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RESUMEN

Durante la intervención arqueológica efectuada 
con motivo de la rehabilitación de la iglesia de 
San Pedro entre 2017 y 2018 se halló un conjun-
to de azulejos y yeserías del siglo xvi. La portada 
de esta iglesia muestra una interesante iconogra-
fía del siglo xv. También apareció un lienzo de la 
muralla medieval del siglo xii, localizada durante 
los trabajos arqueológicos efectuados entre 2019 
y 2020, con motivo del acondicionamiento del 
entorno de la iglesia.
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ABSTRACT

During the archaeological intervention due to the 
rehabilitation of the church of San Pedro between 
2017 and 2018 a set of tiles and plasterwork of the 
sixteenth century was found. The façade of this 
church shows an interesting iconography of the fif-
teenth century too. A canvas of the medieval wall 
of the twelfth century also appeared, located during 
the archaeological works carried out between 2019 
and 2020, on the occasion of the conditioning of the 
surroundings of the church.
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1. INTRODUCCIÓN

La iglesia de San Pedro forma parte de las denominadas parroquias altas 
junto con Santa María y San Juan, sus edificios y altos campanarios han 
caracterizado la imagen de la ladera meridional del castillo de Lorca durante 
más de 500 años, al estar situados en lugares preferentes desde la configura-
ción urbana de la ciudad bajomedieval de Lorca.

La fundación de esta iglesia sobre la planicie de un pequeño cerro a 395 
metros sobre el nivel del mar pudo producirse en la segunda mitad del siglo 
xiii sobre una mezquita andalusí. Un nuevo edificio fue construido en el 
siglo xv, el cual sufrió la renovación de la cubierta de la capilla mayor a par-
tir de los daños ocasionados por el terremoto de 1674, estas obras de restau-
ración «se centrarán en la nave de la iglesia y en su presbiterio, así como, en 
la reconstrucción de la torre y la nueva sacristía. Las obras llevadas a cabo a 
lo largo del siglo xviii modificarán, definitivamente, la imagen medieval 
que aún presentaba la iglesia de San Pedro» (Granados, 2010, p. 176). En 
las años siguientes la iglesia comienza a presentar daños que se acrecientan 
de tal forma que en 1927, Joaquín Tello escribe en el periódico La Tarde 
de Lorca (29 de octubre de 1927) denunciando el estado de ruina y aban-
dono del templo que tiene roto el tejado por donde entra agua haciendo 
que caiga de forma implacable sobre bóvedas y maderas y demandando al 
Estado auxilio para su restauración. Durante la Guerra Civil (1936-1939) el 
templo sufrió el saqueo y quema de las imágenes, acelerándose el proceso de 
abandono y destrucción en las décadas siguientes con el menoscabo, tanto 
de su estructura como de su contenido. 

Los terremotos de mayo de 2011 agravaron la situación de las escasos alza-
dos de la iglesia que se conservaban, necesitando realizar las primeras actua-
ciones de restauración con carácter de urgencia sobre los restos, especial-
mente la colocación de refuerzos metálicos en la torre (Chacón & Segado, 
2012, p. 101; Chacón, 2016, p. 324).

La rehabilitación y valorización de la iglesia de San Pedro quedó recogi-
da en el Plan Director para la Recuperación del Patrimonio Cultural de 
Lorca (Barceló et alli, 2016, p. 124), pasando a ser promovida esta inter-
vención por el Excmo. Ayuntamiento de Lorca y abordada bajo la dirección 
del arquitecto José Manuel Chacón Bulnes, durante los años 2017 y 2018.1 
Estos trabajos contaron con la intervención arqueológica2 que consistió 
en la realización de once catas distribuidas por la superficie del templo y la 
supervisión de la retirada de los escombros, lo que permitió la documenta-

1 El trabajo obtuvo la «Mención Restauración 2019: Rehabilitación de la iglesia de San Pedro. 
Lorca. Arquitecto: José Manuel Chacón Bulnes». Entregada por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.
2 Recogida en la «Memoria final de la intervención arqueológica del proyecto básico y de 
ejecución de rehabilitación de la iglesia de San Pedro de Lorca», redactada por los directores de la 
intervención J. M. Crespo Valero, J. Gallardo Carrillo y J. P. Monreal Mármol (2019). 
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ción de numerosos fragmentos de la decoración parietal de la iglesia, entre 
los que se halló descontextualizado un fragmento de yesería del siglo xvi y 
varios azulejos esmaltados. Ambos elementos ornamentales van a centrar el 
contenido de este trabajo, junto al estudio iconográfico de la portada góti-
ca, cuya restauración se realizó entre los meses de enero y febrero de 2018,3 
enmarcada dentro del proyecto de rehabilitación de la iglesia.

La intervención arqueológica se extendió al exterior de la iglesia con moti-
vo de la pavimentación de la plaza Coronela y del atrio de la iglesia de San 
Pedro, a lo largo del último trimestre del año 2019 y primer trimestre de 
2020, pudiéndose documentar un tramo de la muralla medieval de la ciu-
dad y algunas sepulturas del camposanto de San Pedro.4

2. APROXIMACIÓN A LA IGLESIA

Se trata de un edificio de planta rectangular con amplia cabecera de planta 
cuadrada que alberga en la actualidad una superficie interior de 398 metros 
cuadrados.5 El espacio real de la iglesia debió ser mayor, como lo puso de 
relieve la excavación arqueológica que permitió documentar la cimentación 
de unos muros de mampostería dispuestos al sureste de la iglesia que se ane-
xionaban a la cabecera de esta y que pudieron delimitar la sacristía del tem-
plo (Crespo & Gallardo, 2019, pp. 30-32). En la planta que realizó Pedro 
San Martín Moro en 1967, se aprecia que el muro de la portada del siglo xv 
se proyectaba hacia el este para configurar un espacio que podría unir con la 
sacristía (Fig. 1).

La portada de acceso está configurada por un arco de medio punto con 
columnillas en las jambas y arquivoltas molduradas. Este arco que aparece 
deformado y recubierto por varias capas de yeso a principios del siglo xx 
(Espín, 1999, p. 109), queda enmarcado a su vez por un arco conopial que 
arranca sobre ménsulas con esbeltos pináculos decorados con cardinas de 
trazo gótico flamígero. Adosada a la portada por el lado suroeste se levanta 
la torre de planta rectangular de 5 metros por 4 metros y una altura de 19,50 
metros incluidas las almenas. Esta torre posee tres cuerpos, el primero macizo 
y más alto, que debería disponer de una escalera adosada, la cual no se conser-
va, para acceder al segundo cuerpo que presenta cuatro vanos cubiertos por 

3 Recogida en el «Informe de restauración de las pinturas y la portada de la Iglesia de San Pedro, 
Lorca (Murcia)», realizado por el equipo de restauración formado por M. Quiñones López, J. 
Serrano Márquez, A. B. Conde Sastre, E. Mendiola Tébar y R. Pellitero Martínez (2019).
4 Recogida en la «Memoria de supervisión arqueológica por proyecto de pavimentación de Plaza 
Coronela y Atrio de la Iglesia de San Pedro, Lorca (Murcia)», realizada por los directores de la 
supervisión arqueológica J. M. Crespo Valero y J. Gallardo Carrillo (2020).
5 Agradezco la aportación de este dato al Servicio de Planificación de la Concejalía de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Lorca.
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arcos de medio punto, uno a cada lado de la torre, construidos con sillares 
escuadrados. El tercer cuerpo es el remate almenado que le confiere un aspec-
to de torre medieval, evidentemente las almenas actuales no son las origina-
les, estas pudieron ponerse en las obras efectuadas por Pedro San Martín en 
1967 o en reformas anteriores, sustituyendo las almenas que aparecen en la 
fotografía de P. Menchón de hacia 1930 (Lám. 1) y que se asemejan a las que 
tenía el Porche de San Antonio por esos años (Lám. 2). Los tres cuerpos se 
encuentran divididos al exterior por dos cornisas de piedra. Las esquinas de 
la torre están construidas con sillares de piedra caliza, escuadrados y de buena 
factura, al igual que las dovelas de los arcos (Chacón & Segado, 2012, p. 99).

