lorca contaría, al menos, con un torreón intermedio. Continuando hacia el este el trazado de las estructuras constructivas
documentadas e identificadas como restos de muralla en el interior de San
Patricio, y con objeto de estudiar toda la superficie que fuera susceptible de
contar con restos de la muralla, se realizó un sondeo en el único espacio
disponible dentro de la colegiata, esto es, en la girola. A escasa profundidad,
comenzaron a aparecer restos constructivos similares a los documentados,
pudiendo constatar la existencia de la continuación de la muralla ya localizada anteriormente. En este caso, un muro de cal y canto, con mampuestos de mediano y gran tamaño que presentaba una anchura de unos 2,15
metros, dividía en dos la girola y continuaba por debajo de la capilla del
Alcázar. En la parte superior se localizó un enterramiento en fosa simple
con caja que, al no impedir la documentación de la muralla, no fue excavado. Perpendicularmente a este muro, y durante unos tres metros, se documentó otro muro de similares características que correspondía con uno de
los torreones. Lamentablemente, la propia construcción de San Patricio no
nos permitió definir en su totalidad este elemento por lo que no podemos
establecer sus dimensiones concretas, aunque puede señalarse la existencia
no de uno, sino de dos torreones adicionales entre el número 21 y la Puerta
de los Santos. La distancia aproximada entre el torreón número 20 y el 21
es de unos nueve metros, entre este y el localizado en la girola existiría una
distancia aproximada de 17 metros, y entre este último y el utilizado como
torre campanario en San Jorge, unos quince.
El tiempo que convivieron San Jorge (fundamentalmente la nave, pues la
capilla mayor probablemente fuera la parte antes demolida) y San Patricio
desde la Bula Papal –1533– no es un dato exacto, aunque es seguro que
ambas vieron el nuevo siglo XVII, tal y como consta en las noticias recogidas por Espín Rael del archivo de la Colegial.13
Aún con las lógicas prevenciones que suponen la interpretación de los textos antiguos y las lecturas arqueológicas, hemos intentado dejar constancia
sobre el propio suelo de San Patricio, del lugar que ocuparía la planta de la
iglesia de San Jorge, indicándolo mediante un latón inserto en la piedra del
solado, señalando su perímetro. Esta planta responde exactamente a los restos exhumados durante la excavación arqueológica, si bien esta no ha podido extenderse al interior de la actual reja del presbiterio, lo que nos impide
conocer exactamente la profundidad y la forma de su capilla mayor. No obstante, nos atrevemos a plantear hipótesis sustentadas en los datos encontrados durante el resto de actuaciones de restauración llevadas a cabo en San
Patricio tras los terremotos de mayo de 2011.
Iniciamos con la existencia de una cripta de dimensiones importantes, justo
bajo las actuales gradas del altar mayor y ejecutada enteramente en piedra de

13

MUÑOZ CLARES, óp. cit.
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sillería. Solo presenta una entrada, en forma de brocal de pozo, en su lateral norte, justo al pie de donde se encuentra el escudo y la lápida del deán
Sebastián Clavijo.14 En su interior, los restos de un único individuo, en conexión anatómica general y delimitado en su perímetro por tablones que en
su día formaron el ataúd y al que nos referiremos posteriormente (Lám. 3).
Lámina 3. Interior de la
cripta abovedada bajo el
altar mayor de San Patricio.
Al fondo, el ataúd con los
restos probablemente del
deán Sebastián Clavijo.
Fotografía: Carmen
Martínez.

Al dibujar esta cripta sobre la planta de San Patricio y los restos de la iglesia
de San Jorge (Fig. 5), podemos hacer una hipótesis de cómo sería su capilla mayor, así como los espacios laterales que completarían un hipotético
rectángulo.
Esto nos permitiría completar la posible planta de San Jorge, con la salvedad
de la posible existencia de atrio, si identificamos como apoyo del mismo las
piezas situadas en la esquina noroeste y que cobijaría la entrada y parte de
la fachada de acceso. Todo ello sería bastante coherente, pero encontramos
una clara discontinuidad en el discurso si analizamos la posición de las tumbas situadas justo al exterior de la actual reja y que, por la importancia de
las piezas, se identificaron con restos asociados a la familia Fajardo. Ahora
bien, ni la profundidad a la que se encontraron –prácticamente rasantes con

14

Con el siguiente texto:
Hic iacet Mag.us D. D. Sebs.n
a Clavixo. S.te Eccle.e Carta.is D
ca.us Côsili.us Regus; Abbas &
Fund.tor huius almae Eccless.ie
Colegialis Obiit 4 de A
pril Anno MDLIIII

Traducido por P. Segado del siguiente modo: «Aquí descansa el gran Señor D. Sebastián de Clavijo, Decano del Consejo Regular de la
Santa Iglesia Cartaginense; Abad y fundador de esta principal Iglesia Colegial. Murió el día 4 de Abril del año 1554».
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Figura 5. Planta de San
Patricio y superposición de
la hipótesis de ocupación
de la iglesia de San Jorge.
Luis Fernando Abril,
arqueólogo y Juan de Dios
de la Hoz, arquitecto.

la cota de suelo de San Patricio–, ni su orientación,15 se ajustan a los restos
de San Jorge. Como indicamos anteriormente, cabría entender que dichas
tumbas no son las de la Familia Fajardo, sino otras utilizadas una vez que
la Colegial estaba finalizada, o bien (hipótesis esta mucho menos plausible) que el cabildo permutara este espacio muy próximo al altar mayor de
la nueva colegiata –y, por tanto, muy señalado y caro–, intentando evitar
nuevos pleitos con los deudos de los enterrados en San Jorge.
Aunque no era necesario para la culminación de las obras en la colegiata, sí
era fundamental intentar corroborar más datos de la muralla en la zona de
la girola y, sobre todo, la disposición de esta. Inicialmente se realizó un sondeo de forma triangular a la derecha del acceso al presbiterio desde la girola por el lado de la epístola y sus resultados permitieron conocer el estado
previo del presbiterio de San Patricio, cuando los tres grandes vanos quedaban conectados con la girola, aunque estos no alcanzaban el nivel de suelo,
sino que la parte inferior del hueco se quedaba a 75 centímetros altura, cota
que coincide con el nivel actual del presbiterio.16 Precisamente fue en ese

15 Son exactamente ortogonales a la capilla mayor y al resto de estructuras constructivas y arquitectónicas de San Patricio, sin
relación topológica apreciable con los restos de San Jorge.
16 Probablemente sería en ese momento cuando la lápida de Sebastián Clavijo, existente en el lado contrario del presbiterio, fue
reubicada en la posición actual.
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lado contrario, en el lateral del evangelio donde, tras retirar parte del solado
actual, se localizó una entrada circular de unos setenta centímetros de diámetro desde la que se accede verticalmente a una cripta ubicada bajo el altar
mayor (Lám. 4).
Lámina 4. Vista del hueco
circular existente en la
bóveda de piedra, que sirve
de acceso mediante la
colocación de una escalera
vertical. Fotografía de
Carmen Martínez.

