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RESUMEN

Se han realizado numerosas intervenciones sobre 
el patrimonio histórico de la ciudad de Lorca a lo 
largo de los últimos diez años, buscando defender 
y promover la vocación de tantas personas, téc-
nicos, especialistas, maestros, artesanos o traba-
jadores de los diferentes aspectos de la construc-
ción, en la defensa del patrimonio edificado y en 
la restauración monumental. La preocupación 
del autor de acercar las obras de restauración a la 
sociedad donde radican y a las personas y comu-
nidades que las utilizan, ha sido una constante 
durante estos últimos años. Lo ocurrido en Lorca 
después de los terremotos de 2011, el compromiso 
mostrado por la gente y el orgullo que ha desper-
tado la ciudad recuperada, solo da razón al autor 
en su preocupación y demuestra lo relevante que 
puede ser la conversación sobre la vocación de 
restaurar. Es muy importante valorar el increíble 
esfuerzo realizado durante los últimos años y ofre-
cer una descripción general del proceso centrán-
dose en los aspectos comunes de las diferentes res-
tauraciones como parte de un proyecto general. 
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ABSTRACT

Some examples of interventions on the historical 
heritage of the city of Lorca over the past ten years 
to defend and promote the vocation of so many peo-
ple –technicians, masters, craftsmen, or workers 
specialized in different fields– in the safeguarding 
of the built heritage and the restoration of monu-
ments. The concern of the author to bring the res-
toration works closer to the society where they are 
located and to the people who use them has been a 
constant during these past years. What happened 
in Lorca after the earthquakes in 2011, the enga-
gement shown by the people and the pride that has 
awakened the recovered city, only proves the author 
right in his concern and shows how relevant can be 
the conversation about the vocation to restore. It’s 
very important to value the incredible effort made 
over the last years and to offer an overview of the 
process by focusing on the common aspects of the 
different restorations as part of an overall project. 
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1. INTRODUCCIÓN

Comienzo este texto con unas breves citas de Juan Pablo II,1 dado que 
muchos de los edificios sobre los que versa este artículo son religiosos. Y 
lo hago precisamente porque el Papa no se refería tanto a la religión como 
a la cultura, cuando afirmaba «La cultura es aquello a través de lo cual el 
hombre, en cuanto hombre, se hace más hombre, es más, accede más al ser».

Es un razonamiento poderosísimo y permite que todos cuantos se dedican 
de una forma u otra a la cultura, aportemos al menos un pequeño grano de 
arena en el objetivo de desarrollar las posibilidades naturales que todas las 
personas poseen: «El hombre vive una vida verdaderamente humana gra-
cias a la cultura. La vida humana es cultura también en el sentido de que el 
hombre, a través de ella, se distingue y se diferencia de todo lo demás que 
existe en el mundo visible: el hombre no puede prescindir de la cultura. El 
hombre, y sólo el hombre, es autor, o artífice de la cultura; el hombre, y sólo 
el hombre, se expresa en ella y en ella encuentra su propio equilibrio. Es a la 
vez sujeto y artífice de la cultura».

Si a lo anterior añadimos la dimensión histórica y la social, tendremos 
encauzados el conjunto de valores que sin duda animan la vida de un pueblo 
y permiten el desarrollo de una identidad de la que pueden, como en el caso 
que nos ocupa de Lorca, sentirse orgullosos.

Y difícilmente podrán sentirse más orgullosos que yo mismo, al haber podi-
do actuar sobre unos inmuebles sobre los que proclamo mi admiración más 
absoluta, exponentes de la riqueza creadora del hombre y catálogo de sus 
esfuerzos por construir más alto, más ligero, más hermoso y, a la vez, más 
duradero y capaz de albergar sentimientos y creencias religiosas que difícil-
mente se pueden explicar. El honor que me hicieron los lorquinos el pasado 
mes de mayo al otorgarme el Premio Arquero de Oro «por el trabajo sobre 
el patrimonio lorquino tras los seísmos y por la labor de recuperación de 
la arquitectura religiosa de la ciudad», es la culminación de otros que ya 
he disfrutado al trabajar sobre estas piedras, sobre estos ladrillos y made-
ras que conforman los edificios de la ciudad. Comparto este orgullo y este 
honor con todos los miembros del equipo de Lavila Arquitectos,2 así como 
con todos los profesionales, artistas y artesanos que han llevado a cabo la 
ejecución material de las obras: albañiles, carpinteros, canteros, cerrajeros, 
revocadores, ceramistas, vidrieros, restauradores, historiadores, arqueólo-
gos, ingenieros…3

1 Discurso de Juan Pablo II a la organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y 
la cultura UNESCO en París, 2 de junio de 1980.
2 Luis, Lourdes, Juan de Dios, Alba, Cristina, Lucía e Irene, a quienes tanto agradezco su trabajo, 
esfuerzo y dedicación. Agradezco igualmente a Lucía Ramírez su trabajo de selección fotográfica 
para el presente artículo.
3 Fundamentalmente de las empresas Lorquimur y Restauralia, encargadas de la mayor parte de 
las obras en las que hemos trabajado en Lorca.
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Mi mayor gratitud también al Obispado de Cartagena y a todos y cada uno 
de quienes han trabajado en estas venerables fábricas. Estoy convencido 
que también en la mayor parte de todo este equipo subyace una vocación y 
están enamorados de su profesión y de todo cuanto al arte, la construcción 
o el culto se refiere. Y lo estoy porque he podido comprobarlo, en algunos 
casos desde el punto de vista práctico, otros por el carácter teórico, técnico, 
artístico, estructural o del mero amor hacia el material que dominan. No 
me cabe ninguna duda que debemos defender y promover esta vocación, 
la vocación de restaurar, a través del trabajo de técnicos, maestros, artesa-
nos, trabajadores todos ellos de los diferentes aspectos de la construcción. Y 
acrecentarla dependerá también de todos quienes estemos involucrados en 
la defensa del patrimonio edificado y en la restauración monumental, desde 
las Administraciones, hasta la última persona que lo disfrute. 

