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Cuando, con inmejorable criterio, se decide implicar en la organización de un evento a un número
importante de organismos y entidades de muy diversos ámbitos, se está poniendo de manifiesto
la interdisciplinaridad y transversalidad de los temas que se van a tratar y de los objetivos que se
pretende conseguir. La oportuna colaboración de la Liga Rural del Campo de Cartagena, de la
Consejería de Educación y Universidades de la Región de Murcia, del Ayuntamiento de Cartagena
y de nuestra Universidad, con el apoyo de otras instituciones, en la organización de este Congreso
es un fiel reflejo de ello. La destacada implicación de profesores e investigadores de la Universidad
Politécnica de Cartagena, principalmente de nuestra Escuela Técnica Superior de Arquitectura y
Edificación, en los comités organizador y científico es, igualmente, un reflejo del gran interés de
nuestra Universidad en los temas que en este Congreso se van a tratar.
Un enfoque etnográfico de la Arquitectura, estudiando y comprendiendo, desde puntos de vista
sociológicos y antropológicos, los elementos en los se han ido sustentando las características
constructivas de las viviendas y otros inmuebles tradicionales es de vital importancia si se quiere
revertir la tendencia uniformadora impuesta por la globalización imperante desde mediados del
pasado siglo que ha desembocado en la práctica desaparición de la diversidad constructiva ligada
al territorio y a las costumbres y tradiciones de los grupos humanos que lo habitan. Este enfoque
etnográfico, que se deriva de la implantación ancestral de una comunidad en su territorio y del sentido que ésta da a sus actos, es de enorme relevancia para desarrollar una investigación cualitativa
en el ámbito arquitectónico que permitirá avanzar en la adecuación constructiva al medio que la
rodea y a la identidad social y cultural de las personas que viven en él. Precisamente, el Instituto
del Patrimonio Cultural de España, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
pretende propiciar, a través del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, que se den respuestas a
dicha pérdida arquitectónica. De estas respuestas, sin intención de imponer soluciones de la mano
de rígidos determinismos geográficos, se abrirá un amplio abanico de posibilidades en cuanto a
conceptos, diseños, técnicas y materiales que, en mayor o menor medida, han sido relegados del
hecho arquitectónico durante las últimas décadas.
A los participantes en este Congreso les aguardan intensas y apasionantes jornadas de trabajo.
Son muchas e importantes las cuestiones sobre las que reflexionar y compartir conocimientos y
experiencias. En la Politécnica de Cartagena esperaremos expectantes sus conclusiones.
ISBN: 978-84-16352-09-2
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Debe ser un motivo de satisfacción la convocatoria de este IV Congreso Nacional de Etnografía del Campo de Cartagena por la ilusión, capacidad y esfuerzo que manifiesta la
organización. La Liga Rural del Campo de Cartagena, la Universidad Politécnica de Cartagena, el Ayuntamiento de Cartagena, a la que se ha sumado la Consejería de Cultura y
Portavocía.
Este año además se centra en la vivienda y la arquitectura tradicional del Campo de Cartagena, que presenta una singularidad destacada ya en los años 60 por el recientemente
desaparecido arquitecto Pedro San Martín Moro, siguiendo la estela a nivel nacional de los
prestigiosos arquitectos Fernando García Mercadal y Leopoldo Torres Balbás.
La tutela y el fomento de estos elementos patrimoniales hay que entenderlos en su territorio, donde cobra sentido y se entiende como el resultado de experiencias y conocimientos
compartidos, transmitidos y enriquecidos de una generación a otra. Estas posiciones que
compartimos con el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, han de aunar los esfuerzos
además de los agentes sociales impulsores, de las adecuadas medidas previstas en el
planeamiento municipal y el decidido apoyo de la Dirección General de Bienes Culturales.
Esperamos que en el transcurso del Congreso, se aportaran datos de interés y estudios
que servirán para conocer y avanzar en la valoración patrimonial de este legado vernáculo
construido.