Esta cripta, de planta irregular, presenta unas dimensiones aproximadas de
4,80 metros de longitud en su lado mayor y unos 3,50 metros en su lado
menor, así como unos 2,50 metros de anchura. Cubierta mediante una
bóveda de piedra de buena labra, cuenta con una altura máxima en su parte
central de 2,60 metros y de 1,80 metros en el arranque con el muro ubicado
al oeste. Su fábrica es diversa, pudiendo encontrar desde sillares labrados
con una precisión y factura de gran calidad, correspondientes a la bóveda,
un muro realizado con mampuestos y mortero de cal muy desordenado y
de ejecución poco cuidada, un muro de sillarejos de arenisca de color amarillento en la zona que daría hacia los pies de la iglesia o un muro de tapial de
gran solidez que presenta reparaciones en la zona superior. Los dos elementos que más interesan para la visión que intentamos mostrar en este artículo
son tanto el enterramiento, como las condiciones constructivas y topológicas de la cripta.
Comenzando por estas últimas, decir que el muro correspondiente al lateral
sur no es tal cerramiento, sino que se trata del trasdós de uno de los lienzos o torreones de la muralla de Lorca, pues son inequívocas las marcas de
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encofrado que presenta su acabado17 (los muros este y oeste como hemos
indicado, son de mampostería y sillarejos respectivamente, tomados ambos
con cal). Además, coinciden de manera exacta con la cara interior del lienzo
de muralla que discurre bajo la girola de San Patricio y cuya parte exterior se
ha podido documentar en la excavación arqueológica18 (Lám. 5).
Lámina 5. Lateral sur
de la cripta bajo el altar
mayor, con una fábrica
de tapial por debajo
de la línea señalada y
que se corresponde
con parte de muralla y
torreón encontrado en la
excavación de la girola.
Fotografía: Carmen
Martínez.

En cuanto a la presencia de los restos humanos citados, son correspondientes a un único individuo que se depositó en ataúd y a quien casi con total
seguridad identificamos como Sebastián Clavijo. A pesar de encontrarse
bajo el altar mayor, no hemos encontrado referencia gráfica alguna y solo las
lógicas anotaciones sobre su importancia y la alta probabilidad que albergara restos de personas importantes para la colegiata. Tampoco hemos encontrado documento alguno en el que se describa, ni mucho menos se haga
referencia a un acceso a su interior visitado por algún técnico, historiador
o simplemente personal cercano a la colegiata. Por tanto, es muy probable
que seamos las primeras personas que acceden a su interior en casi trescientos años, si hacemos caso a las pintadas efectuadas con negro de humo en el
techo de la cripta donde aparecen varios apellidos (¿Garres?, Puche, Rojas,
¿Baionas?) y la fecha escrita de 27 de agosto de 1725. Al fondo de la estancia,
se observan algunas tablas de un ataúd de aspecto absolutamente deteriorado y los restos óseos del individuo que contenía, igualmente en un estado de
conservación muy deficiente (algunos de ellos completamente deshechos e
irreconocibles) (Lám. 6).

17 Hemos situado una línea sobre la fotografía, indicando el corte por debajo del cual aparece el tapial, ya que la parte superior ha
sido desmontada en el momento de amortización de la muralla.
18 Además de sus dimensiones y los probables encuentros entre unas fábricas y otras, también la disposición en planta confirma que
se trata del mismo muro de tapial de la muralla localizada en la girola, pues la proyección de la cara interna de los restos de muralla
localizados entre la girola y la nave central coincide exactamente con el muro de tapia identificado en la cripta.
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Como quiera que al exterior de la cripta se encuentra la lápida conmemorativa de la muerte de Sebastián Clavijo, cabe esperar que estos restos
mortales sean los del primer abad de San Patricio, pues una cripta de estas
dimensiones y un enterramiento individual, presuponen que la persona allí
inhumada debía de contar con una posición relevante dentro de la curia.
Con objeto de intentar determinar esta cuestión, hemos realizado el análisis
de los restos óseos conservados, dentro de las posibilidades que la fragilidad
que los huesos permitían,19 siempre in situ, pues era evidente la imposibilidad de extraer el individuo para su estudio en laboratorio.20 Aunque la presentación ósea no estaba completa, sí era bastante significativa, por lo que
se ha efectuado un estudio tafonómico21 y una caracterización general del
individuo,22 basado sobre todo en aquellos huesos que conservaban suficiente solidez. Resaltamos en los párrafos siguientes las cuestiones más interesantes de dichos estudios y análisis, pues ofrecen datos que consideramos
determinantes para su identificación. El enterramiento corresponde a una
inhumación individual, primaria, en decúbito supino y orientación canóni-

Lámina 6. Restos humanos
encontrados en la cripta
bajo el altar mayor,
correspondientes a un
individuo en el interior
de ataúd de madera.
Fotografía: Luis Fernando
Abril.