El acto de restaurar un edificio por parte de un arquitecto, como el ejerci-
cio de cualquiera de las actividades humanas «…no será perfecta, ni cons-
tituirá el ideal de una vida de trabajo, si no está fundada en la vocación. La 
Arquitectura, como Bella Arte, tiene que ir necesaria e inexorablemente 
ligada a las otras artes. No se puede ser sólo arquitecto; y el que lo sea de ver-
dad, en el estricto sentido de la palabra, el que ame y sienta la Arquitectura, 
tiene que ser un poco pintor, un poco escultor, un poco arqueólogo y hasta 
un poco músico y poeta».4

Desde que tengo uso de razón quise ser arquitecto y seguramente lo soy por 
la influencia de mis padres y el contacto con los planos y los proyectos que 
siempre hubo en mi casa. Pero la intervención sobre los edificios históricos 
llegó más tarde, ya en la universidad y durante las prácticas en estudios de 
arquitectos.5

La propia naturaleza de estos edificios fue quién hizo el resto. Es imposible 
no sentirse envuelto e incluso sugestionado en ellos y realizar apuntes, pla-
nos, notas y fotografías. Y también es imposible evitar, cuando se nos confía 
su rehabilitación, el deseo de estudiar, de pensar y proyectar todo el tiem-
po que sea necesario. Incluso en ocasiones nos atrae la necesidad de apli-
car enojosos cálculos e incluso farragosa normativa, pero siempre bajo un 
estudio minucioso y detallado que, es cierto, en ocasiones quedan al margen 
de nuestra competencia profesional. Pensar que poseemos todas las faculta-
des necesarias y un innegable talento es un error. Solo con los años empiezo 
a comprender y a admirar aún más estas construcciones que los antiguos 
levantaron con limitadísimos medios técnicos. 

Esta vocación se ha acrecentado con cada nueva obra, con la colaboración 
con los arqueólogos, historiadores, pintores, escultores, músicos y, por 

4 La vocación de arquitecto. Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Manuel de Cárdenas Pastor y 
contestación del Excmo. Sr. D. Pedro Muguruza Otaño en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando el día 22 de mayo de 1944.
5 Con Carlos Clemente de manera fundamental.
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supuesto, albañiles, incluyendo en estos últimos a todos aquellos que apor-
tan su trabajo en la recuperación del patrimonio. Aprender de los oficios 
tradicionales, dominar las técnicas antiguas y profundizar en las caracterís-
ticas de los materiales es otra de las tareas indispensables para poder prime-
ro, comprender y luego, intervenir sobre las fábricas de los grandes edificios 
del pasado.

Pero, sin duda, la actuación no debe concluir en nuestro trabajo, es impor-
tante involucrar y hacer partícipe de la restauración de estos bienes a toda la 
sociedad, a todas las personas y comunidades que vayan a utilizarlas o visi-
tarlas. La evolución de la ciudad de Lorca y su increíble esfuerzo por sobre-
ponerse a la tragedia ha estado presente también en el sentimiento de sus 
habitantes hacia los bienes del pasado. Comprobar que estaban en pie, que 
habían resistido los terremotos, que se habían restaurado y se podían volver 
a reunir en ellos, ha sido otro de los acicates para la completa recuperación 
de Lorca, fundamentalmente en todo su casco histórico.

El esfuerzo realizado por toda la ciudadanía, las Administraciones, 
Obispado, Fundaciones, Asociaciones, etc. ha sido increíble y más aún si 
comprobamos su alcance con una visión de conjunto: No solo hay que resal-
tar las diferentes actuaciones llevadas a cabo (cada una de ellas con aspectos 
particulares y problemas constructivos o estructurales muy diferentes), sino 
la recuperación de la vida de una ciudad y la profunda emoción que sen-
timos al comprobar la forma en la que Lorca ha tenido que enfrentarse a 
la catástrofe, el valor del patrimonio histórico en ese despertar de toda una 
comunidad y la lucha por mantener toda una serie de bienes que les perte-
necen, son signo de su cultura y les aseguran una identidad y unos valores 
propios. 

La propuesta que me hace Alberca me permite, con enorme placer, cultivar 
un poquito más esta vocación y recordar este camino de diez años en los 
que he tenido que sumar a todo lo anterior, la necesidad de estudiar para 
intentar saber, aunque solo fuera un poco, de terremotos y cómo estos afec-
tan a los edificios del pasado. Enseñanza una vez más. Aprender de las rui-
nas y aprehender, asimilar y llegar a comprender cómo se construyeron y 
cómo se han deteriorado los edificios. Las imágenes de la mayor parte de los 
monumentos de la ciudad destrozados, caídos, agrietados, difícilmente van 
a salir de nuestras memorias y mucho menos aun el dolor de las víctimas. 
Pero afortunadamente, se superponen otras que muestran la esbeltez de una 
torre o un pináculo, la belleza de una talla de cantería, el primor de un apa-
rejo o la exactitud de una reja. 