ISBN: 978-84-16352-09-2
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Resulta para mí una gran satisfacción dirigirme a todos los participantes del IV Congreso Nacional
de Etnografía del Campo de Cartagena, que tendrá lugar en la capital legislativa, y que en esta
ocasión está dedicado a “La vivienda y la arquitectura tradicional del Campo de Cartagena”. Como
alcalde no quiero dejar pasar la oportunidad de darles la bienvenida a esta ciudad trimilenaria, en
el deseo de que el intercambio de conocimientos que constituyen la esencia de eventos como éste,
sirva para rescatar del olvido nuestra maravillosa tradición popular y colocarla a disposición de las
nuevas generaciones, para que dispongan de todos los datos posibles que les permitan conocer a
fondo de dónde venimos y quiénes fuimos.
Igualmente quisiera expresarles mi agradecimiento más sincero a la Universidad Politécnica de
Cartagena y a la Liga Rural del Campo de Cartagena por el esfuerzo realizado para concentrar durante esos días a especialistas de todo tipo, con objeto de analizar el fenómeno de la arquitectura
tradicional, puesto que el tema requiere un enfoque multidisciplinar y así debe abordarse. No sólo
se tratará el estudio de la vivienda, sino que se hablará de la influencia del clima en la arquitectura,
de las técnicas constructivas preindustriales, de la economía, de los hábitos y ritos, de la medicina
tradicional, los trovos o el empleo de la casa como escuela, por poner unos ejemplos ilustrativos
de lo que será objeto de estudio en esta edición de un congreso etnográfico que, poco a poco,
se va consolidando como la referencia más importante de los estudios históricos del Campo de
Cartagena.
Auguro pues un rotundo éxito del congreso y espero que las comunicaciones resulten clarificadoras
y determinantes para despertar conciencias sobre la importancia de recuperar el patrimonio, encaminándolo hacia el futuro con propuestas adecuadas para explotar el turismo cultural en la zona,
una vez analizada y bien reconocida la importancia del peso específico del Campo de Cartagena.
Gracias a todos por la ilusión, por compartir conocimientos y por vuestro inestimable trabajo.
ISBN: 978-84-16352-09-2
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SALUDA
SR D. JOSÉ SÁNCHEZ CONESA
Presidente de la Liga Rural del Campo de Cartagena

Bajo el nombre de “La vivienda y la arquitectura tradicional del Campo de Cartagena”, la Liga Rural
del Campo de Cartagena, la Universidad Politécnica de Cartagena, el Ayuntamiento de Cartagena
y la Comunidad Autónoma de Murcia han organizado el IV Congreso Etnográfico del Campo de
Cartagena, que se celebrará entre los días 22 y 24 del próximo mes de octubre.
Será la cuarta ocasión, la segunda con carácter nacional, que reunirá a especialistas de distintas
disciplinas para abordar en profundidad el análisis de nuestro patrimonio arquitectónico tradicional,
un aspecto tan destacado y visible de nuestra cultura material, referente ineludible del paisaje rural
cartagenero.
Serán jornadas para hablar de la arquitectura tradicional en general y de la casa en particular, desde
ópticas y planteamientos diversos y, al mismo tiempo, complementarios. Desde los más materiales
o arquitectónicos, ocupados en los elementos puramente constructivos, en la tipología variada y
original de los edificios que configuran nuestra arquitectura vernácula, en las estructuras y distribución espacial o en la necesaria y evidente relación entre arquitectura y entorno; hasta aquellos
que enlazan el hecho arquitectónico con lo estrictamente antropológico como es la satisfacción de
las necesidades básicas de protección y seguridad, la adecuación a un sistema concreto de explotación del medio, o todo aquello que, en definitiva, tiene que ver con el vivir cotidiano de nuestras
gentes, con su cosmovisión del mundo, sus creencias y también con sus miedos, aspectos que
se materializan en el ámbito doméstico a través de ritos y creencias a caballo entre la magia y la
religión, desarrolladas dentro de un espacio inviolable generado al amparo de la seguridad que
otorgan los muros y techumbre de la casa.
Es probable que durante esos días también se hable del lamentable estado de abandono de nuestro patrimonio arquitectónico tradicional, que sean las mismas voces que desde hace años lo vienen haciendo las que denuncien, una vez más, la pérdida irreparable, el deterioro irreversible o la
rapacidad y expolio al que han sido sometidas muchas de nuestras edificaciones tradicionales. La
indiferencia y el desinterés generales, sustentados en la pérdida de funcionalidad pero sobre todo
en una interpretación parcial, sectaria y restringida de lo que es patrimonio, han contribuido, sin
duda, al lamentable estado en que se encuentra nuestro patrimonio arquitectónico tradicional, que
no ha merecido ni la misma atención ni, por supuesto, el mismo trato que otras parcelas de nuestro
patrimonio histórico y cultural.
Deseamos que, a partir de las conclusiones que emanen del congreso, surjan compromisos, res16
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puestas y alternativas que propongan la recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio arquitectónico. No faltan experiencias repartidas por toda España donde fijarnos, ideas para integrar
la arquitectura tradicional como un recurso económico y cultural a considerar, tampoco.
En definitiva, será un nuevo hito en la investigación etnográfica regional, del mismo modo que en
su día lo fueron los anteriores congresos que abordaron, con la exhaustividad y el rigor debidos, la
religiosidad popular, expresada en la particular interpretación del hecho religioso; la etnoarqueología del agua, para ocuparse del elemento que sustenta la vida, también la economía, de nuestra
comarca; o un barrido general de la etnografía del Campo de Cartagena, rica y desconocida en su
conjunto hasta aquel momento, que fue el tema del primer congreso celebrado. Acercamientos a la
vida espiritual y material y ahora a las soluciones arquitectónicas desplegadas para conseguir dar
respuesta a todas esas necesidades.
Todo está preparado pues para que nuestra arquitectura tradicional reciba por unos días la atención que se merece, para que se evidencie y reconozca el papel que ha tenido en la configuración
de un paisaje cultural propio, digno de ser valorado, conservado y conocido por todos.
El Congreso homenajea en esta ocasión a los queridos y admirados amigos Gregorio Rabal Saura,
Anselmo J. Sánchez Ferra y Luciano Martínez Ros.
Gregorio y Anselmo vienen recopilando los conocimientos de los sabios de la tribu, nuestros mayores, en los campos de los cuentos folkóricos, la etnobotánica, las tradiciones campesinas vinculadas al reino animal o la meteorología popular.
Lamentablemente Luciano ya no está entre nosotros, pero no lo olvidamos. Le debemos valiosas
informaciones sobre la tradición de la comarca y la creación del museo etnográfico de Roldán, la
Casa del Labrador.
A todos ellos les reconocemos una labor honda y fecunda, llamada a perdurar en el tiempo. Qué
mejor recompensa.