19 En este mismo número se incluye un artículo que presenta todos los detalles del estudio de los restos óseos, realizado por la
antropóloga Victoria Peña.
20 El estudio de Victoria Peña analiza in situ el cadáver de forma arqueológica y sistematizada (arqueotanatología o antropología de
campo), tratando elementos biológicos como los huesos, la dinámica de descomposición del cuerpo, prácticas o tratamientos sobre el
cadáver antes del depósito, posición inicial, material funerario y prácticas postsepulcrales.
21 Este tipo de estudio permite conocer los posibles movimientos del cadáver desde su enterramiento al estado actual.
22 Se intentan determinar datos en relación a su sexo, edad, patologías y estrés ocupacional, que puedan contrastarse con todo
cuanto conozcamos de Sebastián Clavijo. Evidentemente no puede tenerse certeza absoluta, pues no disponemos de ADN de sus
descendientes, aunque sí nos permite disponer de argumentos científicos mucho más sólidos.
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ca, colocándose el féretro sobre el terreno, sin ningún tipo de delimitación
o fosa.
La ausencia de restos de madera sobre el cuerpo puede indicar que esta
fuera retirada en algún momento (quizá para buscar alguna joya o crucifijo). Curiosamente, todos los huesos han sufrido algún desplazamiento,
algunos por movimientos lógicos y naturales en enterramientos en ataúd,
y otros, fundamentalmente procedentes de pies, manos y tórax, presentan
un desplazamiento mayor, aunque pertenecen al mismo individuo. Estos
han de corresponder a movimientos realizados cuando el cuerpo ya estaba esqueletizado, sin embargo, debían ser movimientos suaves ya que los
huesos más pesados sí se encuentran en su posición (Lám. 7): En primer
lugar un gran desplazamiento en bloque hacia afuera del ataúd de toda la
extremidad inferior izquierda, debida probablemente al desfondamiento del tablón de su base, pues ello desplaza toda la unidad anatómica. En
segundo término, un «izado» de huesos motivado quizá por inundaciones
ocasionales de la cripta (provocando la flotabilidad de los huesos ligeros, ya
que son los únicos que no aparecen en su posición natural). Finalmente, la
posibilidad bien cierta de manipulación de los restos, sobre todo los brazos, quizá buscando algún objeto de valor.23 En consecuencia con todo
esto, no se ha planteado ningún tipo de extracción del individuo y solo se
extrajo una muestra de madera del féretro y uno de los huesos de la mano
(metacarpo 2) para datación mediante carbono-14. No se observa ningún
resto de sudario, por lo que probablemente fue enterrado con ropa eclesiástica a juzgar por los tres palitos finos, blancos y muy regulares, encontrados
a la altura de la cadera que pudieran pertenecer al cíngulo o cordón para
ceñirlo.
De todo ello, aunque no podemos afirmar con total rotundidad (fiabilidad
cien por cien), que el individuo se corresponda con Sebastián Clavijo, la
información obtenida a partir del estudio de los restos nos permite establecer una elevada serie de coincidencias con el eclesiástico. El individuo inhumado en la cripta corresponde con un varón, de edad avanzada, Sebastián
Clavijo fallece a los 74 años, con escaso desgaste en vértebras lumbares, lo
que evidencia la ausencia de realización de un continuo trabajo físico. Por
el contrario, las cervicales y las primeras dorsales presentan un deterioro
mayor, lo que podría ser resultado de una habitual actividad de lectura y
estudio. Por otra parte, los resultados de la datación por carbono-14 de uno
de los huesos establece una ventana cronológica entre 1530 y 1590, totalmente centrada con la fecha de fallecimiento de Sebastián Clavijo en el año
1554.

23 Las dos tablas que cubrían el féretro no están encima de este, sino a un lado, por lo que han tenido que ser depositadas por alguien
(ellas solas no pueden caer de esa forma).
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Volviendo ahora al aspecto que señalábamos al principio de esta nueva
mirada a la colegiata, relativo a los arcos que cierran posteriormente la capilla mayor hacia la girola, analizado entre otros por C. Belda en sintonía
con la catedral de Granada,24 señalamos los datos que hemos podido documentar y que, efectivamente, confirman sin ninguna duda la apertura de
dichos arcos en algunos momentos. De hecho, el plano antiguo más exacto

24
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En BELDA y HERNÁNDEZ, 2010.

Lámina 7. Restos del
individuo, tal y como se
encuentra en el suelo de
la cripta (izquierda) y
con trazos que permiten
distinguir la posición
del cuerpo (derecha).
Fotografía: Victoria Peña.
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Figura 6. Planos levantados
por el ingeniero Escofet:
sección transversal
(izquierda) y longitudinal
(derecha) por el crucero
de San Patricio. En ambas
se aprecian los arcos que
comunican la girola con la
capilla mayor abiertos.

de cuantos conocemos, levantado por Escofet,25 los recoge completamente
abiertos (al menos los dos laterales, pues el central lo tapa el baldaquino, si
bien la sección longitudinal lo muestra completamente abierto), permitiendo la comunicación visual entre el altar mayor y la girola (Fig. 6). Además,
lo hace con el mismo grafismo que el resto de capillas,26 por lo que parece
indudable que en 1776 existía comunicación entre el presbiterio y la girola, pues no es muy verosímil pensar que el ingeniero planteara una «mejora» o una nueva propuesta para este lugar tan importante de San Patricio
y que no aportara ningún criterio diferenciador en el dibujo o en el propio
grafismo.

Sin embargo, la enorme cantidad de documentación en la que se debate
sobre la posibilidad de abrir dichos arcos nos hace suponer que estuvieron
durante mucho tiempo tabicados tal cual los contemplamos hoy día. En el
presente artículo no podemos afirmar con exactitud las fechas en las que se
produjeron los cambios abiertos cerrados o viceversa, pero sí documentar de
forma inequívoca que dichos cambios se produjeron. Las propias pinturas
en el intradós de los arcos y que ahora quedan parcialmente visibles desde
la girola, muestran escenas con varios personajes o figuras aisladas, que ocupaban el cien por cien del espesor de esas jambas, lo que evidencia su apertura completa. Por ejemplo, la imposición por la Virgen de la casulla a San
Ildefonso, que tras las obras hoy podemos contemplar en la primera de las
capillas rasas del lado de la epístola, casi enfrente de la entrada a la sacristía
(Lám. 8), nos muestra de forma casi completa a ambos personajes, aunque
parte de la escena queda tapada por el tabique que en algún momento se
construyó para independizar la girola de la capilla mayor.
Las catas ejecutadas en dicho tabique evidencian la continuidad de la pintura bajo él, probablemente en toda la anchura de la jamba. Esto mismo
ocurre con las imágenes de las dos capillas siguientes que, si bien no tienen

25 Archivo Histórico Nacional: Consejos, MYD (mapas, planos y dibujos), 67, 68, 69, 70 y 71.
26 El análisis de estos planos parece indicar que Escofet colorea en rojo las zonas terminadas de la colegiata, mientras que ilumina en
color amarillo aquellas que entonces estaban sin finalizar o, al menos, en obras.
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ni el colorido ni la calidad de la anterior, sí que presentan el mismo «desplazamiento» motivado por la falta de pintura en el espesor que ocupa el
tabique. Ni la propia figura, ni el decorado arco que lo enmarca, ni su base
están completos, pues se interrumpen en la vertical donde se inicia el cerramiento (Lám. 9).27
8

9

Lámina 8. Pintura
mural que representa
la imposición por la
Virgen de la casulla a San
Ildefonso, en la primera de
las capillas rasas del lado
de la epístola. Fotografía:
Joaquín Zamora.
Lámina 9. Pintura mural
que representa a San Pedro,
en la capilla rasa central de
la girola. Fotografía: Luis de
la Hoz.

