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RÉSUMÉ

El 11 de mayo de 2011 se produjeron una serie de
sismos que afectaron a todo tipo de edificaciones
en la ciudad de Lorca, con especiales consecuencias en los edificios históricos construidos con
fábrica y todavía más cuando su composición
presenta desde sus orígenes dudosa capacidad
resistente, y además el edificio en sus trazas posee
irregularidades singulares conducentes a una peor
respuesta estructural al sismo. Es este el caso que se
describe en el presente trabajo, que no es otro que
una recopilación ordenada de reflexiones acerca
del comportamiento de esta obra de fábrica ante
esfuerzos horizontales derivados del sismo y las
actuaciones realizadas en la iglesia de San Diego.

Le 11 mai 2011, une série de tremblements de terre
ont touché tous les types de bâtiments de la ville de
Lorca, avec des conséquences particulières dans les
bâtiments historiques construits en maçonnerie et
plus encore lorsque la composition de ce bâtiment
est douteuse résistant et aussi le bâtiment dans ses
traces, irrégularités singulières, conduisant à une
réponse structurelle pire au tremblement de terre.
C’est le cas décrit dans cet article, ce qui n’est rien
de plus qu’une collection ordonnée de réflexions sur
le comportement de cette maçonnerie aux forces
horizontales résultant du tremblement de terre de
l’église de San Diego.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes históricos
La iglesia de San Diego forma parte de un conjunto edificado junto con
el convento del mismo nombre y está situado al nordeste de la ciudad de
Lorca (Lám. 1).1 En la zona norte del conjunto iglesia convento y huerto, se
encuentra la iglesia, lindante con la calle del Canal de San Diego, así llamada por existir un canal de riego que discurría por el actual trazado (Lám. 2, 3
y 4), fundado en 1687 por los frailes franciscanos llamados alcantarinos, que
formaban parte de la reforma realizada por fray Pedro de Alcántara, denominados también «menores descalzos alcantarinos» (SEGADO, 2012).2
Lámina 1. Situación de la iglesia de San Diego al noreste
del núcleo urbano de Lorca. Señalado en amarillo las
direcciones ortogonales aproximadas de la iglesia sobre
el crucero y en blanco la dirección media predominante
de la aceleración durante el sismo de 2011. Dibujo de Juan
Gómez Acosta sobre una imagen de Google Earth.

1 Los autores del citado Proyecto y directores de las obras han sido Francisco Marín Hernández,
arquitecto y Juan Gómez Acosta, doctor arquitecto, coautores de esta reseña. Algunos de los
epígrafes y cuestiones que se exponen en el presente artículo, traen causa de una ponencia presentada
por uno de nosotros, Juan Gómez Acosta, en el Congreso Internacional sobre Intervención en obras
arquitectónicas tras sismo. L’Aquila (2009), Lorca (2011) y Emilia Romagna (2012), el 13 y 14 de
Mayo de 2015, organizado por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Católica de Murcia,
UCAM.
2 Segado Bravo explica la devoción lorquina hacia la figura de san Francisco, inducida por familias
nobles como la del conde de Villa Mena, que tuvo un hijo que profesó en la Orden de los Hermanos
Menores con el nombre de fray Sebastián de Teruel Castillo y Venavides.
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Lámina 2. Emplazamiento del conjunto iglesia-conventohuerto de San Diego al noreste del núcleo urbano de Lorca,
en el que se ha señalado el contorno de la iglesia y el
convento. Al norte la intersección de la avenida de Europa
(entrada a Lorca desde Murcia) con la calle del Canal de
San Diego, tangente al lateral del evangelio de la iglesia.
Al sureste, la línea del ferrocarril Lorca-Murcia. Dibujo de
Juan Gómez Acosta sobre una imagen de Google Earth.
Lámina 3. Fotografía del edificio hacia 1930, mostrando
la portada de la iglesia y el ala de poniente del antiguo
convento. Fotografía de P. Menchón, Archivo Municipal de
Lorca.
Lámina 4. Fotografía del edificio hacia 1955. Canal, iglesia
y convento de San Diego. Fotografía de Juan Gómez
Acosta tomada de una existente en la sacristía de San
Diego.

El genovés Matheo Gardela parece ser el promotor de las primeras obras
de la capilla mayor de la ermita de los Desamparados, encargada al maestro
albañil Juan Cánovas, vecino de Murcia, sobre cuyos restos se erige la iglesia
actual.
Queda constancia escrita de la existencia de las primeras trazas de lo que
ahora es la iglesia desde antes de 1673, de la misma manera que se conoce
que, a partir de 1688 y hasta 1695, es el maestro en albañilería Juan Gómez
Rubio el encargado de la construcción, constando finalmente que en el año
1709 estaba terminada por datos pertenecientes al archivo de la colegiata de
San Patricio de Lorca.
1.2. Descripción del edificio
La iglesia de San Diego es de planta rectangular constituida por tres naves,
una central de 7,70 metros entre pilastras y dos laterales de 2,90 metros,
también de ancho. La nave central está cubierta por una bóveda de medio
cañón con lunetos ligeramente rebajada, y las laterales con bóvedas que
conforman aristas, tal y como se describen en los planos informativos del
Proyecto, de los que entresacamos la planta de cubierta y planta del nivel 0
con las proyecciones ortogonales de las bóvedas y lunetos (Fig. 1).
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Las dos capillas laterales del crucero y la capilla mayor están cubiertas por
sendas bóvedas, también de medio cañón con lunetos. La capilla mayor
tiene tras de sí un camarín con abundancia decorativa a base de escayolas
pintadas, que se han visto seriamente fracturadas tras los terremotos. El crucero está cubierto por una cúpula de media naranja rebajada, sin linterna,
descansando sobre la misma cornisa que recorre el resto de la nave central
y el crucero. Tal y como se muestra en las plantas (Fig. 1), la estructura del
convento se inserta en el lateral de la zona de la epístola, con muros ortogonales a la directriz de la nave central de la iglesia.