En la mencionada fotografía de P. Menchón (Lám. 1) se distingue una 
dependencia de la iglesia, con una ventana enrejada adosada a la portada por 
el este, así como otras casas unidas a la cabecera de la iglesia. En el plano que 
hace Pedro San Martín en 1967, refleja casas adosadas al lateral occidental 
de la torre (Fig. 1), cuyas cimentaciones se han podido documentar en la 
reciente excavación arqueológica, así como los muros de cimentación pétrea 
de otras casas que estuvieron adosadas a los pies del templo hasta el siglo xx 
(Crespo & Gallardo, 2019, pp. 71-72). Los habitantes de estas casas utiliza-
ron la iglesia como basurero y corral, una vez que había perdido la cubierta 
y estaba en ruinas.

Figura 1. Planta de la iglesia 
de San Pedro ejecutada en 
1967 por Pedro San Martín 
Moro. (Archivo General 
de Instituto de Patrimonio 
Cultural de España)
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3. LA IGLESIA MEDIEVAL

El origen de esta iglesia debe llevarse al siglo xiii, cuando después de sofo-
cada la revuelta de los mudéjares en 1266 la población cristiana comienza 
a instalarse en la ciudad andalusí. Posiblemente se reutilizó una mezqui-
ta anterior que se consagró como iglesia con la advocación de San Pedro. 
Un dato que puede apoyar esta hipótesis es que en el censo de las torres, 
puertas, muros y solares contiguos a la muralla por el concejo se nombra en 
1490 «La torre del pozo de San Pedro que está en el rabalejo de el Albollón» 
(Muñoz, 2000, p. 153), que puede hacer alusión al necesario aljibe que suele 
haber en las mezquitas para suministrar agua para las abluciones. 

De esta primera iglesia de San Pedro, situada intramuros y muy cerca de la 
puerta de Cervera y de la torre del albollón de San Pedro, no hay ningún 
tipo de documentación. Fue en el siglo xv cuando se construyó una nueva 
iglesia de planta rectangular con una sola nave que combinaría la obra de 
tapia y mampostería de los muros con la obra de cantería con la que se rea-
lizaron algunas partes de la iglesia como la portada y la torre. La planta de 
la iglesia era rectangular de nave única con capillas adosadas a los laterales 
y cubierta de arcos transversales, con techumbre de madera como la de la 
ermita de San Roque y San Sebastián en Lorca. El artesonado mudéjar, dis-
puesto a la manera del de las cubiertas mudéjares de par y nudillo, ofrecía la 
particularidad de que el ángulo superior aquí estaba cortado por una parte 

Lámina 1. Entorno de San 
Pedro. (Fotografía: Pedro 
Menchón, h. 1930. Archivo 
Municipal de Lorca)

Lámina 2. Porche de San 
Antonio. (Fotografía: de 
José Rodrigo, h. 1905. 
Fondo Cultural Espín. N. 
Inventario 846, sig. 12-52)

1

2
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horizontal, originando tres planos, el horizontal sobre la clave de los arcos 
pétreos apuntados y los dos laterales formado una doble pendiente (Segado, 
2012, p. 28; Chacón & Segado, 2012, p. 92).

La decoración pintada del artesonado ejecutada al temple en 1477 y atri-
buida al Maestre Alonso, se centraba en «líneas, cintas y dentellones en 
vigas y maderos; caras de monstruos en las trompas de las zapatas y flores y 
lóbulos estarcidos en los tableros. Todo ello sobre fondo azul, ocre y rojo» 
(Espín, 1931, p. 11). Los únicos elementos de esta decoración pintada que se 
conservan son cinco fragmentos de tablas del artesonado que fueron reco-
gidos por Joaquín Espín Rael de las ruinas de la iglesia y se conservan en el 
Fondo Cultural Espín. En estos maderos se aprecian pintadas flores de cua-
tro lóbulos dispuestas en forma de X pintadas en color negro que alternan 
con otras flores más pequeñas pintadas en color rojo y blanco sobre dos de 
los tableros, mientras que sobre los otros dos maderos las flores en forma de 
X son de color rojo (Lám. 3 y 4). Un quinto fragmento de tabla conserva la 
decoración pintada a base de flores de cuatro pétalos en blanco, delimitados 
por el color rojo y separados por tréboles blancos. Este fragmento de tabla 
conserva recortados en uno de sus laterales largos dos de los vértices de lo 
que pudo ser la punta de una estrella (Lám. 4). 

Los condicionantes topográficos por estar construida sobre una ladera 
hicieron que el acceso fuera abierto necesariamente en el lado de la epístola 
y orientado al sur (Fig. 1). Junto a la puerta se levanta la torre que en origen 
no se sabe si estuvo almenada y posiblemente al otro lado de la puerta estu-
viera la sacristía. 

La tipología del templo debe vincularse con las denominadas iglesias mudé-
jares levantinas y puede tener relación con la iglesia de San Jorge en Lorca 
y las ermitas de San Roque y San Sebastián (Lorca), los Pasos de Santiago 
(Murcia), la Concepción (Caravaca) y San Andrés (Mazarrón).

Lámina 3. Dos fragmentos de tablas pintadas del 
artesonado de la iglesia de San Pedro. (Archivo fotográfico 
del Museo Arqueológico de Lorca)

Lámina 4. Tres fragmentos de tablas pintadas del 
artesonado de la iglesia de San Pedro. (Archivo fotográfico 
del Museo Arqueológico de Lorca)

3 4
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La capilla mayor estaría cubierta con una bóveda de crucería estrellada 
(Lám. 5) y tendría un retablo de tablas con pinturas datado entre finales del 
siglo xv y principios del siglo xvi, en la tabla central estaría representada la 
figura de San Pedro (Chacón & Segado, 2012, p. 97).

Hasta su destrucción pasada la Guerra Civil, la iglesia conservó básicamente 
la fisonomía y estructura del siglo xv, que se hacían palpables en la portada, 
en el artesonado mudéjar y el la bóveda de crucería de la capilla mayor. 

3.1. La portada de la iglesia

La portada de la iglesia es un sencillo y hermoso ejemplo del gótico flamí-
gero (Lám. 6 y 17). Está configurada por un arco conopial flanqueado por 
dos esbeltos pináculos que aportan sensación visual de altura y que vienen 
a caracterizar la decoración de las portadas con este tipo de arcos, como las 
de las iglesias de San Hipólito Real en Tamara de Campos (Palencia) y de 
Santa María del Salvador, en Chinchilla de Montearagón (Albacete), o la 
del convento de las Claras (Palencia). En Murcia encontramos este tipo de 
arco flanqueado por pináculos en la portada de los Apóstoles de la catedral 
de Murcia. 