En todos nuestros proyectos y obras hemos intentado potenciar esta capa-
cidad de los bienes que constituyen el patrimonio cultural de contribuir al 
desarrollo e identidad de Lorca (incluso a su propio desarrollo socioeconó-
mico y de generación de actividad) y, por ello, en todas las intervenciones 
ha primado, junto al refuerzo estructural, el propio reforzamiento de sus 
señas de identidad, sus invariantes técnicos y constructivos, las diferentes 
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fases que se han desarrollado, e incluso mejorar el desarrollo de la liturgia 
y resto de usos religiosos y su función cultural, con el enriquecimiento que 
estos lugares aportan a la ciudad y a sus visitantes.

En definitiva, hemos intentado acercarnos al patrimonio que encierran los 
edificios, como quien se acerca a un libro, que lee desde el principio, sin sal-
tar capítulos y del que no se arranca página alguna. De esta manera dispo-
nemos de un amplio abanico que incluye todo aquello relacionado con la 
belleza, la antigüedad o la originalidad, a lo que añadimos cuanto tiene que 
ver con la construcción, los sentimientos religiosos o los diferentes aspectos 
de la cultura. No se trata solo del goce estético o del testimonio del pasado 
(que también), sino que se incluye todo cuanto ayuda a preservar la identi-
dad y continuidad de una ciudad como Lorca, si bien no deberíamos olvidar 
los derechos y deberes que genera en los individuos: derecho a disfrutarlos 
hoy y deber de conservarlos mañana. Nuestro trabajo se ha dirigido a man-
tener el carácter histórico-cultural de todos estos inmuebles, como testimo-
nio y también como símbolo, incluyendo no solo los elementos heredados, 
sino también los contemporáneos que ha sido necesario incorporar tras la 
destrucción provocada por los sismos. Aunque apenas han transcurrido 
diez años, las actuaciones están ya muy consolidadas, si bien no deberíamos 
olvidar su mantenimiento futuro.

Queremos finalizar insistiendo una vez más en la decisión fundamental de 
aplicar en todas las actuaciones de restauración el empleo de materiales y 
técnicas tradicionales, incluyendo materiales ajenos solo cuando su esta-
do o condiciones de los elementos lo hicieran absolutamente necesario 
e imprescindible. Esta decisión se justifica no solo en la aplicación de las 
teorías actuales de restauración y los postulados doctrinales del Consejo de 
Europa, sino también en que muchas de las patologías aparecidas en estos 
edificios durante y tras el terremoto se debieron a la utilización indebida de 
materiales modernos (hormigón armado fundamentalmente). Los mode-
los aplicables a los edificios contemporáneos son capaces por sí mismos de 
enfrentarse a los trenes de ondas, pero los nuevos materiales colocados sobre 
las fábricas históricas dan lugar a discontinuidades peligrosas que se deben 
evitar. 

Esto nos ha permitido actuar sobre materiales de sillería de piedra, ladrillos 
cerámicos, cal, yeso, etc., de grandes dimensiones y de buena calidad, ade-
más de obligarnos a estudiar otras ingeniosas técnicas constructivas como 
las bóvedas tabicadas construidas sin cimbra, los muros con verdugadas o 
cadenas de ladrillo, las cubiertas de madera a base de cerchas o de estructu-
ras de par e hilera, o pares con correas, pares y nudillos con tirantes, etc. Y 
lo más significativo es que hemos podido comprobar que se trata de fábricas 
y estructuras capaces de soportar enormes deformaciones, e incluso roturas 
parciales sin llegar a colapsar, lo que ha permitido su resistencia en el tiem-
po, cosa que es absolutamente evidente pues estas estructuras antiguas han 
demostrado su solvencia y su alta estabilidad frente a los numerosos sismos 
que habrán sufrido a lo largo de su vida, dado que están en pie. 
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En consecuencia con ello optamos por utilizar de manera fundamental, 
los mismos materiales con los que están ejecutados: cal, madera, piedra y 
ladrillo, añadiendo para solucionar las grietas del terremoto, anclajes y cosi-
dos con fibras. Dada la gran cantidad de metros cuadrados intervenidos, 
queremos señalar de forma expresa, los importantes trabajos de reparación 
de las bóvedas tabicadas, para las que se han utilizado los mismos ladrillos 
de galletilla que los originales, tomados con morteros de cal y morteros de 
yeso, dejando cualquier mínimo resto de fábrica de ladrillo original integra-
do dentro de la reconstrucción.

Nuestros objetivos por lo tanto discurrieron en paralelo con la preservación 
de esa «vocación de restaurar» y procurar el mantenimiento de esos mate-
riales y técnicas tradicionales, intentando hacer compatibles las fábricas 
históricas con las nuevas restauraciones e intervenciones y siempre optando 
por mantener todo aquello que llegó hasta nosotros, procurando no modifi-
car las estructuras o su rigidez. 

2. CATÁLOGO DE INTERVENCIONES

No hemos utilizado un orden cronológico ni de ningún otro tipo a la hora 
de hacer referencia a las obras llevadas a cabo durante los diez años poste-
riores al terremoto. La variedad de momentos históricos que permanece en 
la comarca de Lorca y el impresionante crisol cultural que supone el estudio 
de los edificios conservados en la ciudad, hacen que expongamos este breve 
listado de edificios sin ningún orden prestablecido. La vertiginosa corriente 
de cambios culturales, sociales, económicos y técnicos que se suceden desde 
el final del siglo xx, sin duda envuelve las actuaciones en los bienes patri-
moniales y, en consecuencia, afecta a las mismas raíces de la cultura de una 
ciudad. Conscientes de ello, las señalamos aquí, procurando siempre com-
plementar las condiciones técnicas y artísticas con aquellas derivadas del 
uso religioso y el contexto que ello supone. 