A pesar de estas evidencias tan claras, quisimos profundizar en la composición de dichos arcos y en cómo podían haberse creado en origen, a la vez
que intentar discernir las diferentes operaciones que habían «sufrido» a lo
largo de los años. Es cierto que el estado previo no ayudaba en nada, pues
alteraba si cabe todavía más de lo normal la intención de comprender el
espacio; así, las escaleras que arrancaban junto a ambas puertas de acceso
desde la girola, hasta el nivel superior de la capilla, eran ciertamente extrañas, pues ocultaban de forma burda, parte de la cantería tallada en la parte
inferior de los muros.
Con este convencimiento, realizamos diferentes catas, comprobando que
aparecía el intradós de las jambas del arco por el lado del altar mayor, así
como un rebaje en forma de bisel inclinado en la parte inferior, además de
un nivel que podría asimilarse al paso del umbral de dichos arcos, algo más
elevado que el suelo de la girola. Ante esto, creímos necesario repasar la
documentación de la que pudiéramos disponer, e intentar plantear hipóte-

27 M. Muñoz Clares (óp. cit.) propone como autor de las pinturas en las jambas de estas capillas rasas a Pedro Márquez (1533-1592),
hermano del canónigo Alonso Márquez y padre del también canónigo Juan Márquez, por su similitud con las pinturas de la ermita de
San Roque y San Sebastián de la que había sido mayordomo.
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sis que nos permitieran interpretar los diferentes cambios sufridos, así como
discernir la mejor propuesta para el estado final que pretendíamos alcanzar
tras las obras. Una vez más, debimos consultar los escritos de los diversos
historiadores que han documentado esta zona del edificio, de cuyos trabajos
recogemos los datos más importantes que hemos utilizado.
Comenzamos con el ya citado plano «fundacional» de San Patricio (Fig.
2), en el que es evidente la apertura de los arcos entre la girola y la capilla
mayor. Entendemos que no se trata de un defecto del dibujo que no representa los cierres entre ellos al ser estos más delgados, ya que en este caso probablemente muros similares como el de cierre de la sacristía hacia la girola
se habría representado de la misma forma y es evidente que esto no es así
(además supondría una concepción espacial totalmente diferente de la que
hoy tiene pues, si estuvieran abiertos, la capilla mayor destacaría todavía
más por el realce al albergar la tumba del fundador y permitír el paso de
las procesiones desde y hacia la girola). El método constructivo del muro
de cierre entre los espacios de la capilla mayor y la girola es evidente que es
el de un muro de importante espesor, aligerado en su parte baja por medio
de arcos de medio punto. De lo indicado anteriormente en lo relativo a las
pinturas aparecidas en sus jambas y en la lectura arqueológica de sus paramentos, se deduce que en algún momento estuvieron completamente abiertos, pero ¿lo estuvieron desde el principio? Parece evidente que no, pues en
fecha tan temprana como 1576 se abrió la importante participación para
discutir acerca de cómo debían de ir dichos arcos (hemos citado en dicha
discusión a Lorenzo Goenaga, Pedro de Antequera o Ruiz de Tahuste), en
donde la mayoría, incluyendo a canónigos como Juan Manzanera,28 defendieron la idea de abrirlos, lo que significaría que en dicha fecha se encontraban cegados. Desconocemos si desde mucho o poco tiempo atrás, o si
el motivo principal era estructural por temor a un derrumbamiento, o más
bien el deseo de evitar roces con los herederos de Sebastián Clavijo, que
como hemos visto estaba enterrado en la capilla mayor.29 Nos inclinamos a
pensar que casi desde el inicio debieron cegarse, aunque el cierre se hiciera
«de tapiería» para que pudieran abrirse en cualquier momento.30
Es muy importante recordar que, en estos primeros años, San Jorge seguía
en pie (aunque en muy malas condiciones e incluso con graves peligros de
derrumbes) y de San Patricio apenas estaba finalizada la girola y parte de la

28 M. Guerrero Arjona (2011) recoge del Archivo Municipal de Lorca un Acta Capitular del 12/1/1576: «Se dice que atento que al
presente ha venido a esta ciudad D. Luis Pacheco, racionero de la Santa Iglesia de Cartagena, en comisión de la sede vacante para tratar de
abrir los ochavos de la capilla mayor de la Iglesia Colegial y otras cosas tocantes al ornato de ella y a visitar las demás iglesias de esta ciudad,
acordaron que Alonso de Leiva Marín y el licenciado Contreras, regidores, de parte de la ciudad visiten, hablen y traten con él de los dichos
negocios que antes de ahora tienen acordado en cuanto a la capilla y ornato y lo demás que convenga a la utilidad del culto divino».
29 Manuel Muñoz Clares ha expurgado en el Archivo de la Catedral de Murcia recogiendo interesantes declaraciones de canónigos,
regidores, maestros, etc.
30 Se denomina tapiería a una obra de ladrillo o encofrada, pero de pequeño espesor, no de sillares ni de mampostería, de forma que
pudiese demolerse fácilmente si así se decidía.
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capilla mayor. Esto nos indica un panorama de obras en marcha, a la vez que
un intento de compatibilizarlas con el culto, en el que no es descabellada la
hipótesis de cierre de los arcos para ganar seguridad estructural y prevenir
accidentes al tener menos circulaciones internas. También explicaría la propuesta del año 1575 para abrir los arcos de la capilla mayor y cambiar el sitio
del altar, pasándolo al centro del ábside para poder verlo desde la girola.31
El momento en el que encontramos claras evidencias de hallarse los arcos
abiertos es ya en el siglo XVIII, tanto por los planos de Escofet que hemos
indicado, como por los informes que evacuan Toribio Martínez de la Vega32
en el primer cuarto de siglo33 y Jerónimo Martinez de Lara al final de esta
centuria. De hecho, las Actas Capitulares de San Patricio a partir de 1799
que de nuevo transcribe Manuel Muñoz Clares, dan noticia de las obras
que se pretendían hacer en el altar mayor34 (con propuestas de nuevo sobre
los arcos entre la girola y capilla mayor). La transcripción de los párrafos
más interesantes, de dichas actas, proporcionan algunos datos más acerca
de la apertura o no de huecos en el altar mayor, pero parece evidente que
los arcos de la girola estaban abiertos35 (los informes de Martínez de la Vega
y de Martínez de Lara36 eran claros, en cuanto a la inconveniencia de abrir
nuevos huecos en los muros).
Por tanto, al tener documentación que atestigua que los arcos estuvieron
alternativamente abiertos y cerrados debíamos tomar una decisión al respecto en el transcurso de las obras. Es comprensible la ilusión que puede
generar un cambio tan impresionante como el que podría darse en la girola
de San Patricio si esta tuviera comunicación a través de estos tres arcos con
la capilla mayor. Pero no lo es menos la necesidad de mantener una situación estable durante más de cien años y en la que, además, se han aportado
elementos muebles y pictóricos cuya retirada plantea serias dudas.37 Uno de