Lámina 5. Interior de 
San Pedro donde se 
aprecia la capilla mayor 
cubierta con la bóveda 
de crucería y al fondo el 
retablo. (Fotografía: Pedro 
Menchón, h. 1925. Archivo 
Municipal de Lorca)
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El arco conopial de la portada de San Pedro está decorado por una banda de 
grandes hojas de acanto muy trabajadas y perfiladas que parten de un tallo 
central (Lám. 7) y que se unen en la clave que está coronada por un gallo del 
que se distinguen en la actualidad las patas y las plumas del cuerpo que se 
asemejan a las hojas de cardo (Lám. 8); le falta la cabeza, aunque sí conserva 
la cresta (Lám. 9) situada en el punto donde se cruzan las llaves coronadas 
por la tiara papal en su forma de tres niveles rematada por una cruz (Lám. 
9). El gallo, las llaves y la tiara son los emblemas del titular de la iglesia.

La profundidad del trabajo de talla de las cardinas que decoran el arco y que 
permite crear una sensación de claro oscuro, también se aprecian en las car-
dinas de los pináculos y en los grumos que los rematan (Lám. 10). La parte 
inferior de ambos pináculos está decorada por figuras alegóricas compuestas 
por animales fantásticos (sirena, dragón, anfisbena) y animales simbólicos de 
la religión cristiana (león, lobo, lechuza,…) que fueron elegidos por sus atri-
buciones simbólicas y ejemplarizantes en la religión durante la Edad Media. 

6 7

8

Lámina 6. Portada de la iglesia de San Pedro. (Fotografía: 
Jesús Gómez Carrasco, 2020)

Lámina 7. Banda de hojas de acanto que decoran el 
arco conopial de la portada de la iglesia de San Pedro. 
(Fotografía: Jesús Gómez Carrasco, 2020)

Lámina 8. Gallo que corona el arco conopial de la portada 
de la iglesia de San Pedro. (Fotografía: Jesús Gómez 
Carrasco, 2020)
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Las figuras fueron situadas adaptándose al inicio de la curva del arco de 
la puerta sobre los nervios que configuran los pináculos, en las ménsulas 
donde descansan los pináculos y en las impostas sobre las columnas. Al 
igual que el resto de la portada presentan pegotes blancos de yeso, lo que 
parece indicar que fue enlucida en fecha indeterminada, hecho ya recogido 
por J. Espín Rael (1999, p. 109).

3.1.1. Pináculo a la izquierda

En el pináculo del lado izquierdo de la portada había esculpidas siete figuras 
de animales en la piedra arenisca, de las cuales se conservan seis (Lám. 11), 
de la séptima solo se conserva la parte inferior donde parece distinguirse 
la garra de un animal. Estas figuras se disponen de abajo hacia arriba de la 
siguiente forma:

Dragón

Decorando la ménsula que soporta el pináculo a la derecha de la puerta 
se encuentra la figura del dragón que está relativamente bien conservada 
(Lám. 12). Presenta dos cabezas, una de ellas con rasgos humanos que debe 
corresponder con el diablo por las grandes orejas puntiagudas, mientras 
que la otra cabeza, con grandes ojos, parece perruna. El cuerpo y los cuellos 
están recubiertos de grandes escamas y muestra alas membranosas y puntia-

9

10

Lámina 9. Llaves y corona papal de San Pedro. (Fotografía: 
Jesús Gómez Carrasco, 2020)

Lámina 10. Arco y pináculos de la portada de la iglesia de 
San Pedro. (Fotografía: Jesús Gómez Carrasco, 2020)
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gudas de murciélago dispuestas en las laterales (Lám. 13 y 14) cuyo interior 
está muy decorado.6 La figura del dragón con alas de murciélago y garras se 
encuentra representada en una de las ménsulas del interior de la catedral de 
Pamplona, también datada en el siglo xv (Aragonés, 2002, p. 26). La cola 
apuntada se distingue en el lateral izquierdo sobre el ala que aparece reple-
gada (Lám. 13) y muestra dos grandes garras de águila en la parte baja de la 
ménsula (Lám. 12). El dragón en la Edad Media europea se relacionaba con 
el demonio y con la condición del mal, y era el acreditado enemigo de Dios 
y del hombre. Su simbología estaba relacionada con la fuerza, la vigilancia y 
la agilidad visual. 

León

Sobre la ménsula y entre los nervios que componen el pináculo de la dere-
cha de la portada hay representado un león rampante que mira hacia la 
puerta simbolizando al guardián del templo (Lám. 15 y 16). Este animal se 
representa para advertir al creyente que el umbral que está a punto de tras-
pasar separa el recinto sagrado interior del espacio profano al exterior, y le 
exhorta a examinar su condición espiritual antes de dar dicho paso. El ani-
mal muestra rizada melena formada por líneas incisas paralelas y onduladas. 
La pata derecha levantada es la típica representación del león rampante en la 
heráldica. El león simboliza la nobleza, la fuerza y la generosidad (Morales, 
1996, p. 254).

6 La decoración a base de motivos lanceolados con perforaciones realizadas con el trepano 
recuerda algunos de los motivos que decoran las yeserías de la sinagoga y que también están fechados 
en la segunda mitad del siglo xv.

11 12

Lámina 11. Figuras del 
pináculo del lateral 
izquierdo. (Fotografía: 
Jesús Gómez Carrasco, 
2020)

Lámina 12. Dragón visto de 
frente. (Fotografía: Jesús 
Gómez Carrasco, 2020)



ALBERCA 18

63

LA IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL DE LORCA (MURCIA). APORTACIONES DESDE LA ARQUEOLOGÍA Y EL 
ARTE

13

15

14
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Lámina 13. Vista del lateral derecho del dragón donde se 
aprecia el ala de murciélago. (Fotografía: Jesús Gómez 
Carrasco, 2020)

Lámina 14. Vista del lateral izquierdo del dragón donde se 
distingue el ala de murciélago. (Fotografía: Jesús Gómez 
Carrasco, 2020)

Lámina 15. León rampante. (Fotografía: Jesús Gómez 
Carrasco, 2020)

Lámina 16. León y parte posterior de un delfín. (Fotografía: 
Jesús Gómez Carrasco, 2020)
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Delfín

En la parte posterior del león y saliendo del nervio del pináculo se esculpe 
la parte posterior de un delfín con la espalda curvada y terminada en la aleta 
caudal (Lám. 16). También se ha representado con gran desarrollo una de las 
aletas pectorales pegada al cuerpo y sobre ella la aleta dorsal, la cual origina-
riamente estaba tallada con bastante altura y con forma apuntada como se 
aprecia en una fotografía de Pedro Menchón de hacia 1925 (Lám. 17), actual-
mente solo se conserva la parte inferior de esta aleta. El delfín en la Edad 
Media aparece como claro signo cristiano y simboliza el amor de un príncipe 
a sus vasallos (Morales, 1996, pp. 242 y 252), el amor de Cristo a su pueblo y 
el salvador de los ahogados y náufragos (Malaxechevarría, 2000, p. 59).

Ballena

Encima del león se esculpe una ballena haciendo pareja de una sirena, separa-
das ambas figuras por el nervio del pináculo (Lám. 18). Se representa con el 
cuerpo y la cola curvados para adaptarse al espacio que queda entre la dovela 
exterior del arco de la puerta y el pináculo. La figura se esculpe en forma de S 
invertida con la amplia boca hacia abajo, el ojo en el inicio de la primera curva 
y la cola hacia arriba. Delante de la boca parece que se distingue un peque-
ño barco y encima una figura que debe corresponder con el profeta Jonás del 
Antiguo Testamento. Este animal también se relaciona con una isla que atrae a 
los barcos y a los navegantes que luego serán arrastrados hacia el fondo marino.