Esto significó un estrecho contacto para recuperar, entre todos, los inmue-
bles (fundamentalmente las iglesias), aportando aspectos ligados con la 
construcción o las estructuras, pero también imaginación para conseguir los 
objetivos sin actuaciones desproporcionadas. 

Así mismo, supuso una colaboración estrecha del Obispado de Cartagena 
y otros privados con los organismos oficiales (Ministerio, Ayuntamiento 
y Región de Murcia) para mejorar y recuperar los valores de los templos y 
resto de inmuebles, contando con unos presupuestos destinados por dichas 
Administraciones a tal fin. La conciencia de todos ellos respecto del enor-
me valor del patrimonio histórico del que disponemos, sin duda se ha ido 
acrecentando y, afortunadamente, hoy día nadie duda de la enorme oportu-
nidad que ha sido el poder promover, autorizar, financiar y realizar las obras 
de recuperación de todos estos edificios de la ciudad.
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CASA IRURITA

Protección: Grado 1. 

Es probablemente uno de los edificios civiles más afectados durante los 
terremotos y en donde los trabajos han permitido confirmar algunos de los 
datos históricos que ya se conocían del edificio, a la vez que han sacado a la 
luz algunos otros hasta ahora inéditos.

Se la conoce también como casa Aragón o Casa Pérez Monte. Sin embargo, 
el estudio realizado por José López Maldonado hace constar que tanto los 
documentos como el blasón que campea en la fachada remiten al linaje de 
Alonso del Castillo.

Se ha intervenido principalmente sobre las armaduras de madera de los forja-
dos y cubiertas que, no solo han permitido la recuperación material de estos 
interesantísimos elementos de la arquitectura de lo blanco, sino que, además, 
han devuelto al edificio su tipología original, abandonando la configuración 
que presentaba de casa en torno a un patio, por otra mucho más acorde con 
el momento de su construcción, a base de crujías paralelas o perpendicula-
res a la fachada principal. Además de ello, también se han llevado a cabo las 
investigaciones arqueológicas, lectura de los paramentos y caracterización 

Figura 1. Plano de Lorca 
con la ubicación de los 
edificios restaurados que 
se incluyen en el presente 
artículo.
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de estructuras y materiales, así como la recopilación de datos históricos a 
partir de los textos de diferentes estudiosos de la ciudad. Estas investiga-
ciones señalan la presencia en la casa de una u otra manera de personajes 
tan destacados como Jerónimo Quijano, Lorenzo Boenaga (o Goenaga) y 
Domingo de Plasencia (o Plazencia). Finalmente, la confirmación de las 
sucesivas ampliaciones del inmueble hasta conformar el importante palacio 
urbano que hoy es y que probablemente estuviera ligado funcionalmente al 
cercano palacio episcopal o casa del Obispo (palacio Fajardo).

Las obras ejecutadas han permitido recuperar (en algún caso, ha sido pre-
ciso ejecutarlo de nueva planta) todos y cada uno de los forjados, de forma 
que la casa tiene hoy prácticamente todos sus techos vistos, ejecutados con 
estructuras de madera. Incluyendo el que denominamos mirador, situado 
en el eje de la fachada, sobre la portada de acceso, en la planta más alta y que 
es el que ha deparado mayores sorpresas ya que, a la recuperación de una 
armadura, hay que sumar la aparición de las interesantísimas columnas de 
ladrillo que definían los huecos de fachada y que no eran balconadas, sino 
una logia completa de lado a lado. 

IGLESIA Y CLAUSTRO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Siglo xviii. Protección: BIC (Bien de Interés Cultural).

La iglesia de Nuestra Señora del Carmen sufrió graves daños debido a 
empujes excesivos de las estructuras de cubierta sobre los durmientes y 
muros de sustentación, aunque afortunadamente, no llegó al colapso. Se 
produjo también la rotura y agrietamiento de las bóvedas, grandes grietas 
en arcos y paramentos, ruina completa de los salones parroquiales, disgre-

Lámina 1. Casa de Alonso 
del Castillo «el Viejo» 
(conocida como Casa 
Irurita). Arriba: Estado en 
una fotografía de finales del 
siglo (archivo Menchón) y 
en la actualidad, finalizadas 
las obras. Debajo: Proceso 
de restauración del trasdós 
de uno de los alfarjes de 
madera y vista finalizada 
por el intradós.
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gación interior de muros y enormes desplazamientos de la fachada principal 
y los muros longitudinales del templo. Estos últimos daños provocaron que 
la iglesia continuara sufriendo movimientos transcurridos varios meses des-
pués del terremoto y fuera necesario un apeo en fachada para estabilizarla.

En el claustro anexo también se reflejan este tipo de daños y fue necesaria 
una intervención sobre sus cubiertas,6 además de la reparación completa de 
la panda este y, sobre todo, la recuperación de la panda norte que se desplo-
mó tras unas intensas lluvias en la ciudad.

La recuperación de la traba o unión y cosido entre las diferentes fábricas fue 
una de las intervenciones más delicadas e importantes de esta obra, especial-
mente en la fachada, donde fueron necesarios anclajes de más de 9 metros 
de longitud. Se repararon todas las bóvedas y se realizó una nueva estructu-
ra para la cubierta de la nave central, recuperando la inclinación original de 
los faldones y la entrada de luz al interior del templo.