31 Muñoz Clares indica que el cabildo de Cartagena y el obispo no dieron permiso, pues cabía la posibilidad de que cambiaran de
lugar el sepulcro de Clavijo y se antepuso este temor concreto a la voluntad del cabildo colegial y del concejo de la ciudad y a razones
prácticas y estéticas.
32 Jaime Bort y Pedro Pagán lo definen en 1739 como «artífice en la matemática» y «peritisimo en aquellos tiempos». Recogido por
DE LA PEÑA VELASCO, 1998, p. 241-270.
33 Desde 1712 se encarga del trascoro de piedra de la Colegial de S. Patricio, tal y como publica Hernández Albaladejo (1976).
34 En este caso fue para discutir sobre dónde colocar las dos figuras de San Patricio y San Clemente y sus edículos (encargadas a
Fernández Caro, escultor de Caravaca de la Cruz), para lo que propusieron los canónigos hacer los huecos en la propia cantería del muro.
35 Se contraponen las ideas relativas al culto y aspecto del el presbiterio (…este quedaría más amplio «…con más extensión y magestad,
retirando el tabernáculo más a la espalda», «…tapiando las tres capillas que dan vista al altar mayor, y se evitaban algunas irrevrencias y
distracciones en estas virtudes»), con las de la estabilidad («… tomar exactos informes de los más peritos maestros»).
36 Firmado el 27 de abril de 1799, cuando estaba al frente de las obras (él mismo u otro escribano, apuntó en el Libro de Actas,
firmando el propio arquitecto, al final del mismo) y que concluye con su negativa «Para formar un nicho en un muro de sillería (a
fuerza de golpes) como el de la capilla mayor a donde cargaren los arcos de la nave que circula, sería un atrevimiento que calificaría la
ignorancia y poca xxxxxxx? Del que se atreviera a ejecutarlo. Por lo menos yo no me aventuraría a mandarlo hacer», además de recordar
que «…se prohibía que la fábrica de los templos, o sus reparos se manden hacer sin la aprobación de las Academias, ni por los que no fueren
arquitectos, tal como publicaba la Gaceta de Madrid de 16 de marzo de 1787».
37 Añadido a la casi segura opción del cabildo de la Colegial, que obtendría en su momento buenos beneficios económicos por la
venta de esas tres capillas rasas.
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estos «muebles» era el magnífico tabernáculo barroco, fechado en torno a
1681, de Juan López de Almagro (desgraciadamente destruido en 1936),38 o
los cuadros que hoy vemos y que formaban parte de las puertas de los órganos que estaban en la parte alta de los laterales del coro.
En consecuencia, la decisión ha sido la que por otra parte figura en la mayor
parte de las cartas y normativas internacionales sobre protección del patrimonio, que nos instan a conservar todos los restos de épocas pasadas, aunque estos no coincidan con el momento original. Esta decisión, conservadora desde el punto de vista de no retirar ningún elemento presente, no ha
estado reñida con el ansia de documentar y poder mostrar al visitante, al
menos algunos detalles que le permitan leer cómo se han ido sucediendo los
acontecimientos en la historia de la colegiata.
Así, las pinturas del lado de la girola (en las jambas de las magníficas capillas
probablemente diseñadas por Quijano –Fig. 7–) han quedado parcialmente
vistas, al no desmontar el tabique, pero perfectamente identificables en su
calidad pictórica y temática religiosa (Lám. 10).

Figura 7. Alzado de las
capillas rasas de la girola
de San Patricio. Juan de
Dios de la Hoz, Lavila
Arquitectos.

Por el lado del altar, también quedan sugeridas varias trazas, que permitan
comprender la naturaleza un tanto provisional de estos cerramientos, pues
se ha dejado a la vista parte de la jamba y el apoyo inferior -biselados, así
como un suelo de vidrio que permite diferenciar la cota del presbiterio en su
estado actual, con el suelo que se aprecia en la fotografía de 1911, e incluso
la de acceso a los arcos en el momento que estos estaban abiertos (Lám. 11).

38 GILA y GARCÍA, 2008, págs. 113-125. De nuevo hay noticia de los arcos abiertos, pues el contrato que documentan estos dos
autores indica que debía estar labrado en sus cuatro caras para poder ser deambulado, lo que sugiere que podía verse su parte posterior a
través del arco hacia la girola.
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Lámina 10. Girola de San
Patricio tras los trabajos
de restauración histórica
y arquitectónica, así
como la recuperación
de las pinturas murales.
Fotografía: Joaquín
Zamora.

Lámina 11. Altar mayor
y crucero de San Patricio
tras su restauración. Se
aprecian las pinturas
laterales concluida su
intervención, así como
la recuperación de la
dimensión de todas las
ventanas, el espacio
del presbiterio, reja,
púlpitos y decoración
de pilastras, venera y
bóveda. Fotografía: Joaquín
Zamora.

No solo esto, sino que las obras han permitido documentar multitud de pinturas en el interior y exterior del templo, en un arco temporal que abarca los
siglos XVI, XVII y XVIII. De entre todas ellas destacamos las siguientes:39
- Las de la girola.
- Las situadas en el entablamento bajo el frontón de las tres hornacinas
altas en la portada sur.
- Las descubiertas bajo el suelo de la sacristía.
- Las de la capilla del Alcázar.
- Las de las embocaduras de los arcos.
- Las de la capilla mayor.
- Los vítores en la fachada a la plaza de España.