Figura 1. Planta del nivel 0 con las proyecciones ortográficas de las bóvedas superiores y planta de cubiertas. Planos del
Proyecto de Rehabilitación redactado por los autores.
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La estructura de cubierta se muestra en el segundo plano de la figura 1 y está
compuesta por diversos faldones de teja sobre tableros de madera apoyados
en correas y pares, estructura portante de madera que transmite el peso de
los tejados a los muros perimetrales. El estado de deterioro de algunos de sus
elementos hizo necesaria la intervención en ellos, tal y como se describe en
el Proyecto, ya mencionado. En el lateral derecho de la edificación el edificio del antiguo convento está ahora dedicado a residencia geriátrica, que
forma medianería con la iglesia y comparte estructura mural con la misma
en su práctica totalidad.
La cubierta ha sido reparada en distintas épocas (Lám. 5 y 6), y en la última
intervención anterior al terremoto de 2011 le fue añadida una losa de hormigón de entre diez y doce centímetros, con mallazo, sobre el entablamento
que sirvió durante siglos para recoger, con levedad, las canales y cobijas de
los paños del tejado (Lám. 7).
Lámina 5. Faldones de
la cubierta de la zona
del crucero, sacristía y
camarín, antes de la última
intervención, anterior a
los terremotos de 2011.
Fotografías escaneadas
de fotos analógicas
encontradas en el archivo
de la propia Iglesia
prestadas por el párroco.
Lámina 6. Aspecto exterior
de los faldones de cubierta
de las inmediaciones del
crucero después de la
última reparación antes
del terremoto de 2011.
Fotografías escaneadas
de fotos analógicas
encontradas en el archivo
de la Iglesia prestadas por
el párroco.
Lámina 7. Losa de
hormigón de entre 10 y
20 centímetros, aparecida
bajo tejas, utilizando los
faldones de madera, bajo
teja, como encofrado
perdido, correspondientes
a la última reparación antes
del terremoto de 2011.
Fotografía de Juan Gómez
Acosta.

5

6

7

Ha sido analizado de forma coincidente que la añadidura de estas potentes masas sobre los livianos elementos de madera, que anteriormente venían
soportando no más que tejas, han producido daños de varios tipos: en primer lugar tensiones excesivas en vigas y correas, que han llegado incluso a
superar las tensiones límite, ocasionando la rotura de la madera constituyente, o llevando el material a deformaciones excesivas, y por otra parte, si
consideramos la simple expresión del producto de la masa de estos elementos de hormigón armado por la aceleración sísmica, que en el caso de Lorca
2011 llegó a ser de alrededor 0,4*g = 4 m/s2, que proporciona a 1 m2 de
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faldón de cubierta una fuerza de 1.250 kg, o sea, 1,25 t, capaces de «segar»,
literalmente, cualquier muro o elemento de fábrica. Este es el caso del faldón de la cubierta que empujó, probablemente, a la espadaña de la iglesia de
San Diego (AA. VV., 2015).3
Los elementos arquitectónicos que componen la portada de San Diego
han sido modificados a lo largo de su historia, significándose las variaciones
correspondientes a las ventanas del coro, que fueron agrandadas, y aumentando sin el menor respeto a la composición inicial, su dimensión vertical.
Así mismo, la espadaña ha sufrido grandes transformaciones, desde la sencillez de la original de un muro con las troneras de las campanas, a la confección de un cuerpo prismático hueco, con troneras frontal y laterales, con
la incorporación posteriormente de un reloj, con maquinaria en el interior,
conmutada para el toque de las campanas (Lám. 8).

Lámina 8. Evolución histórica de los
elementos de la portada de la iglesia
de San Diego. Décadas de los años
1930, 50, 80 y antes del terremoto
de 2011. En la primera, la espadaña
carece de cupulín. En la segunda
aparece la fachada enlucida y pintada
de blanco. En la tercera ya hay cupulín
pero no hay reloj, y en la última, ya
con reloj, se han abierto huecos para
balcones con inadecuada rotura de
la fábrica de la portada. Fotografías 1
y 2 del Archivo Municipal de Lorca, y
el resto escaneadas de las analógicas
obrantes en la sacristía de la iglesia.

3 En Evaluación rápida de daños en emergencias…, pueden comprobarse los picos de la aceleración
sísmica durante los terremotos de Lorca en mayo de 2011.
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Figura 2. Plano del alzado
de la portada de San
Diego, correspondiente al
Proyecto de Rehabilitación,
en el que se ha intentado
recoger los elementos
más significativos para
su reconstrucción en el
estado anterior a la última
remodelación, anterior al
terremoto de 2011. Plano
del Proyecto citado.