En el claustro se han podido retirar los apeos recientemente, una vez eje-
cutadas las soleras ventiladas, así como la reparación de las bóvedas tabi-
cadas, a las que se ha incorporado un peso superior y un atirantado para 
compensar los esfuerzos que el terremoto y el paso del tiempo habían des-
equilibrado, provocando un enorme giro de las pilastras centrales hacia el 
interior. Coyunturalmente se ha intervenido sobre la cubierta de la panda 
este, situando unos tirantes para evitar el desplazamiento de los durmientes, 
pues no existía ningún elemento que contrarrestase los esfuerzos horizonta-
les que transmiten los pares.

6 Proyectada y dirigida por un equipo técnico diferente al nuestro.

Lámina 2. Iglesia de 
Nuestra Señora del 
Carmen. Arriba: Estado tras 
los terremotos (exterior e 
interior). Debajo: Estado 
final de la fachada y 
proceso de recuperación de 
una de las esculturas de la 
fachada correspondiente a 
Santa Teresa de Jesús.



300

JUAN DE DIOS DE LA HOZ MARTÍNEZ 

Se han recuperado las arquerías y la planta superior colapsadas, incluyendo 
las nuevas bóvedas y forjados y recuperando en paralelo la fachada lateral de 
la iglesia, al tratarse esta de un interior de la panda norte. 

Lámina 3. Claustro 
de Nuestra Señora 
del Carmen. Arriba: 
sótano y galería este 
durante los trabajos de 
restauración. Centro: 
Estado tras el derrumbe 
de la panda norte. Debajo: 
Recuperación de la galería 
norte.
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ANTIGUO CONVENTO DE SAN FRANCISCO. ACTUAL MUSEO 
AZUL DE LA SEMANA SANTA (MASS)

Protección: BIC (Bien de Interés Cultural) 28/05/1982. Núm. de catálogo 
24095.

Los principales daños producidos en San Francisco fueron la rotura y des-
prendimiento de bóvedas y cubiertas, así como la aparición de grietas de 
forma generalizada en muros y paramentos, permitiendo el acceso de agua 
por las zonas superiores de los muros. En la torre se abrieron enormes grie-
tas quedando su estabilidad muy en precario.

Se trata de uno de los proyectos y obras más importantes desarrollados por 
nuestro estudio en sus treinta años de intervenciones sobre el patrimonio 
histórico. Y lo ha sido por varios motivos: Uno de ellos es la posibilidad de 
culminar todo el proceso, incluso con la ejecución del proyecto museográ-
fico. Otro es el propio volumen e increíble importancia del edificio y cuan-
to alberga. Y finalmente, pero no menos importante, el orgullo de ser azul, 
que al principio no comprendíamos y que finalmente acabó por atraparnos 
para siempre y comprobar lo que significa «Ser azul y vivir la pasión todo 
el año». 

La restauración, centrada principalmente en la iglesia, el claustro, escalera y 
la crujía este, se realizó bajo dos premisas: poner en valor los espacios, mate-
riales e historia del edificio utilizando preferentemente materiales y técnicas 
tradicionales y, por otro lado, destinar el edificio a albergar el nuevo Museo 
del Paso Azul, denominado Museo Azul de la Semana Santa (MASS). 
Gracias a ello el inmueble ha recuperado pinturas de la escalera, las leyen-
das de vida de los santos, sus forjados de madera, así como una espectacular 
nueva sala que conforma el claustro, cubierta por grandes vigas de madera y 
vidrio que permiten su utilización todo el año. 

Lámina 4. Antiguo 
convento de San Francisco. 
Actual Museo Azul de la 
Semana Santa (MASS). 
Comparativa entre el 
estado previo y final del 
denominado patio de 
los perros, que se ha 
convertido en la sala más 
importante del Museo.
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Al igual que en otros inmuebles, la actuación mayoritaria ha sido reparar 
las bóvedas tabicadas utilizando el mismo tipo de ladrillo de galletilla, cal 
y yeso, así como los refuerzos en los muros mediante su consolidación a 
base de la colocación de berenjenos de PVC flexibles (uno cada metro cua-
drado aproximadamente), para el llenado de cal hidráulica con carga de 
árido impalpable, favoreciendo la adherencia sobre las paredes de las fisuras 
o grietas, hasta colmatar las oquedades o espacios vacíos en el interior de 
dichos muros.

Se ejecutaron completas investigaciones arqueológicas y una completa 
recuperación de las pinturas murales aparecidas en distintas zonas, princi-
palmente en la planta baja del denominado claustro chico, con cartelas con 
leyendas alusivas a la vida de los santos.

Lámina 5. Antiguo 
convento de San Francisco. 
Actual Museo Azul de la 
Semana Santa (MASS). 
Diversas imágenes de la 
planta alta del claustro en 
su estado tras las obras. 
Debajo: Comparativa de los 
estado previo y final de dos 
de las pandas. (© Joaquín 
Zamora)
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IGLESIA DE SAN JOSÉ

Iniciada como ermita en el siglo xviii. Protección: Grado 1.

En líneas generales, los elementos estructurales de la iglesia de San José 
permitieron una deformabilidad frente al terremoto que, aunque produjo 
grandes agrietamientos y desperfectos en paramentos y bóvedas, mantuvo 
al edificio en pie sin graves daños estructurales a excepción de en la torre, 
donde fue necesaria una importante actuación de estabilización. 