ISBN: 978-84-16352-09-2
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LOS MOLINOS DE VELAS DEL CAMPO DE CARTAGENA: EL PAISAJE DEL VIENTO
Enrique de Andrés Rodríguez
Caridad de Santiago Restoy
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RESUMEN
La reflexión sobre los molinos de velas del Campo de Cartagena parte de una intención de aportar
alternativas para su recuperación y puesta en valor. Se trata de, a partir de la nueva concepción del
paisaje propuesta por el Convenio Europeo (Florencia 2000), analizar la situación actual de estos,
más allá de su carácter funcional, a través del proceso histórico y social de percepción en cuanto
a conformadores de paisaje, desde las primeras referencias de los viajeros extranjeros, hasta los
pioneros impulsores de una protección que no se ha demostrado efectiva, tratando de organizar
los valores que incidan en sus significados simbólicos, capaces de convertirlos en imagen representativa de la comarca.
Palabras clave:
Molinos de viento, molinos de velas, paisaje, territorio, patrimonio cultural, identidad, arquitectura
tradicional
ABSTRACT
Reflection on the windmills in Cartagena’s Countryside is being born from an intention of providing
alternatives for its recovery and start-up in order to allow public visits. We intend to discuss its
current situation on the basis of the new conception of landscape proposed by the European Convention, beyond its functionality, through the historical and social process of perception regarding
its role as landscape shapers, from the first references from foreign travellers to the pioneers who
boosted a protection that has not been proven effective. We are trying to organize the values that
influence their symbolic meanings, thus being capable of turn them into a representative image of
the area.
Keywords:
windmills, windmills sails, landscape, territory, cultural heritage, identity, traditional architecture
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1.