Sirena-pez

Encima del delfín y haciendo pareja con la ballena, aunque separadas por el 
nervio del pináculo se encuentra la sirena (Lám. 19). Representada con la cara 
mirando al frente, amplios y ensortijados cabellos, torso femenino desnudo 
y curvado y brazos abiertos, el derecho sobre el extremo de la cola de pez y el 
izquierdo pegado al nervio del pináculo; este brazo ha perdido el antebrazo y 
la mano. La parte inferior con forma de pez está decorada con gruesas escamas, 
curvándose hacia abajo pegada al cuerpo y con el extremo final que se va estre-
chando hasta formar una fina línea esculpida entre los senos, la cual se abre 
sobre el hombro derecho para formar la aleta. En las fuentes literarias de la 
Edad Media se trata el tema de la sirena con carácter moralizador (Rodríguez, 
2009, p. 53) por sus características de crueldad representadas básicamente en 
la seducción, el engaño y el atrapamiento por los placeres carnales.

Jabalí

Encima de la sirena hay esculpido un jabalí alanceado mirando a la derecha 
(Lám. 20). Es característico su pequeño rabo enrollado y las pezuñas que se 
aprecian bien en la pata derecha de los cuartos delanteros. Está representado 
herido por una lanza que le atraviesa el cuerpo, dejando ver la punta salir por 
el costado derecho. La cabeza está bastante deteriorada. Este animal feroz, 
bravo y voraz simboliza la gula, la intrepidez y la lujuria por su fertilidad. 
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Lámina 17. Portada de San 
Pedro. (Fotografía: Pedro 
Menchón, h. 1925. Fondo 
Cultural Espín. R. 822. Sig. 
12-28)

Lámina 18. Ballena. (Fotografía: Jesús 
Gómez Carrasco, 2020)

Lámina 19. Sirena. (Fotografía: Jesús 
Gómez Carrasco, 2020)

Lámina 20. Jabalí alanceado. 
(Fotografía: Jesús Gómez Carrasco, 
2020)
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3.1.2. Pináculo de la derecha

La decoración de la parte inferior del pináculo del lado derecho de la porta-
da está mal conservada, faltando casi todas las figuras esculpidas (Lám. 21). 
En la fotografía de Pedro Menchón de hacia 1925, se puede apreciar que 
aún se conservaban la mayor parte de las figuras (Lám. 17). El abandono y 
la desidia a la que se vio sometida la iglesia a partir de la Guerra Civil, hizo 
que se perdieran algunas de las figuras esculpidas en la portada y que se acre-
centara el deterioro del resto. En el lateral izquierdo mirando la ménsula, 
actualmente se distinguen tres figuras y parte de una cuarta que se disponen 
de abajo hacia arriba de la siguiente forma:

Satán

Decorando la parte izquierda de la ménsula se encuentra la figura del diablo 
(Lám. 22), que está representado con la cabeza de un macho cabrío miran-
do de frente y llevándose algo a la boca con la mano derecha. De detrás de 
la cabeza sale un ala membranosa semejante a la de un murciélago plegada 
sobre el cuerpo, y encima del ala se encuentra labrada una larga cola ter-
minada en punta. El demonio suele ser representado por una cabra y se le 
atribuye la mentira, es el señor de la palabra doble, de la carnalidad y de los 
impulsos sexuales obscenos y pecaminosos. 

Macho cabrío

Decorando la parte derecha de la ménsula que soporta el pináculo se 
encuentra la figura de un macho cabrío (Lám. 23). Está representado el late-
ral izquierdo del animal con los cuartos delanteros flexionados y con una 
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Lámina 21. Figuras del pináculo del lateral derecho. 
(Fotografía: Jesús Gómez Carrasco, 2020)

Lámina 22. Satán esculpido en el lado derecho de la ménsula 
derecha. (Fotografía: Jesús Gómez Carrasco, 2020)
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larga cornamenta que excede la longitud del cuerpo saliendo de la cabeza 
esculpida de perfil. El macho cabrío es la inequívoca representación del dia-
blo, se trata de un animal lascivo, impuro y lujurioso. En la parte central de la 
ménsula, entre el macho cabrío y Satán, hay algunas representaciones de ani-
males de difícil identificación por el mal estado de conservación. En la parte 
superior parece que se distingue la cabeza de un animal con un gran morro 
que podría ser un elefante, y en la parte inferior izquierda hay representado 
lo que parece la cabeza de un unicornio (Lám. 24). El elefante simboliza la 
castidad y el pudor (Morales, 1996, p. 253) y a menudo lucha con el unicor-
nio que lo vence al herirlo en el vientre (Malaxechevarría, 2000 p. 196). 

Anfisbena

La única figura que se conserva de la decoración de la parte inferior del 
pináculo a la izquierda de la portada, presenta el aspecto similar a un dragón 
con una pequeña cabeza donde destaca un gran ojo y la boca grande abierta 
(Lám. 25). De la cabeza parte un largo cuello del que salen dos pequeñas 
aletas y que une con el cuerpo de mayor grosor y curvado que se asemeja al 
de una serpiente. La parte inferior de esta figura está perdida, posiblemente 
el cuerpo se prolongaría retorcido rematándose en una segunda cabeza que 
se esculpe bajo la otra; esta segunda cabeza, muy mal conservada, parece 
tomar forma de ave de la que se intuye el plumaje los ojos y el pico. Del cuer-
po saldrían las alas de las que únicamente se conserva el nacimiento de una 
de ellas y la impronta de la otra. La anfisbena suele representarse en lucha 
con animales o atrapando a hombres utilizando sus dos mortíferas bocas. 
Simboliza lo demoniaco y maléfico como la serpiente y el dragón.

Cocodrilo

La otra figura que se conserva decorando la parte baja de este pináculo está 
tan mal conservada que apenas parece distinguirse. Puede identificarse la 
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Lámina 23. Macho cabrío 
esculpido en el lado 
izquierdo de la ménsula 
derecha. (Fotografía: Jesús 
Gómez Carrasco, 2020)

Lámina 24. Parte frontal 
de la ménsula derecha 
donde están esculpidos 
un elefante en la parte 
superior y un unicornio en 
la parte inferior derecha. 
(Fotografía: Jesús Gómez 
Carrasco, 2020)
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boca abierta de un cocodrilo, cuya gran cabeza une con el inicio del cuerpo 
del que solo queda la impronta pétrea (Lám. 26). En los bestiarios medie-
vales el cocodrilo es considerado un monstruo malvado y al no existir en 
la Europa medieval, se fantasea con su iconografía asociándolo en muchas 
ocasiones al dragón y asignándole un significado relacionado con la hipo-
cresía y el diablo (Morales, 1996, pp. 241 y 253).

3.1.3. Decoración de la imposta a la izquierda del arco

Lobo

Se representa recostado sobre sus patas, con cabeza girada a la izquierda, el 
morro afilado, los ojos marcados y la boca sujetando algo que no se distin-
gue (Lám. 27). Detrás hay esculpido el cuello y la cabeza de un ave con el 
ala apuntada de tipo murciélago, lo que hace que puede relacionarse con 
un grifo. El lobo en la Edad Media cristiana se considera la encarnación del 
mal y se asocia con la destrucción y con el valor, cuando ataca es implacable 
(Morales, 1996, pp. 235 y 253).