Figura 3. Sección
longitudinal de la iglesia,
mostrando algunos de los
agrietamientos aparecidos
en los muros del lateral de
la epístola, señalándose
la espadaña derrumbada
y agrietamientos y
cedimiento del suelo del
camarín en el lateral de la
epístola. Plano del Proyecto
citado.
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2. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS CONTRARRESTOS
DE BÓVEDAS TABICADAS DE LADRILLO
La estructura de nuestra iglesia de San Diego consiste en esencia en bóvedas
apoyadas sobre distintos muros y pilastras, dispuestos de forma ortogonal
formando planta de cruz latina, con sacristía y camarín tras el altar mayor
(Lám. 1, 3, 4 y 5).
En España, la construcción de bóvedas tabicadas está documentada desde
el siglo XIV, principalmente en el Levante. De esta primera época se conservan algunos ejemplos construidos y documentos breves. Por otra parte,
desde el siglo XVI y en relación con la nueva mentalidad renacentista,
comienzan a publicarse en España tratados de arquitectura. Las bóvedas
tabicadas están recogidas en muchos de ellos, comenzando en Arte y Uso
de Arquitectura de fray Lorenzo de San Nicolás, publicado en Madrid en
1639 (HUERTA, 2004). Las bóvedas tabicadas aparecen en otros tratados,
libros y documentos durante los siglos XVIII y XIX. Algunos de ellos los
escriben autores prácticos, que son también constructores de bóvedas, que
describen con detalle los procesos constructivos. Otros son más teóricos, y
algunos recogen las ideas francesas sobre la construcción tabicada, un país
con menor tradición que España en este campo pero con mayor práctica en
la publicación de tratados de arquitectura y construcción. Es interesante la
comparación de puntos de vista sobre todo en lo referido al comportamiento estructural y a la manera de predimensionar el espesor de los muros de
contrarresto. Es este uno de los puntos críticos de nuestro estudio, por cuanto intentamos demostrar que aun cuando el sistema estructural bóvedamuro
resulta claramente estable bajo las acciones gravitatorias, han sido las acciones horizontales (componente en la dirección transversal de la nave central)
las que han inducido deformaciones de envergadura en ambos (Fig. 4).
Otro aspecto importante en la construcción tabicada es el mortero utilizado, su resistencia y rapidez de fraguado, para reducir los medios auxiliares.
En los documentos estudiados se puede seguir el desarrollo de los aglomerantes en España durante esos siglos, desde la cal aérea y el yeso hasta los
cementos. Hacemos a continuación hincapié en la obra de fray Lorenzo de
San Nicolás, por coincidir en el tiempo, su obra, en la que se describe el
trazado y construcción de bóvedas tabicadas y la construcción de la iglesia de San Diego, objeto de nuestra intervención. Fue fray Lorenzo de San
Nicolás, fraile agustino, arquitecto y maestro de obras de su orden. El punto
de vista con el que escribe su tratado es, pues, el de un constructor de bóvedas «Todo lo cual experimenté con mis manos antes de escribirlo, siendo
este mi ejercicio, como en otras ocasiones he dicho.» (DÍAZ, 2004).
Textos prácticos con muchas indicaciones sobre los procesos constructivos
a seguir y las medidas que deben adoptar las distintas partes de los edificios.
Menciona las bóvedas tabicadas en numerosos capítulos, con el mismo nivel
de uso que las de rosca de ladrillo y las de cantería: «[...] de tres materias
se hacen bóvedas, que es yeso tabicado, de rosca de ladrillo y de cantería
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[...]» «Cuando la bóveda hubiere ser tabicada de ladrillo, basta que lleven
las paredes de grueso la octava parte de su ancho [...] y los estribos que cumplan con el grueso hasta la cuarta parte de su ancho. Si en el templo cuyas
bóvedas han de ser tabicadas no pudiere haber estribos, tendrán de grueso
las paredes la quinta parte de su ancho [...] y aun hay lugar en esta parte de
adelgazar más [...].» (TRUÑÓ, 2004).
En el caso de la iglesia de San Diego, es evidente que la existencia de las
bóvedas de las capillas laterales mejora la situación de la estabilidad de las
pilastras, viéndose los empujes de aquella compensados por los muros divisorios que existen entre las capillas laterales, actuando estos muros perpendiculares a la directriz de la bóveda de la nave mayor como auténticos contrafuertes (Fig. 5).
Figura 4. Representación
sobre la planta de la iglesia
de las fuerzas actuantes
en la dirección transversal
de la nave central (N-S),
como componente mayor
de la fuerza sísmica,
comprobada mediante
acelerógrafos por el IGME.
Dibujos de Juan Gómez
Acosta sobre el plano de
planta del Proyecto citado.
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Figura 5. Señalamiento en
la planta de la iglesia de la
pilastra A’ que presentaba
el aparejo más disgregado.
Al tiempo, señalamos los
arcos fajones, marcando la
singularidad del arco B-B’
(2), fajón que transmite
empujes a la zona mural
que podríamos llamar
entablamento, sobre los
arcos A-B-C y A’-B’-C’.
Esta singularidad conlleva
algunas de las fisuras
marcadas en la figura 4.
(Marcación de Juan Gómez
Acosta sobre plano del
Proyecto citado).

Los espesores de los muros perimetrales, estarían, pues, sobradamente
dimensionados (siguiendo las reglas de fray Lorenzo) al ser las luces de las
capillas laterales del orden de tres metros de luz, cuya quinta parte exigiría sesenta centímetros a estos muros. (3,00 m/5 = 0,60 m). No obstante,
existe en la traza de esta iglesia una particularidad, que exige un análisis
especial. Así como los arcos fajones del crucero tienen sus pilastras y muros
de contrarresto, los tres fajones restantes de la bóveda central (véanse arcos
1, 2, 3 de las figuras 3 y 5) descargan directamente sobre la parte superior
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del muro lateral, sin concierto con los arcos que jalonan las naves laterales
en su transición a la nave central. Los espesores de 1 metro de los muros a
los que los arcos fajones transmiten sus empujes, garantizan la estabilidad
de muros y arcos, como demostraremos más adelante con los cálculos de
dichos empujes, aunque las trazas de las pilastras y de los arcos fajones no se
correspondan en vertical, no obstante existe, sin duda, una especial singularidad en cuanto a las fuerzas horizontales inducidas por la aceleración sísmica, que estamos convencidos ha sido la causa de numerosos agrietamientos
en ambos muros laterales de la nave central, al coincidir la dirección ortogonal a ella (Fig. 4) con la de los movimientos del suelo debidos al sismo
(GINER-ROBLES et al., 2012).
El problema de la estabilidad de arcos, bóvedas y contrarrestos ha sido descrito en buen número de tratados que describen la teoría estructural de las
fábricas (HEYMAN, 2005). El conjunto de piedras y ladrillos con mayor o
menor concertación, en general, asentados con mortero está predispuesto a
un muy buen comportamiento frente a las acciones gravitatorias si las tensiones en las distintas secciones del material tienden a ser compresiones en
su totalidad o aparecen a lo sumo muy pequeñas tracciones, que puedan ser
asumidas por el conjunto de la fábrica (MAS-GUINDAL, 2011).

Lámina 9. Detección tras el
descarnado superficial de la inserción
de ladrillos huecos e instalaciones
en el núcleo de las pilastras con
evidente pérdida de su resistencia
a compresión. La pérdida de las
dimensiones de la sección transversal
de las pilastras, compromete
seriamente las medidas de su
núcleo central, alterándose, como
demostramos, el exclusivo trabajo
a compresión previsto para ellas.
Fotografías de Juan Gómez Acosta.