39
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Aparecen otras muchas, así como multitud de marcas de canteros, grafitis, retablos fingidos, bóvedas decoradas, etc.
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Lámina 12. Detalles de las
pinturas renacentistas en
las pilastras de la girola,
una vez restauradas, al
igual que las peanas y la
Virgen con el Niño en la
pilastra central de la capilla
del Alcázar (incluimos
una imagen en pequeño
tamaño del estado previo
de ambas pilastras).
Fotografía: Joaquín
Zamora.
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Sin duda las más antiguas (y quizá para muchos las más interesantes) son
las que han podido recuperarse en las pilastras de las capillas de la girola,
e incluso la Virgen con el Niño y dos de las peanas40 (Lám. 12). No son
figurativas, sino solo decorativas, para cubrir la piedra e intentar aparentar
un mayor valor arquitectónico a partir del dibujo41 y el color, en un claro
referente renacentista (probablemente en torno a la segunda mitad del siglo
XVI). La Virgen y el Niño presentan vivos colores en las encarnaduras y en
los ropajes, así como la fecha de 1592 con la siguiente leyenda:
EX VOTO IOANI M CANERA
CANONIC HVIVS ECLESIAE
ANNO D 1592

Afortunadamente San Patricio está construido casi íntegramente en piedra
y la mayor parte de estas pinturas están ejecutadas sobre dicho material (no
sobre yeso como es más habitual). Esto hizo que, por higiene, cambios estéticos, iconográficos, etc. las capas sucesivas que las fueron cubriendo, fueran varias manos de cal aplicadas directamente con brocha, para las que no
era preciso picotear el paramento (además la piedra es muy dura y ofrece
mucha resistencia a estos picoteados). Lo cierto es que, al inicio de las obras,
la colegiata tenía el aspecto unitario de esas capas ciertamente bastas y de
color ocre, bajo las que han aparecido las que ahora quedan a la vista, incluyendo las hermosas que decoran la portada de acceso a la sacristía y las dos
portadas de entrada desde la girola a la capilla mayor42 (Lám. 13).

40 Una de ellas sin imagen y con la leyenda: S ANA ORA PRO NOBIS AÑO 1595.
41 Sobre todo de candelieri y motivos geométricos.
42 En el vértice del tímpano de la del lado de la epístola se lee: DE 1539 A^OS.
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Lámina 13. Portada de
acceso a la sacristía y de
comunicación entre la
girola y la capilla mayor,
una vez restauradas,
(incluimos una imagen
en pequeño tamaño del
estado previo de ambas).
Fotografías: Joaquín
Zamora.

En el lado opuesto de la girola, en las jambas de las conocidas como capillas
rasas, la pintura se vuelve completamente figurativa y muestra a la Virgen
imponiendo la casulla a San Ildefonso (Lám. 8), así como dos figuras masculinas, una de ellas correspondiente a San Pablo.43 Además del propio colorido que aportan, también todas ellas son importantes por escasas, pues es

43 En este caso son de menor calidad y más oscuras, al tratarse como grisallas (probablemente enfrente estaría representado San
Pedro).
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cierto que apenas quedan en Lorca restos de este tipo de pintura anterior al
siglo XVII.44

Figura 8. Alzados de las
portadas de San Patricio
en Lorca (izquierda) y de
Santiago Apóstol en Jumilla
(derecha). Juan de Dios de
la Hoz, Lavila Arquitectos.

También son interesantísimas las encontradas en la portada sur, no solo por
lo que puede deducirse en cuanto a los aspectos iconográficos, sino también
por lo que significan de documentación sobre la colegiata. Se trata de tres
leyendas situadas en los entablamentos de las hornacinas altas, en las que se
graba sobre la piedra y además se rellena con pintura de color negro el nombre de los santos que debían ocupar dichas hornacinas, además de una fecha:
1586 (Lám. 1). Esta fecha debe ser el año durante el que se finalizó la portada,45 mientras que los nombres nos acercan un poco más a la concepción
inicial de la colegiata y su dedicación a los santos de Irlanda, pues aparecen
de oeste a este los de Santa Brígida, San Patricio46 y San Columba, todos
ellos patrones de la Iglesia irlandesa, como evangelizadores de aquellos territorios. Adjuntamos dos planos (Fig. 8) levantados a la misma escala, con
las portadas de San Patricio en Lorca (izquierda) y de Santiago Apóstol en
Jumilla (derecha), pues ambas están fechadas (1586 y 1573 respectivamente) y, a pesar de los trece años de diferencia, es posible que intervinieran los
mismos tracistas y canteros.47

44 Su datación es relativamente sencilla, pues se hicieron después de la apertura de los arcos de la girola (fecha que interpretamos
alrededor de 1555) y antes de las consultas (año 1575) a distintos peritos para abrirlos, toda vez que entonces estaban cerrados.
45 Cuatro años antes de lo que conocíamos.
46 SAN PATRITIVS ANO 1586.
47 Sobre ello, ver GUTIÉRREZ-CORTINES, óp. cit., p. 248-250.
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Estas leyendas son ahora claramente apreciables desde la plaza de España
aunque, lógicamente, se han mantenido las actuales esculturas (muchos más
hispanas, por cuanto sus devociones) de la Inmaculada, flanqueada por San
Francisco y San Antonio (Lám. 14). Entendemos que estas últimas también
forman parte de la historia del templo y debían mantenerse en las hornacinas, si bien hemos optado por recuperar algo de la iconografía de estos
santos irlandeses en el nuevo altar mayor,48 disponiendo sobre las metopas
de la base del altar los atributos de cada uno de ellos: el trébol y la imagen de
la colegiata (es un santo constructor), además del báculo y mitra de obispo
para San Patricio; el libro, mitra y báculo para San Columba; y finalmente,
una llama siempre encendida y la cruz de Santa Brígida.

Quizá las más curiosas de todas sean las descubiertas bajo el suelo de la
sacristía, no solo por su ubicación, sino también por la temática. En este
caso, era inimaginable suponer la existencia de pinturas en estos paramentos y su descubrimiento ha sido posible al proceder a la reparación del
trasdós de la bóveda que hoy cubre la cripta inferior y que en nuestra opinión amortiza un espacio que originalmente debía servir como acceso.49
Desgraciadamente, la mayoría de las que decorarían ese espacio se han perdido, pero los tramos que han sobrevivido se han restaurado y acondicionado para contemplarse desde la sacristía (Lám. 15). Bajo la puerta hay una
leyenda (Lám. 16) cuya interpretación transcribimos:

Lámina 14. Fachada sur
de San Patricio, tras los
trabajos de restauración en
su portada, paramentos,
cornisas, ventanas,
contrafuertes, pináculos
y esculturas. Adjuntamos
también una imagen en
pequeño tamaño de su
estado en 2010. Fotografía:
Joaquín Zamora.