3.1.4. Decoración de la imposta a la derecha del arco

Búho

Está representado en actitud de cazar con las alas desplegadas y las patas 
rectas con las garras abiertas sujetando la parte superior de una figura 
humana de la que apenas se distingue la cabeza (Lám. 28). El búho apa-
rece en los bestiarios medievales, en clave alegórica, como enemigo de la 
luz, cazador nocturno avieso y sigiloso, considerado como la encarnación 
del mal y representando a los judíos, que no aceptaron la luz aportada 
por Cristo y prefirieron seguir vagando en las tinieblas (Pejenaute, 2007, 
p. 242). 
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Lámina 25. Anfisbena. 
(Fotografía: Jesús Gómez 
Carrasco, 2020)

Lámina 26. Cocodrilo 
muy mal conservado. 
(Fotografía: Jesús Gómez 
Carrasco, 2020)
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El espacio de entrada

Desde la puerta de la iglesia se accede al vestíbulo de planta cuadrada de 
3,20 metros por 3,90 metros, cubierto con bóveda de crucería (Fig. 1) que 
descansa en cuatro pilares, dos de los cuales presentan el collarino decora-
do con figuras esculpidas en forma de cabezas de animales fabulosos entre 
decoración de cardinas (Lám. 29). En el collarino que corona el pilar de la 
izquierda, mirando a la puerta desde el interior, se distinguen dos cabezas de 
animales. La situada mirando hacia el interior de la iglesia es de un posible 
dragón barbado esculpido de perfil con un gran ojo, oreja puntiaguda y la 
boca abierta atrapando una pierna humana. Esta pieza fue hallada entre los 
derrumbes y durante la restauración de la iglesia fue recolocada en su sitio 
original (Lám. 30). La otra pieza que formaría parte de este collarino y que 
también fue encontrada entre los derrumbes y recolocada sobre la columna, 
presenta esculpida la cabeza de un cocodrilo de perfil con la boca abierta y 
los dientes muy marcados delante de una cardina (Lám. 31). El collarino del 
pilar derecho está decorado por la cabeza de un dragón de perfil, donde se 
aprecia el ojo de forma avalada y el morro alargado con las fauces abiertas 
dejando ver los afilados dientes (Lám. 32). Se completa la decoración con 
una banda de cardinas.

Durante las obras de rehabilitación acompañé en la visita a la iglesia de San 
Pedro al Dr. Antonino González Blanco (Lám. 33), catedrático jubilado de 
Historia Antigua de la Universidad de Murcia, que estaba interesado en ver 
las figuras esculpidas de los dragones debido a que estaba preparando un 
estudio sobre las representaciones en pintura de este animal fantástico. 
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Lámina 27. Lobo. 
(Fotografía: Jesús Gómez 
Carrasco, 2020)

Lámina 28. Búho. 
(Fotografía: Jesús Gómez 
Carrasco, 2020)
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29

31

30

32

33 Lámina 29. Vestíbulo de entrada cubierto con bóveda 
de crucería que descansa en columnas con el collarino 
decorado por cabezas de animales. (Fotografía: Andrés 
Martínez Rodríguez, 2019)

Lámina 30. Cabeza de un dragón esculpida en el collarino 
de la columna izquierda del vestíbulo. (Fotografía: Andrés 
Martínez Rodríguez, mayo 2018)

Lámina 31. Cabeza de un cocodrilo que forma parte del 
collarino de la columna izquierda del vestíbulo. (Fotografía: 
Andrés Martínez Rodríguez, mayo 2018)

Lámina 32. Cabeza de un dragón esculpida en el collarino 
de la columna derecha del vestíbulo. (Fotografía: Andrés 
Martínez Rodríguez, mayo 2018)

Lámina 33. Antonino González Blanco y Andrés Martínez 
Rodríguez durante su visita a la iglesia de San Pedro. 
(Fotografía: Andrés Martínez Rodríguez, mayo 2018)
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4. LA MURALLA MEDIEVAL DEL ENTORNO DE SAN PEDRO

Durante los trabajos arqueológicos efectuados entre 2019 y 2020, con moti-
vo del acondicionamiento del entorno de la iglesia, se halló en el límite meri-
dional del atrio de San Pedro y a 10,20 metros de la portada de la iglesia, un 
lienzo de muralla de tapial calicostrado que discurre en sentido noreste-su-
roeste delimitando un tramo del cabezo (Lám. 34). La longitud del paño 
descubierto es de 18,71 metros y la anchura documentada es de 1,28 metros, 
no pudiendo saber la anchura total de la muralla ya que se introduce bajo el 
cierre meridional del atrio. Este tramo de la muralla presenta adosado por 
su cara interna un nuevo paño de tapial calicostrado de 9,25 metros de lon-
gitud y 1,14 de anchura. El alzado máximo documentado de la cimentación 
de este tramo de muralla fue de 1,20 metros (Lám. 35), pudiéndose com-
probar que la cimentación continuaba hacia abajo; asimismo se pudo cons-
tatar que estaba construida con la sucesión de tapias, de las que se pudieron 
documentar tres en la cata arqueológica (Crespo & Gallardo, 2020, p. 42). 

Este lienzo de la muralla pertenece a la fortificación del barrio de la ciudad 
andalusí del siglo xii que se ubicaba entre la ladera del castillo y el cabezo de 
San Pedro. En las inmediaciones del recinto amurallado y situada intramu-
ros pudo estar una posible mezquita, la cual pudo ser reutilizada para fun-
dar la iglesia de San Pedro en la segunda mitad del siglo xiii. La descripción 
más completa de la muralla en torno a San Pedro, la realizó en 1734 Ginés 
Gálvez Borgoñoz, el cual señala que desde la torre de Cervera «subía la 
muralla al que hoy es cementerio del Señor San Pedro, dejando en el inter-
medio dos torres, y a poca distancia de cuarenta pasos una de otra» (1734, 
p. 41). Estas torres podrían ser las mencionadas como torre del Albollón 
de San Pedro y de la torrecilla en las cuentas de propios de 1495 (Muñoz, 
2002, p. 153).
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Lámina 34. Lienzo de 
muralla del siglo xii hallada 
en las excavaciones 
arqueológicas en el atrio 
de San Pedro. (Fotografía: 
Andrés Martínez 
Rodríguez, febrero 2020)

Lámina 35. Alzado 
excavado de la muralla 
del siglo xii hallada 
en las excavaciones 
arqueológicas en el atrio 
de San Pedro. (Fotografía: 
Andrés Martínez 
Rodríguez, febrero 2020)
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Del cementerio vinculado a San Pedro se pudieron excavar durante la men-
cionada excavación arqueológica llevada a cabo entre 2019 y 2020, siete 
enterramientos en fosa practicados contiguos a la muralla, siendo algunos 
infantiles y otros de adultos (Crespo & Gallardo, 2020, p. 54). También se 
documentaron sepulturas dentro de panteones (Crespo & Gallardo, 2020, 
p. 73) realizados con finos tabiques de argamasa (Lám. 36) y posiblemen-
te fechados a partir de 1788 que es cuando se crea un camposanto cercan-
do una zona aneja a la iglesia que seguramente ya se venía utilizando como 
lugar de enterramiento (Moreno, 2001, pp. 170-171).