253

JUAN GÓMEZ ACOSTA / FRANCISCO MARÍN HERNÁNDEZ

Explica Heyman, a propósito de esta capacidad de la fábrica de resistir las
compresiones, y en particular de la piedra, cómo en el siglo XIX, como
indicativo de dicha resistencia, se utilizaba la altura que podría alcanzar una
columna prismática de piedra arenisca de densidad media ρ = 2.000 kg/m3
y con una tensión de rotura experimentada de σr = 4 kg/mm2 (400 kg/cm2).
Si realizamos los cálculos correspondientes, expresando σr = 4 x 106 kg/m2 y
dividiendo, σr / ρ = 2.000 m, es decir, que la columna podría alcanzar 2 km
antes de su colapso por compresión, despreciando otros factores estructurales que, naturalmente, pueden obviarse para el caso.
Ante la dificultad de calcular la resistencia a compresión de las fábricas y en
particular de las de mampostería e incluso mixta, como es el caso que nos
ocupa en San Diego, podríamos utilizar la vieja experiencia de los ingenieros del siglo XIX que, ante la imposibilidad de dicha predicción, aun conociendo las resistencias de mortero y piedra por separado, se plantearon comprobar cómo no era cierto que la fábrica resistiría lo que el material menos
resistente, es decir, el mortero, llegando a la conclusión con sus ensayos, que
este valor buscado estaría entorno a 1/10 de la tensión de rotura de la piedra
de sus mampuestos (HUERTA, 2004).
Otros ingenieros preconizaban expresiones, como σf = 1/3 σp + 2/3 σm,
combinando con ponderación las resistencias de piedra y mortero, es
decir lo que sería una resistencia para un mortero de cal de σm = 30 kg/cm2
y de σp = 300 kg/cm2 para una buena piedra caliza, arrojaría una resistencia
para la fábrica de mampostería de σf = 30 kg/cm2 según la regla primera del
(1/10) y de σf = 120 kg/cm2 según la segunda, aunque se exigía para esta
última un coeficiente de seguridad de entre 4 y 8, con lo que finalmente se
consideraría una resistencia de entre 30 y 15 kg/cm2.
Si analizamos una de nuestras pilastras de 1 metro por 1 metro, y evaluamos la carga que gravita sobre ella incluyendo su peso propio, podemos
establecer que la más próxima al arco fajón que hemos marcado como
(1) en la figura 5, soporta unas 60 Tn considerando un peso específico de
1.800 kg/m3 para la mampostería del arquitrabe y de la propia pilastra y que
su zona tributaria es de 36 m3.
Si consideramos una resistencia a compresión ya minorada de 15 kg/cm2,
comprobamos fácilmente que la tensión de trabajo de unos
60.000 kg / 15 kg/cm2 = 4.000 cm2 que son sobradamente superados por
los 10.000 cm2 de nuestra pilastra, concluyendo que su estado de servicio
ronda entorno al 40 por ciento de su capacidad portante, con un prudente
coeficiente de minoración de g = 8.
El enunciado de nuestro trabajo cabría reconsiderarlo, como «aparejo desigual», pero no de escasa resistencia a compresión, quedando claro que no
es ella la que en nuestra fábrica es la responsable de las grietas aparecidas
con el sismo de 2011, aunque sea habitual, que en las estructuras de fábrica,
las reacomodaciones y los pequeños asientos y defectos de construcción, las
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hayan provocado, por no hablar de anteriores movimientos sísmicos ocurridos con la seguridad que concede la investigación histórica.4

Lámina 10. Similares
consecuencias a las
descritas, en cuanto a la
sección transversal de
otras pilastras de la iglesia.
Fotografías de Juan Gómez
Acosta.

Y además, todavía con todo lo expuesto, es necesario advertir que durante
la ejecución de las obras se ha verificado que no estaban las pilastras y muros
de nuestra iglesia de San Diego en el mejor de los estados de compacidad y
siendo plenamente conscientes de la anisotropía de la mampostería ordinaria, se detectaron algunos graves defectos en la constitución tanto interna
como superficial de dichos elementos. Unos por disgregación a causa de las
humedades de las inundaciones o la debida a efectos de capilaridad, otros
por intervenciones más o menos recientes sobre pilastras y muros. El caso
es que presentamos algunas imágenes que muestran cómo se hizo necesario primero el apeo de los elementos recayentes y la intervención posterior,
devolviéndoles una suficiente constitución resistente (Lám. 10 y 11).
10

11

10

11

Lámina 11. Pilastra A’ que
era la que peor aspecto
presentaba, con importante
merma de material por
disgregación y por estar
constituido de diversos
materiales cerámicos,
antiguos y algunos más
modernos, y varios tipos de
morteros y mampuestos,
y lo que es peor, algunas
zonas con importantes
coqueras y ausencia de
mortero alguno. Fotografías
de Juan Gómez Acosta.

4 La línea que une Alhama y Lorca ha sufrido reiteradamente movimientos sísmicos, como los
ocurridos en 1803, 1818 y 1821, de los que se tiene clara constancia por su proximidad temporal.
Aunque, como es natural, la falla geológica de Alhama, ha existido en la era geológica que nos interesa
con abundante actividad. Luis Suárez, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, matizaba
para una noticia de TVE en 2016 que, analizando la historia sísmica de España, el seísmo más
destructivo del que se tiene noticia es el ocurrido en Almería en 1522, que dejó más de 2.500 víctimas.
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3. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD DE LOS
CONTRARRESTOS A LOS EMPUJES DE ARCOS Y BÓVEDAS
La bóveda de la nave central de la iglesia de San Diego fue construida
siguiendo, probablemente las reglas de fray Lorenzo de San Nicolás, que
en Arte y Uso de Arquitectura había ya descrito, con extraordinaria claridad,
primero con construcción en piedra y seguidamente mediante fábrica, de
bóvedas y arcos. Las dos partes del tratado fueron publicadas respectivamente en 1639 y 1664 (HUERTA, 2004) y es muy posible que los constructores de San Diego de Lorca, conocieran dichas reglas, difundidas entre
las distintas órdenes monásticas (Fig. 6).5

La construcción de bóvedas tabicadas está documentada desde el siglo XIV,
como ya hemos referido. De esa primera época, se conservan algunos ejemplos construidos y documentos breves (THUNNISSEN, 2012). Por otra
parte, desde el siglo XVI y en relación con la nueva mentalidad renacentista, comienzan a publicarse en España tratados de arquitectura. Las bóvedas
tabicadas están recogidas en muchos de ellos, comenzando en Arte y Uso
de Arquitectura de fray Lorenzo de San Nicolás, publicado en Madrid en
1639. Las bóvedas tabicadas aparecen en otros tratados, libros y documentos durante los siglos XVIII y XIX. (TRUÑÓ, 2004). Algunos de ellos los
escriben autores prácticos, que son también constructores de bóvedas, que
describen con detalle los procesos constructivos. Otros son más teóricos, y
algunos recogen las ideas francesas sobre la construcción tabicada, un país
con menor tradición que España en este campo, pero con mayor práctica en
la publicación de tratados de arquitectura y construcción.

Figura 6. Cálculo de la
anchura de los estribos
de un arco de medio
punto sometido a su peso
propio, que garantiza
su estabilidad. Regla de
Hernán Ruiz el Joven,
Regla de Derard y Cálculo
grafostático procurando
el empuje horizontal en la
clave del arco. La anchura
obtenida grafostáticamente
está entre la más
conservadora de Hernán
Ruiz el Joven y la de
Derard, que resulta algo
escasa. Dibujos y cálculos
grafostáticos de Juan
Gómez Acosta.