Al acometer las obras de restauración, los trabajos arqueológicos revelaron 
mucha información que había quedado enmascarada por sucesivas inter-
venciones previas al terremoto. Se recuperó el nivel original del suelo, se 
volvieron a conectar las naves laterales con la central, se reconstruyeron las 
bóvedas encamonadas (muy deterioradas lo que hacía imposible su repa-
ración), se repararon las cubiertas que, además, presentaban problemas de 
humedad que no habían sido detectados y, finalmente, se recuperó la ima-
gen y los alzados exteriores, que habían quedado transformados y mutila-
dos por diversas construcciones de poca calidad adosadas al templo. Las 
obras no solo se centraron en los daños causados por los terremotos, sino 
que devolvieron al edificio su valor arquitectónico original. De hecho, se ha 
intentado recuperar una imagen mucho menos unitaria que la que presenta-
ba antes de los sismos, pero mucho más rica en cuanto a materiales e incluso 
a lo que se refiere de lectura histórica y constructiva (hace poco más de diez 
años la fachada principal se cubrió con un mortero monocapa).

Un aspecto ciertamente curioso han sido las paredes con pinturas y el del 
solado de la capilla de la Epístola. Pinturas que aparecieron en los paramen-
tos y que, afortunadamente se han podido recuperar. En cuanto a los suelos, 

Lámina 6. Iglesia de San 
José. Comparativas del 
estado previo y final, 
concluidas las obras de 
restauración tras los 
sismos. Arriba: Interior de 
la nave hacia el presbiterio. 
Debajo: Fachada principal. 
(© Joaquín Zamora)
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al retirar los escombros, enseres y suciedad, apareció un solado de piedra de 
grandes dimensiones y espesor muy considerable, cuya recuperación se ha 
realizado íntegramente a pesar de encontrar muchas piedras rotas, así como 
algunas partes hundidas y con desniveles entre cada una de ellas.

EX COLEGIATA DE SAN PATRICIO

Siglo xvi-xviii. Protección: BIC 27/01/1941. Grado 1. Núm. de catálogo 
24023.

El terremoto del año 2011 dejó a la ex colegiata de San Patricio en una grave 
situación de inestabilidad. Los principales daños sufridos fueron la rotura 
de muchas de las cubiertas por caídas de pináculos desde niveles superiores, 
la apertura de grandes grietas en las bóvedas de las naves altas y laterales, 
enormes fracturas y desplazamientos de piezas de los muros y contrafuertes 
así como movimientos en los de arcos y bóvedas en la zona de la girola.

A pesar de ello, el edificio fue capaz de absorber gran parte de la energía 
liberada durante el terremoto y los análisis estructurales confirmaron su 
capacidad de sobreponerse a nuevos seísmos. Las intervenciones, por tanto, 
no afectaron ni modificaron su comportamiento estructural, y se centraron 
en la reparación de las cubiertas, restauración de las bóvedas, consolidación 
y restauración de muros y reparación de pináculos y esculturas.

Lámina 7. Ex colegiata de 
San Patricio. Arriba: Estado 
previo y final de la fachada 
sur, con la recuperación 
de muros, contrafuertes, 
aleros, cornisas, pináculos 
y la portada de la Epístola 
donde se han recuperado 
las imágenes y leyendas 
de San Patricio, San 
Columba y Santa Brígida. 
Debajo: Caída de sillares 
y grietas causadas por los 
terremotos.



ALBERCA 19

305

LA VOCACIÓN DE RESTAURAR: CASOS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO DE LORCA (2011-2021)

Las obras han mejorado enormemente las condiciones formales y tipoló-
gicas del edificio, retirando aportaciones anteriores perjudiciales como la 
losa de hormigón sobre la cubierta, e incluyeron una exhaustiva campaña 
arqueológica y la puesta en valor de muchos elementos ocultos hasta el 
momento, como las criptas bajo las capillas, la torre, las naves e incluso bajo 
el altar mayor con el enterramiento del deán Sebastián Clavijo. Se recupera-
ron así mismo las pinturas murales de los siglos xvi y xvii, principalmente 
en la girola y la capilla del Alcázar. En el exterior, las dos portadas laterales, 
con importantes aportaciones a la historia y fechas de la ciudad, así como 
de los Santos Irlandeses que acompañan a San Patricio en la del lado de la 
Epístola: San Columba y Santa Brígida.

Lámina 8. Ex colegiata 
de San Patricio. Arriba: 
Intervenciones en la girola, 
desde el estado tras los 
sismos, arqueología y 
solera ventilada y estado 
final. Centro: Comparativa 
del estado previo final de la 
cripta bajo la torre. Debajo: 
Fotografías del estado final. 
(© Joaquín Zamora)
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IGLESIA DE SANTIAGO

Iniciada en el siglo xv. Finalizada en siglo xx. Protección: Grado 1. Núm. 
de catálogo 24047.

La iglesia de Santiago fue uno de los templos que más daños sufrió durante 
los terremotos. Una losa de hormigón armado de 18 centímetros de espesor 
construida sobre la cubierta en intervenciones anteriores impidió al edifi-
cio responder de forma dinámica al terremoto, causando su ruina completa, 
caída de cubiertas, cúpula, bóveda, arcos y capillas, e importantes grietas y 
roturas en la torre y contrafuertes.