48 Consagrado por el obispo de la diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, el 17 de marzo de 2017, festividad de
San Patricio.
49 DE LA HOZ, J. de D., 2015, págs. 83-104.
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SI EL AGRADABLE FRUTO DESEADO
LLEGARES A GUSTAR HOMBRE PASADO LE
DIESE ÁRBOL ALTÍSIMO INVISIBLE
QUE ABRIR LOS OÍDOS TIENES DIBUJADO?
SI LA SACRA TIARA Y EL CALADO
EL CETRO REAL Y SU GRANDEZA HORRIBLE
XXXX DIEREN UN ÁNIMO INVENCIBLE?
XXXX DERRUIDO, LEVANTADO
XXXXXXXXXX
A continuación, un árbol del que cuelgan tiaras, mitras, coronas, yelmos,
etc., que tiene a su izquierda un hacha y a su derecha una figura humana
(¿un hidalgo?) con el brazo alado (Lám. 17). Más a la derecha los restos de
una especie de hornacina y, bajo el acceso a la sala capitular, una representación del demonio o ser maligno. Quizá con exceso de optimismo por nuestra parte, aventuramos a interpretar este ciclo de pinturas como una representación de la vanidad. El árbol lo identificamos con el poder terrenal y de
sus ramas cuelgan los atributos de los poderosos, todo ello bajo el signo del
hacha (a la izquierda en la foto) como poder de Dios que puede fulminar
a todos cuantos caigan en la soberbia de querer llegar a lo más alto.50 No
vemos la figura de Cristo (como sería lógico por el lugar y por la serie pictórica), aunque es probable que la hornacina cobijara su representación como
intercesor ante Dios de las malas conductas de los hombres, además de prevenirles del diablo que figura a sus pies y sus peligros.
15

16

Lámina 16. Leyenda en el paramento norte bajo el solado
de la sacristía de San Patricio. Fotografía: Joaquín Zamora.

Lámina 15. Solado de la sacristía de San Patricio, tras
los trabajos de restauración y colocación de vidrios que
permitan contemplar las pinturas bajo el solado. Fotografía:
Joaquín Zamora.
50 La predicación de Juan el Bautista en el desierto de Judea dice en su versículo 10: «Ya está el hacha lista para cortar de raíz los
árboles. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego».
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Lámina 17. Pintura mural
con representación de un
árbol en el que sus ramas
sustentas tiaras, coronas,
mitras, yelmos… bajo el
solado de la sacristía de
San Patricio. Fotografía:
Joaquín Zamora.

El resto de las pinturas encontradas son en su mayor parte, posteriores a estas
que acabamos de describir y muy probablemente ejecutadas bien entrado el
siglo XVIII. La más significativa, además, se encuentra fechada (1713) y corresponde a las del altar, bóvedas y paramentos de la capilla de Nuestra Señora del
Alcázar (Lám. 18). Se trata de una decoración en vivos colores azules, dorados
y rojos principalmente, que decoran todos los paramentos desde el nivel de
cornisas hacia abajo. A pesar de no conocerse su existencia, se encontraban en
Lámina 18. Altar de la
Nuestra Señora del Alcázar,
tras la recuperación de
la pintura mural de sus
paramentos y bóveda, con
leyendas, fecha de 1713
y representaciones de
las letanías Lauretanas.
Fotografía: Joaquín
Zamora.
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buen estado y han podido recuperarse íntegramente, realzando el carácter
Mariano de su temática, dispuesta a mayor gloria de la Virgen51 y a la exaltación de las letanías (de izquierda a derecha se pueden apreciar la palmera,
torre de David, cedro del Líbano, jardín cerrado, casa de oro, espejo de justicia, rosa mística, pozo, ciprés, todos ellos junto a varias representaciones
de azucenas). Bajo el capitel del lateral derecho aparece la puerta del cielo y
el símbolo de María. El resto de paramentos están decorados con motivos
geométricos y vegetales, así como marmoleados para los elementos arquitectónicos (pilastras, cornisas, capiteles, arcos…) y corlas de plata para los
casetones de la bóveda de cañón sobre el altar.
En paralelo con el trabajo de los restauradores sobre el retablo y los paramentos de la capilla y camarín52 se ha recuperado tanto su nivel de suelo
como la fantástica bóveda del techo. Comenzando por esta última, decir
que aparece en los tratados denominada comúnmente como bóveda de
Murcia y su estado tras los sismos hizo necesario el cosido de todas las grietas, así como el retacado en las juntas que se habían abierto y, por supuesto,
la limpieza superficial. El suelo había sido modificado al menos en dos ocasiones, superponiendo nuevos niveles y, en consecuencia, tapando no solo
gran parte de las basas de las pilastras y arranques de muros, sino también
el acceso a la boca de lo que parece ser un aljibe (con sus paredes encaladas
con almagra), unido a una especie de vaso decantador y un canal de acceso
de agua, cortado por el muro norte de la capilla (ver planta en la lámina
1). Las obras han retirado todos estos niveles espurios, pudiendo con ello
recuperarse los solados históricos de piedra y, en consecuencia, la altura y
proporción más vertical de toda la capilla. Es muy significativo indicar que
se trata de un solado de piedra de grandes losas y mucha calidad (a pesar de
haberse encontrado tapado durante siglos) y que, además, conserva restos
de dibujos de montea grabados.53 La secuencia de la lámina 19 muestra a la
izquierda la imagen del antiguo retablo de la Virgen del Alcázar,54 el estado
de la capilla al inicio de las obras y su estado final.
También queremos detenernos en la capilla mayor, pues la misma conservaba una gran cantidad de policromías originales y la mayor parte de ellas han
podido recuperarse durante las obras (Lám. 20). Destacan de forma especial las magníficas corlas de plata que decoran la venera y los casetones de

51 Expresamente la referencia a la Tota Pulcra y Sin mácula.
52 La empresa Lorquimur, que ha desarrollado de forma extraordinaria todas las fases sobre el edificio a partir de los terremotos,
dispuso de un gran equipo de más de treinta profesionales, dirigidos por Pablo Molina, Joaquín Leyva y Piedad Fuentes, con
especialistas en pintura sobre lienzo, pintura mural, estarcidos, carpintero, yesaire, etc., quienes han desarrollado todo este ingente
trabajo.
53 También el arco del lateral derecho de esta capilla conserva un dibujo en grafito que podría tratarse de algún tipo de trazado de la
bóveda o de la construcción de los arcos.
54 Imagen del Archivo Municipal de Lorca, P. Menchón, tomada del artículo de Caro González, 2011.
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la bóveda de cañón, así como parte de los arquitrabes y decoraciones de la
parte más alta de esta capilla. Sin embargo, al igual que ocurre en la mayor
parte de las capillas de San Patricio, la mayor novedad respecto del estado
previo a las obras,55 lo suponen las embocaduras del arco toral y las pilastras
que lo sustentan, donde se han documentado además de las corlas, restos de
policromías blancas y azules que ahora se han recuperado.