LOS MOLINOS DE VIENTO, SIMBOLOS DE PAISAJE

Hablar de los molinos de viento de velas del Campo de Cartagena en la actualidad, es un ejercicio
historiográfico, superadas sus principales funciones de molienda o elevación de agua por tecnologías más avanzadas, su presencia queda vinculada a un periodo de la historia en donde fueron
protagonistas de una importante transformación económica y social de la Comarca. La reflexión
actual sobre su puesta en valor debe de estar ligada, no solamente a su recuperación funcional y de
oficios relacionados con ellos, sino sobre todo, comprenderlos como elementos asociados y definidores de un paisaje, en cuanto a sus significados históricos y sociales, es decir su valor simbólico.
Su presencia, gracias a la tecnología que aportaron, supuso la transformación agrícola y social del
paisaje del Campo de Cartagena. Paisaje que hemos dado en denominar “El Paisaje del Viento”.
Dondequiera que los habitantes, excavando en la tierra largos agujeros verticales, han conseguido
sacar agua, hasta allí y no más lejos se ha extendido la ciudad: su perímetro verdeante repite el de
las orillas oscuras del lago sepulto, un paisaje invisible condiciona el visible.¹
Estamos habituados a presenciar en reportajes y campañas de promoción sobre las riquezas del
país, que una de las imágenes más recurrentes sea precisamente la de los molinos de viento de la
Mancha. Su situación funcional es muy similar a la de los del Campo de Cartagena, pero el estar
asociados a la obra de Miguel de Cervantes, los ha dotado de un valor añadido, con lo que han llegado a convertirse no solamente en imagen de una región sino en símbolo de identidad de todo un
país. Esta debe ser la primera lección sobre la recuperación de nuestros molinos, comprender que
su salvación pasa por entenderlos como símbolo y seña de identidad de nuestra tierra, de nuestro
paisaje, de nuestra historia.
Recurriendo a la historia, sabemos que tras la caída del Imperio Romano, el campo de Cartagena, fue un territorio apenas habitado al amparo de una pequeña ciudad como Cartagena, con un
magnifico puerto pero con escasos recursos de supervivencia, lugar de piratería y olvido con una
economía de subsistencia basada en el esparto, la pesca y el cultivo de cereal. Con la llegada de
Carlos III en el S. XVIII y su proyecto ilustrado de convertir a Cartagena en ciudad militar, la regeneración de la ciudad y su campo fue absoluta. De este impulso de población parte la necesidad
de aumentar la producción agrícola y buscar nuevos recursos, al amparo de las tecnologías que
acompañaban a las nuevas instalaciones, conforme crecía la población en torno a la nueva ciudad
militar²

Fuente²

¹ Las ciudades invisibles. Calvino, I.
² El molino de viento en Cartagena durante el siglo XVIII. Francisco J. Martínez López. Dra. M. Dolores Ayuso García. Dra. Isabel García Díaz. Universidad de Murcia
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La primera noticia de la aparición de un molino de velas en el Campo de Cartagena, nos la aporta
Carlos Romero Galiana, que identifica un molino de velas en un documento gráfico del asedio de
Cartagena durante la Guerra Cantonal de 1873/74, precisamente en un dibujo del campamento del
general López Domínguez³ .
La transformación del molino de aspas tipo manchego al reconocido como molino del Campo de
Cartagena, se produce durante el siglo XIX probablemente de la simbiosis de los conocimientos
técnicos marítimos y los mineros, pues no evoluciona tan solo en el cambio de la arboladura sino
también en la maquinaria, pues para elevar el agua se instalan una serie de ruedas y artefactos similares a los utilizados para desecar las minas.
Desde esos momentos, los cultivos tradicionales de secano, cereales como el trigo o la cebada, se
vieron ampliados por los nuevos medios de la extracción de agua que ofrecían los molinos de viento. Este nuevo recurso originó una nueva agricultura de subsistencia con posibilidades de cultivo
de frutales y hortalizas como guisantes, habas, melones, sandias, pimientos y tomates, que pronto
adquirieron gran prestigio por su calidad. La molienda de sal facilitada por los molinos en las instalaciones salineras de la costa hizo que esta industria floreciera igualmente, al tiempo que se construían, también a finales del Siglo XIX, los molinos de trasegar agua en estas mismas instalaciones.
La transformación sufrida en el paisaje debido a la presencia de los molinos de viento, fue probablemente la más importante en el Campo de Cartagena hasta la llegada del trasvase en los años 70
del pasado siglo, originando el abandono de los métodos de agricultura tradicional usados hasta
ese momento.
Ese nuevo paisaje agrícola, transformado y adaptado en la actualidad con los nuevos recursos
agrícolas: la existencia continua de agua, la revolución verde, las nuevas tecnologías de cultivo, la
calidad del clima y las tierras de labor, debe protagonizar el principal argumento de conservación
de los Molinos. El Molino de viento de velas debe convertirse en el símbolo que aúna y define el
territorio, dando carácter único al Campo de Cartagena y siendo el elemento clave para poner en
valor la identidad de nuestro campo.
Al igual que el molino manchego ha conseguido llegar a ser elemento definidor de la marca de los
campos de la Mancha y por ende seña de identidad nacional, el Molino de velas debe ser referente
como símbolo y seña de identidad que identifique el paisaje y la oferta comarcal del Campo de
Cartagena.
2.