Sobre las sepulturas se documentó un pavimento de cantos que se extendía 
por varias zonas del atrio de San Pedro, especialmente delante de la entrada 
de la iglesia, que ha sido recreado acertadamente en un sector delante de la 
puerta de la iglesia dentro de las obras proyectadas para acondicionamiento 
de la plaza del atrio de San Pedro, por los arquitectos directores del proyec-
to Ana Jiménez Morillas y Miguel Ángel Sola Navarro, al igual que se ha 
señalizado de forma adecuada la ubicación del tramo de muralla medieval 
en el nuevo pavimento de la mencionada plaza.

Lámina 36. Panteón 
funerario del siglo xix 
hallado en las excavaciones 
arqueológicas en el atrio 
de San Pedro. (Fotografía: 
Andrés Martínez 
Rodríguez, febrero 2020)
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5. INCORPORACIONES A LA IGLESIA EN EL RENACIMIENTO

La iglesia de San Pedro mantuvo hasta el siglo xviii la estructura y fisiono-
mía arquitectónica del siglo xv, salvo algunas remodelaciones inherentes al 
paso del tiempo (Segado, 2012, p. 28) y alguna incorporación en la decora-
ción siguiendo los estilos de moda. Esto es lo que debió ocurrir cuando se 
agregó la decoración a base de yeserías en un arco cuyo emplazamiento se 
desconoce y del que únicamente se halló un fragmento durante la supervi-
sión arqueológica llevadas a cabo en 2017 para la rehabilitación de la igle-
sia, bajo la dirección de los arqueólogos José Manuel Crespo Valero, Juan 
Gallardo Carrillo y Juan Pablo Monreal Mármol. En esta intervención tam-
bién se documentaron varios azulejos esmaltados en blanco y azul de los que 
también se desconoce el lugar que pavimentaron. 

5.1. Yesería

Se trata de un fragmento de 0,68 metros de longitud, 0,44 metros de anchu-
ra y 0,25 metros de grosor, cuya cara externa está decorada con placas rec-
tangulares de yeso con decoración a molde a base de candelieri (Lám. 37),7 
motivos característicos del Renacimiento y cuyas placas se ensamblaron 
para formar casetones. Se aprecia que las piezas se hicieron a molde por 
separado y se unieron para formar la decoración de un arco del que única-
mente se conserva un fragmento de tendencia semicircular. 

De las nueve placas conservadas, solo dos están completas, las siete restantes 
están fragmentadas o se conservan parcialmente (Lám. 37). Las medidas de 
las placas oscilan entre 22 y 24 centímetros de longitud por 15 centímetros 
de anchura. Presentan sección troncocónica con los laterales biselados para 
encajar mejor unas placas con las otras alineadas sobre la obra de yeso. El 
grosor de cada placa es diferente ya que fueron realizadas para adaptarse al 
perfil semicircular del arco. La decoración es a base de diferentes tipos de 
candelabros que presentan en común un pie que puede ser liso, moldurado 
o formado por una corona de hojitas de acanto (Lám. 38). Del pie parte 
un tallo fino o bulboso del que nace una flor de cuatro pétalos (Lám. 39) 
o coronas de hojas de acanto (Lám. 40). Los espacios que quedan vacíos a 
los lados de cada candelabro se completan con hojitas, roleos afrontados y 
bolitas, estas últimas se emplean para enmarcar el candelabro por los lados 
largos (Lám. 41). El único lateral completo del fragmento de yesería está 
decorado con un cordón que va anudado cada cierto espacio (Lám. 42). 

Las placas se unen al núcleo de la estructura por medio de yeso, sujeción 
que se refuerza en algunos puntos mediante clavos de hierro, de los cuales 
se conserva alguno sobre la pieza, al igual que algunos de los huecos donde 
estuvieron insertados. 

7 Este tipo de ornamentación, aunque se puede apreciar en la pintura y madera, se prodiga más en 
la aplicación de relieves escultóricos de yeso con diferentes combinaciones. 
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37

38 39 40

41 42

Lámina 37. Fragmentos de yesería con decoración de 
candelieri. (Fotografía: Andrés Martínez Rodríguez, 
noviembre 2020)

Lámina 38. Detalle del fragmento de yesería donde se 
observan los diferentes tipos de pies de los candelabros. 
(Fotografía: Andrés Martínez Rodríguez, noviembre 2020)

Lámina 39. Placa de yeso con el candelabro con tallo 
bulboso. (Fotografía: Andrés Martínez Rodríguez, 
noviembre 2020)

Lámina 40. Placa de yeso con el candelabro con corona de 
hojas de acanto. (Fotografía: Andrés Martínez Rodríguez, 
noviembre 2020)

Lámina 41. Placa de yeso 
con decoración de bolitas 
enmarcando el candelabro 
con pie moldurado. 
(Fotografía: Andrés 
Martínez Rodríguez, 
noviembre 2020)

Lámina 42. Detalle del 
cordón anudado que 
enmarca la yesería. 
(Fotografía: Andrés 
Martínez Rodríguez, 
noviembre 2020)
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La superficie de los casetones está erosionada, por lo que resulta dificulto-
so constatar los pequeños orificios circulares dispuestos en algunos de los 
motivos vegetales intentando imitar las perforaciones realizadas por el 
trepano en las superficies pétreas. No se aprecia ningún rastro de policro-
mía, por lo que la yesería debería ir en blanco ya que pintarla significaría un 
incremento en el costo. 

Este tipo de decoración en yeso resultó bastante usual durante el 
Renacimiento español con testimonios de grutescos en techos de viviendas 
particulares almerienses en Bacares (Lám. 43) y Albánchez (Gil, 2019, p. 253), 
también están constatados los grutescos en las techumbres con revoltones 
historiados de yeso del palacio condal de Cocentaina (Alicante) (Gil, 2019, 
p. 267, fig. 38) (Lám. 44), en los techos con revoltones casetonados e histo-
riados en el castillo de Benisanó (Valencia) (Gil, 2019, p. 269, fig. 40) y en 
las cubiertas de la torre del homenaje del castillo de Cuevas de Almanzora,8 
que muestran el escudo del primer marqués de los Vélez y los de su segunda 
y tercera esposas (Gil, 2019, p. 253), ejecutados con moldes de madera talla-
da (Motos, 2019, p. 321). Este tipo de moldes de madera también debieron 
ser empleados para realizar las placas de la yesería de la iglesia de San Pedro 
de Lorca. 

La decoración de grutescos también fue empleada en artesonados de made-
ra como el del palacio de Vélez Blanco (Motos, 2018, pp. 207-209).

Lámina 44. Techumbre con decoración de candelieri del 
palacio condal de Cocentaina (Alicante). (Fotografía: 
Antonio Gil Albarracín)

Lámina 43. Techo con grutescos en una vivienda de 
Bacares (Almería). (Fotografía: Antonio Gil Albarracín)

7 Mostrar mi agradecimiento a Antonio Gil Albarracín por hacerme llegar información y 
fotografías sobre la decoración de candelieri en techumbres renacentistas de edificios españoles. 
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5.2. Azulejos

Durante la intervención arqueológica mencionada con anterioridad, se 
hallaron varios azulejos esmaltados en blanco y azul. De un total de 54 
piezas, solo 8 están relativamente completas. Todos los azulejos son más 
o menos semejantes, presentando una decoración esmaltada en azul con 
motivos vegetales (Lám. 45), salvo dos fragmentos cuya decoración esmal-
tada es más sencilla y está formada por dos triángulos, uno blanco y el otro 
azul claro, unidos en la diagonal del azulejo (Lám. 46). 