Es interesante la comparación de puntos de vista, sobre todo en lo referido
al comportamiento estructural y a la manera de predimensionar el espesor

5 La determinación de espesores de los contrafuertes de los arcos y bóvedas que se describen en
los tratados a los que hacemos referencia, como el de fray Lorenzo de San Nicolás o reglas como
las de Hernán Ruiz el Joven o la de Derard, traían como consecuencia espesores excesivos o incluso
escasos, en algunas ocasiones.
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Figura 7. Sección
transversal de la nave
central en la que se
aprecian la relación de
proporcionalidad entre esta
y las laterales, y la bóveda y
lunetos, entregando contra
los muros de contrarresto
y espesores de estos y
pilastras. Sección extraída
del Proyecto citado.

de los muros de contrarresto. Otro aspecto importante en la construcción
tabicada es el mortero utilizado, su resistencia y rapidez de fraguado para
reducir los medios auxiliares. En los documentos estudiados se puede seguir
el desarrollo de los aglomerantes en España durante esos siglos, desde la cal
aérea y el yeso hasta los cementos (MAS-GUINDAL, 2011).
En el caso de la bóveda de la nave central de la iglesia de San Diego de
Lorca, hemos seguido la metodología que la estática gráfica preconiza para
la obtención de las líneas de empujes, líneas de acción de las resultantes
parciales y composición de fuerzas para la obtención de la resultante general, del eje central del sistema de vectores asociado a las cargas de los fragmentos de arco o bóveda utilizados y de los contrafuertes correspondientes
(RUBIO, 1951; GÓMEZ, 2013).
Una nueva visión surge de los análisis grafostáticos utilizados para el estudio
del equilibrio que, combinado con la característica esencial de las obras de
fábrica de no resistir tracciones, nos sitúa en la realidad de que los esfuerzos
calculados deben transmitirse siempre dentro del material, que deberá estar
en cualquier caso, comprimido bajo las cargas gravitatorias (Fig. 8, 9 y 10).
Como ya hemos referido anteriormente, todas las disposiciones constructivas
tradicionales buscaron esa «forma correcta» (GÓMEZ, 2013) que termina
siendo ahora comprendida, bajo la luz del equilibrio citado. Pueden utilizarse
tres hipótesis básicas, contrastadas por la experiencia de la observación de edificios de fábrica (HEYMAN, 2005): que la fábrica no resiste tracciones, que
las tensiones a que se ve sometido el material son tan bajas, que a efectos prác257
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ticos, es como si la fábrica tuviese una ilimitada resistencia a compresión, y
que es posible el fallo estructural por deslizamiento (GUASTAVINO, 2006).
Figura 8. Determinación
grafostática de la línea
de empujes de la bóveda
de la nave central de San
Diego. Se ha representado
un sistema de vectores
paralelos, representando
cada uno el peso de una
franja de un metro de
longitud de bóveda, se ha
marcado la posición del
eje central del sistema,
que marca la posición de
la resultante. El empuje E1
se compone por fin con los
pesos de la pilastra y su
entablamento. Dibujos y
cálculos grafostáticos de
Juan Gómez Acosta.

Figura 9. Determinación
grafostática de la línea
de empujes de uno de los
arcos fajones de la nave
central de la iglesia de San
Diego. De forma similar
a lo explicado para la
bóveda, se ha representado
un sistema de vectores
paralelos correspondientes
a los pesos de la anchura
de un fajón. Se compone el
empuje E1 con los pesos P1
y P2, comprobándose que
el empuje final pasa pon el
núcleo central de la sección
de las pilastras. Dibujos y
cálculos grafostáticos de
Juan Gómez Acosta.
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Figura 10. Determinación
grafostática de los
empujes E2 y E3 y de sus
líneas de acción en el
conjunto construido de la
iglesia de San Diego. La
determinación precisa de la
posición de E3 exige situar
los vectores E1 y E2 en sus
posiciones exactas a la
escala de longitudes para
encontrar el eje central de
dicho sistema de vectores,
que es la línea de acción
de la resultante E3 (dibujo
central). Dibujos y cálculos
grafostáticos de Juan
Gómez Acosta.

El problema de la iglesia de San Diego, como ya hemos planteado, no es un
problema de resistencia a compresión de la fábrica de sus pilastras, bóvedas
y muros, máxime como hemos mostrado en suficientes imágenes, cuando
incluso viéndose mermada considerablemente la sección de los elementos
portantes, el edificio se ha mantenido en pie durante siglos y aun siendo
maltratadas sus fábricas constituyentes, con elementos de escasa resistencia
o perdiendo parte del aparejo original las tensiones efectivas se han mantenido por debajo del límite último de agotamiento resistente (Lám. 10).
Sí es posible, sin embargo, que algunas de los agrietamientos verticales apreciados en alguna de las pilastras peor conservadas, tuviera que ver con la
escasez de mortero de cal de su constitución inicial o por oquedades no visibles en las que no hubiese mortero, perdiéndose la debida envoltura de los
mampuestos y pudiendo haber sucedido roturas locales por fricción entre
aristas vivas de estos (Lám. 11).
En el caso de la iglesia de San Diego es evidente que la existencia de las bóvedas de las capillas laterales mejora la situación de la estabilidad de las pilastras, viéndose los empujes de aquella compensados por los muros divisorios
que existen entre las capillas laterales, actuando estos muros perpendiculares a la directriz de la bóveda de la nave mayor como auténticos contrafuer259
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tes. Los espesores de los muros perimetrales, estarían, pues, sobradamente
dimensionados (siguiendo las reglas de fray Lorenzo) al ser las luces de las
capillas laterales del orden de tres metros de luz, cuya quinta parte exigiría
sesenta centímetros a estos muros (3,00 m/5 = 0,60 m).
Hemos calculado mediante un análisis grafostático las líneas de empujes de
la bóveda y de los arcos fajones, sobre los elementos de contrarresto, tanto
pilastras completas (considerando su carga hasta el suelo) como únicamente
la parte superior de las mismas, caso que correspondería al modelo de los
arcos fajones 1, 2 y 3 ya reseñados, quedando del lado de la seguridad al no
incluir la proporción de carga estabilizadora que se correspondería con la
zona inferior de las pilastras aledañas.
Hemos podido comprobar, por los fragmentos que los terremotos dejaron
desprovistos del recubrimiento de yeso, que estos arcos están constituidos
por lo que parecen dos roscas de ladrillo a soga, es decir, un espesor de 40
centímetros, con una anchura de los arcos, en planta de 75 centímetros. Y
hemos considerado una densidad de la fábrica de estos de 1.800 kg/m3.
Únicamente hacemos la salvedad de que tanto en el caso de la bóveda como
en el de los arcos fajones, ambas estructuras presentan tendencia a sufrir
ciertas tensiones no óptimas, como sucede en la mayoría de arcos y bóvedas,
por el alejamiento, de la línea de empujes, del núcleo central de las secciones
(en nuestro caso, el tercio central por tratarse de secciones rectangulares).
El compromiso mayor se presenta en las secciones de la bóveda que hemos
marcado en los esquemas con ST y SC que señalan las secciones del primer
tercio desde el arranque y la sección de la clave. El alejamiento de la línea de
empujes del núcleo central de la sección hacia arriba en la clave, implica que
el eje neutro de la sección pasa de la fibra inferior hacia arriba, dejando de
estar toda la sección comprimida, con la consiguiente aparición de tracciones en el intradós de la bóveda (GÓMEZ et al., 2013).
En la figura 8 se muestra el cálculo grafostático del empuje de la bóveda de
la nave central. La resultante de las cargas R = 380 kg, se corresponde con 1
m de longitud de bóveda y el empuje E1 = 450 kg será contrarrestado fácilmente por la carga vertical P1 = 8.600 kg de la parte superior de la pilastra,
vector cuya intensidad no permite ser dibujado a la escala gráfica de fuerzas
de este cálculo grafostático.
A la vista de los resultados grafostáticos obtenidos, en los que se demuestra
que bajo las cargas gravitatorias, la resultante de los empujes de los arcos
fajones y de la bóveda pasa justo por el límite del núcleo central de la base
(tercio central de su sección cuadrada) de la pilastra o muro, según las zonas,
es evidente que la introducción en el sistema de fuerzas horizontales debidas al sismo, han modificado la dirección del empuje E3, llevándolo fuera
de su posición actual muy lejos del núcleo central de la pilastra o el muro,
con la consiguiente aparición tensiones de tracción, que han provocado sin
duda, grietas y deslizamientos en las fábricas (AA. VV., 2015).
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Las resistencias a compresión de las fábricas de bóvedas y contrarrestos de la
iglesia de San Diego, aunque puedan haber sido mermadas por intervenciones poco afortunadas o el simple paso del tiempo y algunas periódicas inundaciones, no han sido la causa de los agrietamientos sistemáticos originados,
sino, más bien, por las fuerzas horizontales inducidas por el sismo.