LOS MOLINOS Y SU MEDIO

En la actualidad y tras sucesivas legislaciones y campañas de sensibilización, socialmente se asume sin discusión la necesaria defensa y protección de los recursos de patrimonio cultural natural
de nuestra Región, tanto el medio físico, como el biológico. Hemos comprendido y se respetan las
necesarias medidas de protección sobre los recursos ecológicos, flora como la sabina mora, el
garbancillo de Tallante, la manzanilla de Escombreras, la esparraguera del Mar Menor, etc. o fauna
como el fartet, la tortuga mora, el camachuelo trompetero, no presentan ninguna duda sobre su
responsable protección, conservación y cuidado, igual ocurre con el medio físico: desde las Salinas
y Arenales de San Pedro del Pinatar hasta la Sierra de la Muela Cabo Tiñoso y Roldán pasando por
el Mar Menor, Calblanque, etc. todos coincidiendo precisamente en una importante presencia de
Molinos, que actúan definiendo lo que queremos definir como “Paisaje del Viento”
La cuestión es, si es tan evidente la necesaria protección y estudio sobre estos elementos del
patrimonio natural. ¿Por qué no ocurre lo mismo con el patrimonio cultural?, ¿Qué es lo que ha
hecho que no se consideren con similar importancia los molinos de viento o la arquitectura tradi³ Antología de los Molinos de Viento. Cartagena Siglo XXI. Ed. Corbalán, Cartagena 2003
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cional como parte integrante o fundamental de este paisaje? Las respuestas, probablemente tienen
que ver con la transformación del valor de uso, uno de los grandes inconvenientes del patrimonio
construido es exactamente que ese es su valor principal, agotado el uso, el valor comienza a desaparecer. Su principal consideración como bien, es funcional y cuando esta función desaparece,
la transformación de ese valor en cultural es algo muy complejo de asumir socialmente, ya que su
principal amortización pasa de entenderlo como algo útil y productivo a entenderlo como parte de
nuestra cultura.
Hasta no hace todavía demasiado los valores de los molinos han estado asociados precisamente a
su uso y producción en cada una de sus tipologías, actualmente aun somos parte de las primeras
generaciones que nos vemos en el compromiso de conducir ese cambio originado desde un valor
como recurso útil y de producción a un valor como recurso cultural y patrimonial.
Tampoco debemos olvidar que el patrimonio cultural no se limita a monumentos, y objetos materiales, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, que deben ser transmitidas a nuestros descendientes, tradiciones orales, usos sociales,
actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza, saberes y técnicas vinculados a
la artesanía tradicional, esto es el “patrimonio inmaterial”.
Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento
de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural
inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto
hacia otros modos de vida. Su importancia no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el
acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación, siendo el valor social y económico de esta transmisión de conocimientos, apto para todos los grupos sociales.
En este sentido no se ponen en duda los valores culturales inmateriales de nuestra comarca: la
Semana Santa, Los Festivales de Cante de las Minas de la Unión o lo Ferro, o las fiestas de Cartagineses y Romanos, el asiático, valores que han pasado a definir identidad y formar parte de
nuestra cultura a través de procesos de constancia e interés social que han llegado a convertirse
en importantes recursos económicos y sociales. Los procesos de conservación y puesta en valor
de los molinos de viento deben aprender de estos procesos.
Como última reflexión inicial y recurriendo a las crónicas sobre los molinos de viento del Campo
de Cartagena, al referirse a ellos, la mayoría de los testimonios recientes hablan de su estado de
abandono debido al “desuso”; esa sería por tanto la primera condición de su recuperación, tratar
de dotarlos de un uso que haga posible su supervivencia, porque la intervención en patrimonio
construido sin uso del bien restaurado no es recuperación. Es el uso el que conserva y le da vida al
bien recuperado, la restauración seguida de olvido, es inversión inútil porque pronto recuperarían
su actual estado de abandono.
Como referencia y modelos similares, podemos volver a mirar a La Mancha y sus molinos donde su
valor es absolutamente simbólico, es la imagen del molino, la referencia y motivo de su recuperación, igualmente ocurre con otros molinos en distintos lugares, Holanda, Mikonos, etc. arquitectura
definidora e inseparable de los paisajes donde se sitúan. En todos ellos la imagen de los molinos de
viento aporta un valor simbólico, asociado a la identidad de un territorio y de un paisaje.
Es necesario asumir la necesidad de entender los molinos de viento no solamente como molinos,
deben representar el esfuerzo por la búsqueda de identidad de la Comarca, aunar con su imagen,
el folclore, la gastronomía, el habla, la agricultura, las artes de navegación de las que se nutren, la
minería y su tecnología, una cultura propia donde todo se encuentra vinculado y es difícil de entender cada cosa por sí sola, sin la existencia de las otras. Se trata de proponer que la imagen del
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molino de velas, sea la que de unidad a los valores culturales de la Comarca, redefiniendo proyectando la cultura del Campo de Cartagena.
No hablaremos en esta ocasión de metodologías ni criterios de intervención y restauración, ni de
costos y economía de estos procesos, porque estamos convencidos que esta parte ya está suficientemente estudiada por los distintos agentes, que son muchos, preocupados por los molinos de
viento, Asociaciones, Ayuntamientos, Universidades y ciudadanos que desde hace tiempo claman
por la necesidad de esta recuperación. Estamos convencidos que en primer lugar será necesario
crear la irrenunciable necesidad de su intervención con objetivos claros en estos sentidos, para que
la ansiada por muchos recuoeración se produzca a partir de la necesidad e interés promovido. La
economía de su recuperación es necesario vincularla a la economía de la Comarca y este feedback
entre unos y otros es el que hará posible el crecimiento y desarrollo de todos.
3.