El análisis realizado tras el derrumbe demostró que, si se aportaban las con-
diciones necesarias, la iglesia sería capaz de sobreponerse a nuevos seísmos, 
por lo que se resolvió su reconstrucción siempre con el criterio de mostrar 
con sinceridad la actuación realizada, evitando la posibilidad de incurrir 
en falsos históricos pero respetando la materialidad y sistemas constructi-
vos. Se restauraron las bóvedas y se levantó un tambor de fábrica y sobre él, 
una cúpula de media naranja con armadura y gajos de madera laminada. Se 
repararon los contrafuertes, aumentando su base, y se recuperaron la mayor 

Lámina 9. Iglesia de 
Santiago Apóstol. Arriba: 
Imagen de la nave central 
una vez finalizadas las 
obras. (© Joaquín Zamora). 
Debajo: Estado en el que 
quedó el templo tras los 
terremotos de mayo de 
2011.
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cantidad de elementos originales posibles, diferenciando las reconstruc-
ciones volumétricas. Apenas se modificó el aspecto exterior, respetando al 
máximo la memoria colectiva de la ciudad. 

FUENTE DEL ORO 

Se ha llevado a cabo la recuperación de este espacio, muy importante en la 
escena urbana y social de Lorca y que, sin embargo, se encontraba en muy 
mal estado y sin posibilidad de utilización, sobre todo por las diversas trans-
formaciones sufridas desde la demolición del lavadero y la construcción 
posterior del mercado de abastos, así como su proximidad al cauce del río 
Guadalentín, o las propias consecuencias que tuvieron los efectos causados 
por los terremotos del día 11 de mayo de 2011. 

Lámina 10. Iglesia de 
Santiago Apóstol. Arriba: 
Estructura de madera 
de la cubierta y cúpula 
del crucero durante las 
obras de restauración. 
(© Carmen Martínez). 
Centro. Diversas 
imágenes del proceso 
para la reconstrucción 
del tambor y la cúpula. 
Debajo: El tambor y cúpula 
finalizados, así como las 
dos naves laterales. 
(© Joaquín Zamora)
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Para su ejecución en el siglo xviii se mandó llamar al arquitecto de la cate-
dral de Murcia Jaime Bort, aunque finalmente fue el proyecto de Juan de 
Uceta el que se llevó a cabo. Tenía por un lado el pilón o fuente por donde 
salía a la superficie el agua que captaba la presa subálvea, por otro el estan-
que donde se acumulaba la sobrante no utilizada y que abrevaba el ganado y 
las bestias de tiro y carga y, finalmente, las aguas remanentes que abastecían 
el lavadero público.

Los aspectos más relevantes de la obra han consistido en la recuperación de 
los elementos de la antigua fuente (vaso, caños, muros, pilón, abrevadero, 
poyetes o bancadas), así como las cotas, niveles y acabados de pavimenta-
ción originales. Además de ello y con el objetivo de promover la utilización 
de este espacio por los ciudadanos, se han creado dos accesos peatonales, 
además de la propia restauración de los petos de coronación de los dos 
muros longitudinales, paralelos a la avenida de Santa Clara, así como una 
red de recogida de aguas que impida los actuales encharcamientos y un 
pozo de control del nivel freático. Afortunadamente, tras la realización de 
la excavación arqueológica, fue posible documentar y sacar a la luz tanto el 
suelo original de la fuente, como de las zonas anexas, completadas con sola-
dos de piedra con largos corridos exclusivamente en aquellas zonas donde 
no quedaban restos del empedrado original.

Lámina 11. Fuente del Oro. 
Debajo a la izquierda: 
Estado previo. Resto: Con 
las obras finalizadas.
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CASA DEL CORONEL POTOUSSE

Iniciada en el siglo xviii. Finalizada en siglo xix. Protección: Grado 1. 
Núm. de catálogo 24034.

Se trata de un interesante edificio de arquitectura civil, actualmente propie-
dad de la familia Aragón y situado en la plaza de España de Lorca, con lo 
que ello supone de prevalencia del inmueble sobre la escena urbana y cul-
tural de la ciudad. Distribuido en torno a una escalera que se culmina en 
altura con un torreón a modo de lucera, más un patio interior posterior, 
todo ello con evidentes rasgos barrocos en las dos fachadas asentadas sobre 
un potente almohadillado pétreo achaflanado.

Prácticamente todas las intervenciones han estado ligadas a técnicas y 
materiales tradicionales, sobre todo en la recuperación de las bóvedas 
(donde se procedió a la retirada de aquellas piezas cerámicas que hubieran 
roto durante el terremoto y a la posterior colocación de nuevos ladrillos 
de tejar), y solados de baldosa hidráulica que, si bien es cierto que no se 
trataba de las piezas originales de las viviendas, no es menos cierto que se 
encontraban en razonable buen estado, además de ser un catálogo de piezas 
ciertamente interesante y cuya conservación se ha procurado en todas las 
estancias. 

Lámina 12. Casa del 
Coronel Potousse. 
Diversas imágenes con la 
recuperación de armaduras 
de madera de la lucera 
de la escalera y tras la 
instalación de los solados 
hidráulicos y carpinterías 
de madera.
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Se ha devuelto a todo el espacio de la escalera la dimensión original, propor-
cionando de nuevo entrada de luz y ventilación y reparando las estructuras 
de madera de su cubierta e instalando un ascensor que hace accesible todas 
las plantas del inmueble. Se intervino en las fachadas con nuevos morteros 
de cal hidráulica y trabadillos de cal y yeso, reparando los balcones y venta-
nas, tanto en la carpintería como cerrajería 

RESTAURACIÓN DEL PANTEÓN CACHÁ EN EL CEMENTERIO DE 
SAN CLEMENTE

Principios de siglo xx. Protección: BIC (Bien de Interés Cultural).