Lámina 12. Interior y
exterior de grietas junto a
fachada. Grietas en bóveda
y principal y arcos fajones
vistas desde el coro,
tras los sismos de 2011,
antes de la intervención.
Fotografías de Juan Gómez
Acosta.
Lámina 13. Descarnado
de grietas y roturas para
reparación de bóveda.
Taladros en arcos
fajones para cosidos con
varillaje. Bóveda y fajones
reparados. Fotografías de
Juan Gómez Acosta.
12

Derrumbes como el originado en la parte superior de la espadaña, tienen
que ver con la componente este-oeste de la fuerza sísmica predominante
(Fig. 1 y 4) que, aunque menor que su perpendicular norte-sur, ha actuado
sobre una pequeña estructura hueca de un pie de ladrillo que además sustentaba en sus paredes el peso de la campana de bronce y sobre aquella una
cúpula de esbeltas dimensiones sin traba (Lám. 19 y 24).

4. MENCIÓN DE OTRAS INTERVENCIONES DESTACABLES
REALIZADAS EN LA IGLESIA DE SAN DIEGO
4.1. Reparación de grietas y derrumbes en bóvedas y muros
Desde las primeras visitas, tras el terremoto de 2011, era especialmente significativo el aspecto que presentaba la bóveda de medio cañón de la nave
principal en una serie de puntos cuyas grietas y roturas parciales representamos en los planos del Proyecto (Fig. 3 y 4; Lám. 12 y 13).
12

12

13

13
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En las bóvedas, donde resultan siempre especialmente aparatosas las caídas
de importantes fragmentos, recurrimos al experimentado buen hacer de
los albañiles especialistas de la empresa constructora, capaces de rehacer a
la primitiva manera mediante ladrillos, originales rescatados o nuevos de
similares características y yeso en la primera cogida, los fragmentos caídos y
agrietados (Lám. 13).
En los muros, al interior y exterior, la reposición del aparejo original exigió
el relleno de huecos con lechada de cal, el acomodo del sillarejo constituyente y varillaje para cosidos.
4.2. Forjado del camarín
Como consecuencia del análisis continuo realizado por los arquitectos que
suscribimos, en la tarea de la dirección de obra, fueron apareciendo algunos daños que habían sido poco estudiados en intervenciones anteriores o
simplemente se encontraban ocultos. Es el caso del forjado del camarín de
la iglesia, constituido por rollizos (sección circular) de los que los xilófagos
habían dado buena cuenta y cuya pérdida de sección había provocado una
deformación excesiva, comprometiendo la estabilidad del elemento estructural (Lám. 15).
14

Lámina 14. Reconstrucción
del aparejo de las pilastras,
regularizando su sección
original con aparejo de
ladrillo con mortero de
cal. A intervalos regulares
se introdujeron varillas de
fibra de vidrio ancladas al
aparejo antiguo cosiendo
nuevo con antiguo.
Fotografías de Juan Gómez
Acosta.
14

15

15

Lámina 15. Cata en el suelo del camarín para
estratigrafía. Rollizos con grandes deformaciones
por insuficiencia de sección para las solicitaciones
de flexión que lo requieren. Fotografías y esquema
de Juan Gómez Acosta.
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El camarín barroco situado tras el altar mayor de la iglesia de San Diego,
sobre la sacristía, está dedicado a la Virgen de los Desamparados y fue rehabilitado hacia el año 2007 en lo que se refiere a los elementos decorativos y
sus pinturas. Sin embargo, el suelo del camarín, de pavimento de barro cocido, presentaba unas deformaciones que nos anunciaban flexiones excesivas
en su estructura portante, que como se verá a continuación, poco o nada
tienen que ver con los seísmos de 2011.
Los terremotos de septiembre de 2011 afectaron seriamente a los elementos
ornamentales de los cuatro testeros de su contorno, y muy especialmente
a las escayolas que conforman marcos y rocallas, que se fracturaron, en el
mejor de los casos y con elementos desprendidos y caídos, multiplicando así
la fractura de estos fragmentos, pero, a nuestro entender, no empeoraron las
deformaciones que ya había sufrido el forjado del camarín. Fue solicitado
permiso a la Dirección General, coincidiendo con la visita a Lorca de uno
de sus arquitectos, para realizar las correspondientes catas, una vez apuntalado el techo de la sacristía, situado bajo el citado forjado, con la presencia
supervisora del equipo de arqueólogos, que venían interviniendo en las distintas fases de la obra.
Se trataba, en primer lugar, de comprobar la estratigrafía de los elementos
constituyentes, desde el suelo del camarín hasta el falso techo de la sacristía, lo que nos permitió entender sus distintos niveles, que básicamente se
corresponden con un primer pavimento de barro cocido, sobre mortero
de agarre, que a su vez gravita sobre el mortero de un anterior pavimento
(que muestra solo su cuadrícula, pues fue retirado, de dimensiones similares
a las del original pavimento de la iglesia), y que recaía sobre revoltones de
yeso entre rollizos de madera de φ = 12-15 cm, que también soportaban una
subestructura de listones de madera como soporte del falso techo de cañizo
escayolado (Fig. 15 y 16).