PIONEROS EN LA PERCEPCIÓN

Se hace necesario un reconocimiento a los pioneros en la defensa de los molinos de viento, aquellos personajes que de manera visionaria, estando aun en funcionamiento, comenzaron a vislumbrar su belleza como configuradores de un paisaje peculiar y los describieron como pieza funcional
del paisaje, desde distintas disciplinas.
El Plan Nacional del Paisaje Cultural, entiende que “el paisaje cultural es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y
valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una
comunidad”5. Atendiendo a esta definición, hemos podido comprobar que la imagen de los molinos
de viento en el Campo de Cartagena ha sido percibida tanto por los estrategas6 que los reproducían en sus planos del puerto con los molinos del Molinete, como por los viajeros extranjeros7.
Según las investigaciones de la profesora Torres-Fontes, podemos estimar que los molinos de
viento fueron apreciados como parte del paisaje de Cartagena por los viajeros, por ejemplo, Teófilo
Gautier, en su Viaje por España (1840) escribe: los rasgos más salientes que recordamos son dos
molinos de viento dibujados en negro sobre un fondo de cielo claro. Por su parte, Severn Teackle
Wallis en su libro Imágenes de España: Anotaciones de un Viaje Inacabado (1847) publicado por
Harperand Brotrers, Nueva York, 1849, escribe: …a lo largo del paisaje que llevaba de la ciudad al
interior, apostados como en orden de batalla se erguía un ejército de gigantes molinos de viento
de Don Quijote ondeando sus anchos brazos fieramente hacia las colinas. En 1869, Augusto Jerez
Perchet, en su artículo Impresiones de Viaje a Andalucía, el Riff, Valencia, escribe: También nos
apercibimos de que estamos en el país del loco Don Quijote, puesto que molinos de viento, enseñorean las cercanas colinas. Estos dos últimos escritores perciben el paisaje de Cartagena como
si fuera el manchego, debido a la presencia de molinos de viento, lo que demuestra la importancia
que el Quijote tuvo para la Mancha. Ya en 1886, Theodor Von Bernhardi, en su diario Recuerdos
de un Viaje por España: Hojas de un Diario, publicado por la Editorial Wilhelm Hertz, Berlín, nos
asegura la fecha de la entrada de los molinos de arcaduces con velas triangulares para elevar agua
y describe de esta forma el paisaje: …Pero aparte de esto, se pueden ver diseminados por la llanura
una cantidad de pequeños molinos, que son pozos, cuyas bombas son puestas en movimiento por
el viento, que mueve sus aspas …En el caso de que en el momento necesario no hiciera viento,
pueden ser también movidas por mano de hombre. El suelo de esta llanura es muy rico en pozos
;por eso está el Campo sembrado en toda su extensión por las blancas alas de lino de multitud de
diminutos molinos…Finalmente, Friedrich Christiansen en su descripción de la Costa de España y
Mallorca, publicada en 1929 ya percibe el paisaje del Campo de Cartagena caracterizado por sus
5 Cruz, Linarejos ((2010)
6 Casal Martínez, Francisco, (1930)
7 Torres–Fontes Suarez , Cristina (1996)
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molinos de velas y los describe de esta forma tan poética: estrella de ocho palitos forman el molinete, unidos en su punta por una cuerda como si de una cometa se tratase. Ocho trozos triangulares
de tela, fijadas sus puntas en una barra, lo completan.
Debido a su funcionalidad, nadie se preocupó por la conservación de los molinos cartageneros,
tanto el Marqués de la Ensenada como Madoz, hacen un recuento en base a su interés económico.
Respecto a los de elevar agua, no se apuntaba nada excepto lo poético de su imagen, además
empezaron a tener competencia con las molinetas americanas. Pero en 1952 Julio Caro Baroja,
aprecia los valores tradicionales de los mismos y los clasifica como “cartageneros” en su obra titulada Disertación sobre los Molinos de Viento8 molinos que ya conocía debido a su viaje por la región
de Murcia y que fue publicada como Apuntes Murcianos9, donde califica al molino de Luengo de
El Algar, construido en 1919 como molino de hierro, frente a los de la maquinaria de madera y cita