Lámina 19. Imágenes de
la capilla de la Nuestra
Señora del Alcázar. Arriba
a la izquierda, fotografía del
retablo en torno a 1936. A
la derecha, el estado previo
a las obras y debajo, el
estado de la capilla tras las
obras. Fotografía: Joaquín
Zamora.

55 También los capiteles que, al igual que los de la nave central, muestran ahora toda la riqueza de su talla, así como los detalles de
cabezas de figuras masculinas, molduras, volutas, etc. Sin embargo, las pinturas sobre lienzo no se han restaurado por la limitación
económica de la obra y quedan pendientes de una última intervención que recupere la totalidad de capillas y obras muebles pendientes
de intervención.
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Lámina 20. Capilla mayor
de San Patricio tras su
restauración (derecha),
recuperados el color de
las pilastras, paramentos
y bóvedas, así como
la luz natural a través
de las ventanas y en el
estado previo a las obras
(izquierda). Fotografía:
Joaquín Zamora.

Antes de pasar a las fachadas, queremos señalar la importancia que el color
ha adquirido en el interior de la colegiata tras las obras pues, si bien las capillas fueron decorándose de acuerdo con diferentes cofradías o incluso personas particulares que las iban utilizando y, en consecuencia, cada una de
ellas es diferente de las otras, sin un carácter unitario, el intradós de los arcos
que los separan de las naves laterales está decorado del mismo modo en todo
el edificio. Esto hace que la imagen que ahora se percibe al visitar el templo
no es solo de mayor colorido, sino también más unitaria y de mayor riqueza
formal, al destacarse levemente los arcos y pilastras sobre el color ocre de los
muros (Lám. 21),56 así como sobre el nuevo solado de piedra.
La recuperación de restos de pintura ha concluido en el exterior de la colegiata, en concreto en su fachada sur, donde se han recuperado los restos de
los vítores57 que aparecen pintados sobre la piedra en color rojo sangre de

56 Todo ello se refuerza también con la nueva iluminación, instalada al cien por cien con tecnología led, que diferencia las estancias
de las capillas, de los espacios de las naves, molduras, cornisas, bóvedas, etc. cada una de ellas con intensidades, orientaciones de la luz y
temperaturas de color diferentes.
57 El vítor es una interjección utilizada para vitorear a una persona -¡viva!- sobre todo en los aspectos académicos, por lo que aparece
en ciudades universidades conmemorando a quienes obtenían el título de doctor. Se pinta con un anagrama de color rojo, que combina
las letras V, I, C, T, O y R, utilizando pigmentos animales o vegetales, acompañando a un nombre que, en el caso de San Patricio
podría estar ligado a personalidades destacadas que la hayan visitado o favorecido económicamente, si bien creemos que están más
relacionados con alumnos del Colegio de la Purísima (actual Conservatorio de Música), pues durante los siglos XVI y XVII se utilizó
como centro adscrito a la Universidad de Granada para los estudios de Teología, Filosofía y Humanidades. Es muy probable que un
reducido grupo de alumnos fuera graduándose y colocando los vítores sobre las fachadas de San Patricio.
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toro, como habitualmente se aprecia en diferentes edificios en toda la geografía española (Lám. 22).58
Finalizamos esta visión de San Patricio y los valores aportados durante la
última restauración, con una imagen de su fachada meridional (Lám. 23)
una vez recuperados sus niveles, limpiada y protegida la cantería de piedra,
recolocadas las cabezas o los torsos de las figuras de la fachada principal,
abiertos completamente los huecos antes parcialmente cegados,59 restaurados y fijados los pináculos tras los terremotos y, finalmente, reparados sus
faldones de teja, emplomados en aleros y arrimos.60
Lámina 21. Arriba: Vista
general de la nave lateral
de la epístola, tras la
finalización de los trabajos
de restauración, incluyendo
la recuperación de todas
las policromías en las
jambas, arcos e intradós
de pilastras. Fotografía:
Joaquín Zamora. Debajo:
La misma nave lateral,
antes de los trabajos de
recuperación. Fotografía:
Luis de la Hoz.

58 En la parte inferior de la imagen se aprecia la placa conmemorativa del Premio Europa Nostra concedido al trabajo de restauración
efectuado en seis de las iglesias de Lorca tras el terremoto, por el equipo de Lavila Arquitectos y firmantes del presente artículo.
59 Esta es probablemente una de las actuaciones más importantes llevadas a cabo, pues habitualmente los edificios antiguos han
reparado sus goteras elevando la pendiente de las cubiertas, lo que originaba el cegado parcial de los huecos. Esto mismo ocurría en San
Patricio, por lo que la intervención ejecutada ha permitido que se recupere toda la luz natural en el interior de la colegiata.
60 Además de todo ello, se han procurado accesos al interior del trasdós de las bóvedas, de forma que el espacio bajo las cubiertas sea
completamente registrable, amén de dotar a todo el edificio de iluminación monumental tanto en cubiertas como empotradas en el solado.
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Lámina 22. Detalle de
la fachada sur de San
Patricio, junto a su portada,
en la que se han podido
recuperar algunos de los
restos de los vítores que
la decoraban. Fotografía:
Joaquín Zamora.

Lámina 23. Fachada sur
de San Patricio, con la
recuperación de niveles,
cantería de piedra,
restauración de imágenes,
apertura de ventanas
parcialmente cegadas,
recolocación de los
pináculos desplomados
o caídos durante los
terremotos y reparación
completa de los faldones
de teja y emplomados.
Fotografía: Joaquín
Zamora.
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