16

16

Lámina 16. Sustitución de rollizos flectados y carcomidos por nuevas viguetas de sección rectangular, con mejor
comportamiento mecánico y recuperación de las pinturas que permanecían ocultas bajo los enlucidos en las escayolas del
cañizo. Fotografías de Juan Gómez Acosta.
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Tenemos que significar que nos ha parecido imprescindible liberar de la
excesiva e inútil carga muerta de este antiguo forjado con «solado sobre
solado», y siendo que las deformaciones de los elementos sustentantes,
rollizos, resultan claramente irrecuperables, se ha diseñado y calculado un
forjado más ligero, con vigas de madera de sección rectangular, mucho más
eficaz desde el punto de vista mecánico que la sección circular, sobreponiendo un tablero marino de 3 centímetros como plataforma del mortero de
colocación del pavimento.
El momento de inercia de un rollizo de diámetro 15 centímetros (sección
transversal = 177 cm2) respecto a su diámetro horizontal es Jx = 2.485
cm4 con un módulo resistente Wx = 331 cm3, mientras que para la sección
rectangular calculada de 10 x 20 cm2, (sección transversal = 200 cm2) su
momento de inercia es Jx = 6.667 cm4, respecto a su eje de simetría horizontal y su módulo resistente Wx = 667 cm3.6
Resulta evidente pues, que a igualdad de momento flector, con un incremento del 13 por ciento de sección transversal, conseguimos tensiones normales σx dos veces más pequeñas (Lám. 16).
Por otra parte, al ser el momento de inercia casi tres veces mayor en la sección rectangular que en la circular, es en esa misma proporción en la que
se reduce la flecha máxima en el centro del vano, acompañado este efecto
por la reducción del peso propio de los rellenos eliminados, con lo que aun
contando con las sobrecargas de uso y el peso del falso techo de la sacristía,
alcanzamos una ventaja considerable.
4.3. Refuerzo y reconstrucción del cupulín y parte superior de la
espadaña derrumbada por los terremotos de mayo de 2011
En concordancia con la eliminación, en la medida de lo posible, de elementos de peso excesivo y poco arriostrados y habida cuenta de que el cupulín
existente sobre la espadaña había sido movido y derrumbado por los terremotos del 11 de mayo de 2011, nos propusimos dos cuestiones que tienen
que ver, en primer lugar, con la construcción de un cupulín ligero, en cuanto
a su masa, poco susceptible de ser afectado por los vaivenes las fuerzas sísmicas (Lám. 19), y en segundo lugar se hacía necesario, ante la reconstrucción
de la fábrica de ladrillo de la espadaña destruida, conseguir dotarla de una

6 Como es bien sabido, el momento de inercia y módulo resistente a flexión de las secciones
transversales de elementos resistentes, a los que hemos llamado Jx y Wx respectivamente en nuestro
caso, no depende del material de que estén compuestos. Momentos de inercia y módulos resistentes
dependen únicamente de la geometría de dicha sección transversal. Las deformaciones inducidas por
la flexión son inversamente proporcionales al momento de inercia de las mismas, por lo que entre el
aligeramiento de peso, por la eliminación de capas pesantes sobre el forjado y la mejora resistente, lo
hemos puesto en mucha mejor condición.
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cierta rigidez a la flexión, de la que carecía, con la incorporación de un mínimo armado longitudinal y transversal (Lám. 18). Pensamos en una ligera
lámina de chapa troquelada montada sobre perfiles metálicos conformando
la forma del cupulín, que fue recubierta con mortero con fibra de vidrio y
fijado con tornillería al pequeño zuncho de hormigón que encadena el remate de la fábrica de ladrillo de la parte superior de la espadaña reconstruida.7
17

17

Lámina 17. Catas en el intradós de la bóveda de la sacristía en las que se descubre la pintura que finalmente fue
desmontada y rehabilitada con simbología eucarística (Malis est mortis, Vita bonis. Lo que es muerte para los malos, es
vida para los buenos). Fotografías de Juan Gómez Acosta.

18

18

Lámina 18. Refuerzos imprescindibles diseñados para el cosido vertical de la fábrica y un zunchado a modo de tambor
interior que conseguirá el aumento, por trabajo solidario, del momento de inercia del conjunto de la espadaña, capaz
ahora de resistir en mejor condición las acciones horizontales, al tiempo que actúa como contrapesa para los ladrillos en
voladizo. Fotografías de Juan Gómez Acosta.

7 No es nuestra intención extendernos más que lo necesario para la comprensión de la
intervención realizada, por lo que recurrimos a la referencia a las fotografías que muestran con
suficiente precisión lo realizado para la consecución de nuestros objetivos.
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4.4. Ejecución de forjado ventilado en comunicación con cámara
bufa en el lateral derecho exterior
Habíamos detectado desde las primeras visitas a la iglesia de San Diego que la
humedad se había adueñado de los muros y pilastras del lateral de la zona del
evangelio. Este hecho se veía acentuado por los varios metros de diferencia de
cota entre la acera de la calle del Canal de San Diego y el pavimento interior
de la iglesia, que hacía que al estar enterrado el exterior, el muro correspondiente careciera de ventilación, manifestando al interior las humedades propias del terreno. En nuestra intención de eliminar las humedades descritas y
las que ascendían por el suelo de la nave, fue diseñado un forjado ventilado,
tipo Cáviti, sobre bovedillas plásticas, ventilando al exterior por la cámara
bufa ejecutada en el exterior del lateral de la zona del evangelio (Lám. 20 y 21).
La cámara bufa fue diseñada con un muro de hormigón armado para contención de las tierras y pies derechos de ladrillo macizo, que gravitan sobre la losa
de hormigón armado con pendiente, del fondo y sobre los que apoya una de
losa armada a modo de tapa, rematando, a su vez, con la acera correspondiente.8

19

Lámina 19. Interior de la
espadaña rehabilitada
con la misma fábrica de
ladrillo y mortero de cal
originales y estructura
metálica atornillada al
zuncho superior de atado,
con la chapa troquelada
preparada para el chorreo
de arena y revestido de
mortero con resina y
espadaña con cupulín
terminado y cruz de forja
de remate, visto desde el
alero de la cubierta a la
que se está retirando la
capa de 15 centímetros
de hormigón armado.
Fotografías de Juan Gómez
Acosta.