que sólo existen, tres molinos con la maquinaria de hierro, escribe que existen unos 120 molinos en
el campo de Cartagena: Hoy día el amo de esta propiedad o hacienda es don José Luengo García
de 72 años de edad. Consta de 120 fanegas que desde 1919 han quedado más fertilizadas merced
al molino de hierro para sacar agua que el señor Luengo construyó. Tiene este 10 hierros de velaje
y unos 120 caballos de fuerza, mientras que los mejores molinos de madera del término de El Algar
( que consta de unos 8.000 hectáreas) son sólo de ocho palos y tendrán 40 o 50 caballos. De estos
molinos de madera hay 120 y de hierro sólo tres.10
Según las fuentes orales consultadas, los molinos fueron utilizados tras la Guerra Civil debido a los
problemas de suministro eléctrico y de materias primas, pero a partir del desarrollismo de los años
60 del pasado siglo, los molinos de viento fueron abandonándose y siendo sustituidos por bombas
eléctricas y por las magníficas fábricas de harinas, siendo la existente en Cartagena, Harimsa, la
más antigua de la zona datando de 1896, por lo que se puede deducir que la fabricación de harina
artesanal de los molinos cerealísticos de Cartagena empezó a declinar a comienzos del Siglo XX.
En el número especial de Semana Santa de 1957 en el periódico El Noticiero, Pedro Bernal escribe:
…En el idílico paisaje de los campos cartageneros, el viento juega con las palmeras, y mueve, a su
paso, el velamen del molino, cuando todo descansa tras el fin de la jomada, y es como una nave
clavada en el terruño y compara su manejo con el de un barco de vela.
Ginés García Martínez11 escribe en 1958 su tesis doctoral sobre El Habla de Cartagena incluyendo
un estudio sobre los molinos de viento del Campo de Cartagena y da la voz de alarma sobre su
desaparición haciendo un exhaustivo inventario de los mismos, es la primera vez que se nos muestran los molinos desde una perspectiva académica. Posteriormente publicará una separata de la
tesis titulada Los molinos de viento de Cartagena, obra publicada en 1969 con una estimulante
portada realizada por Asensio Sáez. Mientras tanto, en 1969, la revista del museo arqueológico de
Cartagena: Mastia, publica el primer Ensayo para un vocabulario y catálogo de piezas de un molino
del Campo de Cartagena realizado por Rafael Rodríguez.
Durante la década de los 60 del pasado siglo surgen los Amigos de los Molinos, que en el año 1967
toma posesión “simbólica” del molino de El Molinete. Se trataba de una sección de la Real Sociedad de Amigos de El País que velaría durante casi dos décadas por la promoción y conservación
de los molinos cartageneros, el grupo lo formaban José María López Román. Fulgencio García
Cervantes, Alberto Colao y Ángel García Bravo.
En el noticiero del día 28 de enero de 1971, se presenta la nueva directiva de la Asociación de
Amigos de los Molinos, tras la dimisión de Fulgencio García Cervantes toma posesión como presidente de la misma Ángel García Bravo, formando parte de su Junta Directiva José María López
8
9
10
11
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Caro Baroja, Julio (1952)
Caro Baroja, Julio ( 1984)
Molino de los Luengo: https://www.youtube.com/watch?v=ye1o-3tzAds
El habla de Cartagena, palabras y cosas (Tesis doctoral, calificada con Premio Extraordinario). Excma. Diputación Provincial de Murcia, 1960
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Román, Alberto Colao, Asensio Sáez y Rafael Rodríguez, tomando como referencia el inventario
realizado por Ginés García Martínez cifran la existencia de 150 molinos en el Campo de Cartagena.
El 29 de enero de 1971, es inminente la llegada de el trasvase Tajo-Segura y con el agua, la esperanza de mejora económica para la zona y Luis Linares Botella escribe en el Noticiero: La estampa
viva de los molinos de viento, rejuvenecidos, con su torpe manoteo —pero alegre— presagia, sin
duda alguna, el resurgir del campo cartagenero, merced a la inminente llegada de ese agua de
riego, tan añorada, que ha de transformar nuestra comarca en ubérrima e importante huerta de
Europa, esperanza e ilusión de todos y cada uno de los cartageneros.