El azulejo más representado tiene forma cuadrada con 11 centímetros de 
lado y 2 centímetros de grosor. Casi todos presentan las mismas caracte-
rísticas de elaboración a base de pastas compactas de color marrón claro, 
salvo alguno de los fragmentos que presenta la pasta de color rojizo. Los 
laterales están biselados hacia el reverso para facilitar el necesario espacio 
donde se tiene que introducir la argamasa que sirve para la fijación al suelo 
y el ensamblado con los otros azulejos que conformarían el pavimento. La 
argamasa que se conserva pegada en alguno de los azulejos permite conocer 
que se trata de yeso, el cual fue dispuesto formando una capa sobre el suelo 
que oscila entre 2 y 2,5 centímetros.

La superficie de la cara principal de los azulejos está esmaltada en blanco y 
azul cobalto con el dibujo de un motivo vegetal que se repite con escasas 
diferencias. Se trata de un ramo compuesto por tres flores, la central dis-
puesta en sentido de la diagonal del azulejo y las otras dos ocupando las 
esquinas contiguas (Lám. 45, 47, 48 y 51). La flor principal se asemeja a un 
tulipán visto de perfil y las dos flores laterales de menor tamaño están for-
madas por tres semicírculos concéntricos que en el interior pueden llevar 
uno o dos puntos (Lám. 48). En algunos azulejos también aparecen puntos 
a ambos lados de los tallos (Lám. 47). 

En un gran número de azulejos el ramo de flores parte de tres pequeños 
semicírculos, este motivo al unir cuatro azulejos crea una nueva flor de cua-
tro pétalos (Lám. 49). La figura principal de la composición del pavimen-
to estaría formada por cuatro tulipanes que también resulta de la unión de 
cuatro azulejos (Lám. 50).

Algunos detalles en la pintura de los motivos vegetales permiten observar la 
mano de al menos tres pintores diferentes. Este hecho se puede apreciar el 
número de pétalos pintados que componen cada tulipán que puede ser de 
3, 4 o 5 (Lám. 45, 47 y 48), así como en la pintura del tallo que en el mayor 
número de azulejos parte de tres pequeños círculos concéntricos, mientras 
que solo en algunos azulejos parte directamente desde la esquina (Lám. 48). 
También se puede diferenciar la mano de más de un pintor en la presencia 
de los puntos pintados a los lados del tallo, ya que la mayoría de los azulejos 
los tienen pintados (Lám. 47), mientras que hay algunos que no los presen-
tan (Lám. 45 y 48). Otro detalle a tener en cuenta es que solo hay un azulejo 
en el que el pétalo central está relleno por cuatro trazos paralelos (Lám. 51). 
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Algunos azulejos presentan defectos derivados de la cocción en el dibujo 
y en el esmaltado donde el blanco ha virado hacia un color azulado (Lám. 
45). El tono del óxido de cobalto azul oscuro es semejante al empleado en 
los talleres de Paterna y Manises, aunque a falta de paralelos que permitan 
precisar esta cuestión, solo se puede apuntar como hipótesis que procedan 
de estos alfares. Respecto a la fecha de elaboración, resulta complicado asig-
narla ya que no se disponen de pavimentos análogos datados. 

45

48

51

46

49

47

50

Lámina 46. Fragmento de azulejo esmaltado en blanco y azul con decoración de 
triángulos. (Fotografía: Archivo fotográfico del Museo Arqueológico Municipal 
de Lorca, 2020)

Lámina 47. Azulejo esmaltado en blanco y azul con decoración de ramo 
flores con tulipán visto de perfil. (Fotografía: Archivo fotográfico del Museo 
Arqueológico Municipal de Lorca, 2020)

Lámina 48. Azulejo esmaltado en blanco y azul con decoración de tulipán 
visto de perfil con cinco pétalos. (Fotografía: Archivo fotográfico del Museo 
Arqueológico Municipal de Lorca, 2020)

Lámina 49. Composición de cuatro azulejos que al unirse forman una flor 
de cuatro pétalos. (Fotografía: Archivo fotográfico del Museo Arqueológico 
Municipal de Lorca, 2020)

Lámina 50. Composición de cuatro azulejos que al unirse forman un motivo 
con cuatro tulipanes. (Fotografía: Archivo fotográfico del Museo Arqueológico 
Municipal de Lorca, 2020)

Lámina 51. Fragmento de azulejo esmaltado en blanco y azul decorado por un 
tulipán cuyo pétalo central está relleno con cuatro trazos. (Fotografía: Archivo 
fotográfico del Museo Arqueológico Municipal de Lorca, 2020)

Lámina 45. Azulejo 
esmaltado en blanco con 
decoración de ramo con 
tres flores esmaltadas en 
azul. (Fotografía: Archivo 
fotográfico del Museo 
Arqueológico Municipal de 
Lorca, 2020)
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El segundo tipo de azulejo, del que solo se conservan dos fragmentos (Lám. 46), 
es de mayor tamaño ya que uno de los fragmentos presenta un lateral frac-
turado de 12,4 centímetros. Este azulejo debió tener forma cuadrada, con 
2 centímetros de grosor y un esmaltado muy fino con una decoración sen-
cilla formada por dos triángulos, uno blanco y el otro azul, que al unirse 
con otros azulejos para constituir el pavimento crearía un damero de cua-
drados blancos alternando con cuadrados azules. Este tipo de decoración 
está documentada en Manises durante el primer tercio del siglo xvi (Coll, 
2009, p. 152). La pasta es de color marrón claro y tiene textura compacta 
con alargadas vacuolas. 

6. UN PANTEÓN EN EL SUBSUELO DE LA CAPILLA DE LA 
DIVINA PASTORA

En el siglo xviii la iglesia de San Pedro se vio enriquecida con la incorpo-
ración del retablo de la capilla mayor, realizado por Jerónimo Caballero9 y 
finalizado en 1719 (Montoya, 1928, p. 40). Este retablo estaba dotado de 
tres calles separadas por columnas salomónicas con las esculturas de San 
Pedro Apóstol sedente en el centro, el Arcángel San Miguel en la calle del 
evangelio y San Francisco Javier en la calle de la epístola, y coronado con un 
Crucificado entre ángeles (Montoya, 1928, pp. 41-42). También se ejecutó 
la falsa cubierta de la nave principal de la iglesia a base de bóvedas vaídas en 
1764 que enmascaró la primitiva mudéjar del siglo xv (Chacón & Segado, 
2012, p. 97).

A lo largo del siglo xviii la iglesia fue dotada de preciados bienes, como una 
custodia de plata sobredorada, un nuevo órgano realizado por Fulgencio 
Llop en 1705 y la escultura de la Divina Pastora (Lám. 53) ejecutada en 
1745 por Francisco Salzillo (Segado, 2012, p. 33). Esta imagen, que gozó de 
una gran popularidad entre los feligreses, estuvo ubicada en una capilla del 
lado del evangelio, que según F. Escobar se trataba de la capilla que había 
enfrente de la entrada (2000, p. 24). 

Durante la excavación arqueológica efectuada en la capilla situada frente 
a la entrada, se pudo documentar un panteón ubicado en el subsuelo que 
estaba configurado por tres sepulturas paralelas y separadas por delgados 
muros de ladrillo donde apoyaban las cubiertas abovedadas que no se con-
servan (Lám. 52). El acceso a este panteón se realizaba por medio de unas 
pequeñas escaleras con tres peldaños que arrancan desde el suelo de la igle-
sia y que comunican con un espacio rectangular situado a una cota inferior 
delimitado por el lado norte con el muro que cierra el panteón (Crespo & 
Gallardo, 2020, pp. 24-28). 