4.5. Recuperación de pinturas murales
Hemos creído necesario hacer mención a la recuperación de las pinturas, que
finalmente, vino a constituir un muy importante capítulo dentro de nuestra
intervención en la recuperación de la iglesia de San Diego. Sin embargo,
dada la entidad del trabajo realizado y su importancia, creemos que debe ser
tratado en otro artículo de forma independiente al presente, que hace más
referencia a cuestiones constructivas y estructurales (Lám. 22).9

8 De la misma manera que en el epígrafe anterior, y no siendo conveniente a esta publicación una
extensión mayor, se muestran unas fotografías en las láminas correspondientes, en las que es sencillo
comprobar lo ejecutado, con el fin previsto.
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20

20

Lámina 20. Muro de hormigón armado para sostenimiento
de las tierras, que antes lindaban contra el muro del lado
del evangelio de la iglesia. Taladro del muro de la iglesia
para ventilación del forjado interior. Tubos de ventilación
recercados de espuma de poliuretano. Fotografías de Juan
Gómez Acosta.
22

21

21

21

Lámina 21. Forjado ventilado tipo Cáviti, sobre bovedillas
plásticas en todo el interior de la iglesia. Cámara bufa, con
muro de hormigón armado y pilastras de ladrillo macizo
para apoyo de la losa de cubrición. Impermeabilización de
la tapa de la cámara bufa, rematando contra el muro de la
iglesia. Fotografías de Juan Gómez Acosta.
22

Lámina 22. Grieta en la bóveda del altar mayor, con
desprendimiento y eliminación de todos los estratos
pictóricos. Bóveda restaurada con recuperación posible
de las pinturas subyacentes. Fotografías de Juan Gómez
Acosta.

9 Algunas de las pinturas recuperadas, de gran interés, tuvieron que ver con la rehabilitación del
forjado del camarín, de cuyo cañizo inferior pendía una superficie escayolada, en la que permanecía
oculto un interesante paño pintado, que fue minuciosamente recuperado.
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4.6. Imágenes y consideraciones finales sobre las exclusiones de
esta rehabilitación de San Diego de cualquier catálogo o mención
Queremos finalizar este artículo agregando unas imágenes que vienen a
señalar el estado en que quedó la portada de San Diego tras los terremotos
de mayo de 2011 y el estado final tras la rehabilitación (Lám. 23, 24, 25 y
26).
Quedan muchas imágenes en nuestros archivos, por ser una obra de varios
años de trabajo y queda, asimismo, nuestro agradecimiento a cuantos han
participado en las múltiples tareas que la rehabilitación de esta iglesia,
auténticos artífices de lo bueno que se haya podido significar en la reconstrucción del patrimonio histórico de Lorca. De todos ellos hemos aprendido mucho.
Si bien la iglesia de San Diego no es la más importante de la ciudad, ni por
su porte ni por su situación, que tuvo su origen en los «desamparados»
cuya Virgen preside el camarín tras el altar mayor, por ser lugar de ejecuciones de los reos de muerte (SEGADO, 2012), tampoco creemos que su
rehabilitación sea merecedora de la total elipsis que ha sufrido en las menciones de las publicaciones oficiales relativas al patrimonio lorquino, así
como la mención en los premios Hispania Nostra, sección española de
Europa Nostra, que premió la mayoría de las rehabilitaciones de las iglesias
de Lorca, aunque hemos sabido por la propia secretaría de Hispania Nostra,
que solo se nombraron en estos premios las obras cuyos autores se propusieron a sí mismos para ser premiados, acción de la que nos encontramos
suficientemente lejanos.
Respecto a las publicaciones oficiales, en La recuperación del patrimonio cultural de la ciudad de Lorca editado por el Ministerio de Educación Cultura
y Deporte, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, en
2016, España, se explica en el resumen:
«El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto del
Patrimonio Cultural de España, es el responsable de la edición del volumencatálogo La recuperación del patrimonio cultural de la ciudad de Lorca, que
recoge de forma exhaustiva todos los trabajos y obras ejecutados por el Plan
Director y donde queda reflejado el éxito indudable de su balance: se ha
ejecutado un 98 % del presupuesto previsto, más de 60 millones de euros,
y se ha comprometido el 100 % del mismo, convirtiéndose en un referente
internacional sobre la forma de actuar en situaciones de desastre que afecten
al patrimonio cultural.»

Pues bien, la rehabilitación de San Diego formaba parte de ese Plan Director
y se han ejecutado las obras previstas, justificándose escrupulosamente la
totalidad del presupuesto comprometido, aunque no hemos recibido noticia alguna, ni de entidades oficiales ni extraoficiales ni religiosas, en relación
con la elaboración del citado volumen propiciado por el Ministerio.
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Vaya, pues, nuestro agradecimiento a la Asociación de Amigos del Museo
Arqueológico de Lorca, responsables de la revista Alberca, por la oportunidad brindada, de mostrar esta rehabilitación de la iglesia de San Diego, al
menos a los interesados por el patrimonio de la ciudad de Lorca.
23

23

Lámina 23. Conjunto exterior restaurado. Vista del interior antes de la recolocación de las bancadas. Fotografías de Juan
Gómez Acosta.
24

Lámina 24. Primeros
momentos posteriores a
los terremotos de mayo de
2011 en el que las cadenas
de televisión se afanaban
en mostrar el desastre.
Los restos de la espadaña
derrumbada y un técnico
de cámara filmando en
primer término. Imagen
obtenida por Juan Gómez
Acosta de un reportaje de
televisión del 11 de mayo
de 2011.

25

26

Lámina 25. Imagen final de la fachada tras
la rehabilitación. Fotografía de Juan Gómez
Acosta.

Lámina 26. Imagen final del interior de la
nave central tomada desde el umbral tras
la rehabilitación. Fotografía de Juan Gómez
Acosta.
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