Se trata de uno de los panteones situados en la calle central del cementerio 
de San Clemente, perteneciente a la familia Cachá, levantado en 1919 en 
estilo neogótico. Su importancia radica no solo en su propia riqueza creati-
va y formal, sino en formar parte de un conjunto de panteones (levantados 
prácticamente todos entre 1900 y 1920) donde se mezclan los movimientos 
neo, el eclecticismo, las formas clásicas, e incluso fragmentos del repertorio 
ornamental y decorativo egipcio, bizantino o mudéjar. 

Su estado tras los terremotos era tan precario, que fue necesaria una actua-
ción de emergencia para retirar y clasificar todos los materiales que había 
caído o estaban en grave peligro de desplome, incluyendo su almacenamien-
to para su posible reposición en el futuro, limpieza y desescombro.

Las obras de reparación, ejecutadas por Lorquimur y Reyes Molina como 
cantera, obligaron a reparar las enormes grietas en el tímpano, frontón, 
enjarjes y esquinas, incluso en el arco y dintel de la fachada principal, así 
como recuperar el desplazamiento de más del cincuenta por ciento de los 
sillares. Esto se ejecutaba mediante tracción manual de palanca y puntal, 
moviendo manualmente los sillares de arriba hacia abajo, fijándolos entre sí 
y a la estructura, mediante varillas de fibra.

En cuanto a la bóveda interior de estructura metálica, ladrillo y yeso por 
su parte superior, se reparó mediante el tapado de grietas a base de filtrado 
de yeso de consistencia fluida y se arreglaron pequeños huecos de material 
caído. Reparada la parte fundamental de sus estructuras y reducidas a la 
mínima expresión la mayor parte de las grietas producidas por el terremoto, 
se completó la cubierta con dos tirantes metálicos, tablero contrachapado, 
listones y la propia recolocación de la teja plana.

La última fase permitió la recomposición de las cornisas y los volúmenes 
perdidos en las zonas más altas, elaborando para ello todas las piezas orna-
mentales faltantes de la crestería, en este caso en piedra artificial que per-
mita su clara identificación. Así mismo, la colocación y talla de bloques de 
piedra natural arenisca (de la misma calidad que la original) de los pinácu-
los y la cruz derribados, para los que se ejecutaron prótesis de los elementos 
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faltantes (fundamentalmente los remates) y una nueva cruz que supliera 
la que se perdió en el terremoto. Una vez colocados todos los elementos, 
se ejecutaron los baberos y remates de plomo, mejorando los encuentros y 
dando salida al desagüe.

3. CONCLUSIÓN

He de concluir insistiendo en el increíble valor de la cultura y el patrimonio. 
Sin duda son el soporte de muchas de las comunidades, pueblos y naciones 
de todo el mundo. Nos corresponde por tanto, responder con esta misma 
importancia y velar por su protección y cuidado con todos los medios a 
nuestro alcance, protegiendo estos inmuebles para el futuro. 

Al igual que los constructores antiguos eran capaces de combinar sabiamen-
te unos pocos y limitados elementos y crear con ellos espacios y obras de una 
gran belleza que nos asombran, también hoy día debemos respetarlos, no 
solo por su hermosa decoración o valor histórico, sino por el mantenimien-
to de todos sus valores, incluso aquellos tan modestos como por ejemplo 
el de la estructura pensada para que las fuerzas circulen por ella y lleven las 
cargas hasta el terreno. El concepto Conservación ha sido fundamental en 
todos los casos que hemos presentado, con una decidida opción por man-
tener los elementos principales de cada edificio y añadirle sólo aquellos que 
pudieran incrementar sus valores. 

Lámina 13. Panteón Cachá 
en el cementerio de San 
Clemente. Izquierda: 
Imágenes del estado 
final y previo de la parte 
superior de la fachada del 
Panteón. Centro: Trabajos 
de restitución mediante 
moldes de las piezas 
perdidas. Derecha: Alzado 
de la fachada principal 
del Panteón, dibujo del 
proyecto de restauración 
de Juan de Dios de la Hoz.
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También se han llevado a cabo obras de nueva planta, como el templo para 
la Parroquia de Cristo Rey,7 pues el antiguo se derrumbó por completo. Este 
edificio es completamente accesible y se ha ejecutado con equipos e insta-
laciones de bajo mantenimiento y muy eficientes energéticamente, con un 
coste total de 1.250.000 euros, financiados íntegramente por la Diócesis de 
Cartagena.8

Hemos de contemplar estas increíbles obras que nos dejaron nuestros ante-
pasados como pilares de nuestra cultura, nuestra educación y nuestra cien-
cia y asegurar su futuro. Conservarlos será la contribución de nuestra gene-
ración al futuro cultural de una Ciudad, una Región e incluso de un País y a 
ello habrá que dedicar todos los medios y todas las formas de colaboración 
necesarias. 

La vocación de restaurar el patrimonio histórico debe estar en nuestro 
ADN, de manera que incluso tras el paso de un terremoto, seamos capaces 
de mantenerlo en pie y que todos estos inmuebles sigan formando parte del 
acervo cultural, religioso y social de Lorca, añadiendo una historia reciente 
a su ya dilatada existencia.

7 El 15 de mayo de 2016 tuvo lugar la consagración del templo y su altar, presidida por el obispo 
Jose Manuel Lorca Planes
8 DE LEÓN GUERRERO, MARIA. Lorca: una fe a prueba de terremotos. Publicado en Alfa y 
Omega el 26 de mayo de 2016.
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