9 Después de su elaboración por contrato de 9.000 reales a Jerónimo Caballero, el retablo fue 
dorado entre 1727 y 1731 (Vid. Segado, 2012, p. 33).
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En este panteón pudo estar sepultado el cura D. Francisco García Medrano, 
que fue párroco de la iglesia de San Pedro desde 1762 a 1769, el cual fue 
enterrado al pie del altar de la Divina Pastora, donde permanecía momifica-
do en 1919 (Escobar, 2000, p. 24). 

Las personas devotas de la imagen de la Divina Pastora (Lám. 53) se unie-
ron para formar los denominados tercios de la Pastora, para sacar la imagen 
a hombros en las procesiones, especialmente el día de San Pedro Apóstol, 
como reza la letra de una estrofa cantada en las Pascuas lorquinas:10

«De Santa María sale
la Encarnación soberana
de San Pedro la Pastora
de San Patricio el Alcázar».

Lámina 53. Imagen de la Divina Pastora obra de Francisco 
Salzillo, 1745. (Fotografía: Pedro Menchón, h. 1928. Archivo 
Municipal de Lorca)

Lámina 52. Panteón funerario hallado en las excavaciones 
arqueológicas llevada a cabo en el interior de la iglesia de 
San Pedro. (Fotografía: Andrés Martínez Rodríguez, febrero 
2020)

10 Letra facilitada por Francisca Munuera Reverte. 
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7. CONSIDERACIONES FINALES

La iglesia de San Pedro es un importante elemento patrimonial de Lorca 
que ha caracterizado el perfil visual de la ciudad durante varios siglos, junto 
con las iglesias de Santa María y San Juan, convirtiéndose en una parte con-
sustancial de la ciudad y de la visión que de ella han tenido los ciudadanos 
desde el siglo xv. 

El abandono y desidia con la que se había tratado esta iglesia fundamen-
talmente a partir de la Guerra Civil y los efectos de los terremotos de 2011 
sobre los escasos restos que quedaban en pie del edificio, hizo que fuera 
incluido dentro del Plan Director para la Recuperación del Patrimonio 
Cultural de Lorca, lo que ha permitió efectuar un proyecto de reconstruc-
ción y valorización de la iglesia recuperando de forma admirable el volumen 
interior y por lo tanto parte de lo que fue desde el siglo xv hasta principios 
del siglo xx. 

Un recurso importante para llevar a cabo este proyecto fue la intervención 
arqueológica desarrollada previa a los trabajos de rehabilitación, que per-
mitió el desescombro metódico de los restos caídos y la extracción de datos 
en diversos sondeos que facilitaron a la dirección de la obra llevar a cabo el 
proyecto de rehabilitación de la iglesia. Durante la intervención arqueoló-
gica se recuperaron varios restos de arquitectura ornamental que nos fue-
ron presentando los directores de la intervención arqueológica durante las 
visitas periódicas que realizábamos a la obra los técnicos de la Dirección 
General de Bienes Culturales y los del Ayuntamiento de Lorca. Una vez 
que estos materiales ingresaron en el Museo Arqueológico Municipal de 
Lorca, me pareció interesante completar el estudio del interesante frag-
mento de yesería renacentista, lo que ha permitido conocer que la iglesia 
recibió en el siglo xvi la incorporación ornamental en alguna de las capillas 
de un arco decorado con motivos de candelieri elaborados a molde siguien-
do modelos llegados desde Italia y que fueron empleados en la decoración 
de techumbres de diversos edificios singulares dispersos por el territorio 
español. 

También he considerado interesante realizar el estudio del conjunto de azu-
lejos esmaltados en blanco y azul que debieron pavimentar alguna de las 
capillas de la iglesia en un momento indeterminado a partir del siglo xvi. 
Este tipo de azulejos fueron traídos a Lorca para incorporarse en la deco-
ración de los suelos de algunos edificios, como está constatado que ocurrió 
a mediados del siglo xv en la sinagoga de la judería lorquina. Al igual que 
estos azulejos, los empleados en San Pedro pudieron venir de los alfares de 
Paterna o Manises (Valencia), aunque no se han podido encontrar simili-
tudes formales que lo permitan confirmar. Para poder aproximarnos a este 
tipo de cuestiones, sería interesante que existiera documentación que apor-
tara la fecha en que se realizaron estas obras menores en las capillas de San 
Pedro, así como poder vincular estos trabajos con los equipos de artesanos 
que los realizaron y conocer su procedencia.
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Siempre me habían parecido muy interesantes y sugerentes las figuras escul-
pidas en la portada de la iglesia de San Pedro, por lo que he decidido incor-
porar su estudio a este trabajo. Ha sido un reto atractivo y costoso el intentar 
identificar cada uno de los animales representados, debido fundamental-
mente a que las figuras están muy deterioradas e incompletas. Se trata de 
un conjunto de animales fantásticos (sirena, dragón, anfisbena) y animales 
simbólicos de la religión cristiana (león, ballena, lobo,…) que fueron elegi-
dos de los bestiarios medievales para ofrecer ejemplaridad a todo aquel que 
posara la mirada en la portada de la iglesia. Hay que tener en cuenta que la 
sociedad medieval era, en su gran mayoría, analfabeta y que no adquiría el 
conocimiento de la doctrina cristiana a través de los libros, sino que lo hacía 
a través de escuchar los sermones y ver las representaciones de las portadas, 
artesonados e imágenes de las iglesias.

He intentado apuntar la simbología que tuvo en la Edad Media cada animal 
esculpido en la portada de la iglesia y en el collarino de las columnas del ves-
tíbulo, teniendo en cuenta que es muy difícil que un animal represente un 
tipo simbólico puro, y los límites entre un reino animal y otro son fluctuan-
tes (Malaxechevarría, 2000, p. 229). Estas representaciones de la portada de 
la iglesia configuran el único ejemplo de patrimonio escultórico de carácter 
ejemplarizante de la Edad Media que se conserva en Lorca.

La valoración de la iglesia de San Pedro se completó con el proyecto de la 
pavimentación de la plaza Coronela y del atrio de la iglesia de San Pedro, 
pudiéndose documentar durante la supervisión arqueológica previa a estos 
trabajos un tramo de la muralla medieval de la ciudad, lo que ha permitido 
entender mucho mejor el emplazamiento de la iglesia medieval que estuvo 
situada intramuros y muy cercana al tramo de muralla de tapias construi-
da en el siglo xii, formando parte del recinto fortificado que circundaba la 
ciudad.

La rehabilitación de la iglesia de San Pedro ha permitido sacarla de la ruina y 
recuperar uno de los pocos edificios del gótico tardío conservados en Lorca. 
Aun así, la imagen desnuda que ofrece hoy su interior no se corresponde 
con el patrimonio que tuvo cuando la iglesia fue construida en la segunda 
mitad del siglo xv, patrimonio que se fue enriqueciendo con el paso de los 
años y cuya imagen real desconocemos. Y en esto se basa este trabajo, en 
intentar aportar algunos datos que permitan ir desentrañando la evolución 
de los elementos ornamentales de este significativo edificio que forma parte 
de la historia de la ciudad y de la memoria de tantas generaciones de lorqui-
nos que estuvieron vinculados a esta parroquia.
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