Los molinos de viento
de Cartagena

El Noticiero 11/04/1957

El Noticiero 28/01/1971

El dos de septiembre de 1971, se anuncia en el Noticiero de Cartagena la próxima inauguración del
Museo del Campo de Cartagena en Pozo Estrecho y en el folleto del mismo, aparece en portada
un molino de viento, los textos eran de Julio Mas García y los dibujos de Agustín Sáez. Julio Más
siempre estuvo trabajando por la conservación de los molinos en su faceta de miembro de la Comisión de Patrimonio de la Delegación de Cultura de Cartagena.
La sensibilidad por la protección de los molinos de viento en esta década, llegó al punto de que una
benefactora anónima salvó los dos molinos de Alumbres, uno de ellos de moler esparto, único en
la comarca y así es como lo relata Losada Hugart en el Noticiero el 3 de septiembre de 1973: ¿Se
salvarán los molinos de Alumbres? De fuentes fidedignas podemos informar que los dos molinos
de Alumbres propuestos a ser derrumbados para una nueva urbanización, van a ser salvados gracias a la generosa aportación de una conocida cartagenera, gran amiga y defensora de los molinos
de viento del campo de Cartagena. ¿Nombre de esta distinguida dama?, no estamos autorizados
a decirlo, como así tampoco esta primacía de la salvación de estos dos queridos molinos, el de la
“Señorita” y el de “Escriba”. Pero no hemos podido mantener el secreto, por más tiempo, que hará
felices a esa Asociación de los Molinos, netamente cartagenera, y que con gran entusiasmo preñara estos días su V edición de las Justas Literarias. De confirmarse la compra de estos dos legados
de nuestra antigüedad, restos históricos del municipio de Cartagena por esta dama cartagenera lo
daríamos a conocer con toda clase de detalles en estas mismas páginas. No sabemos si fueron
comprados o no, pero los molinos se conservan y además uno de ellos ha sido restaurado recientemente.
Durante esta década, se restaurarán varios molinos, se hermana la ciudad de Cartagena con la de
El Ferrol intercambiando monumentos significativos para cada una de las ciudades, un cruceiro en
Cartagena que se conserva en la Calle Real y un molino de Viento en El Ferrol, que está situado en
ISBN: 978-84-16352-09-2
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Ensenada de Carranza. En septiembre de 1973 El Noticiero escribía sobre la instalación del cruceiro: De no ser con un molino. ¿con qué podríamos corresponder a los gallegos?12, palabras que
nos reafirman que la imagen percibida por los cartageneros como icono de la ciudad y su campo
es el molino de viento. Años más tarde, en el Congreso de Molinología de Santiago de Compostela
del año 1995, Carlos Romero Galiana lo visitó y advirtió sobre su deterioro, este mismo investigador realizó otro inventario en 1973 actualizándolo en el año 2000. No debemos olvidar la figura de
este médico e investigador que dio gran parte de su vida por la exploración y la salvaguarda de
los molinos de viento. Así mismo, por iniciativa de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que fue
pionera en la interpretación del Medio Ambiente, se instala un molino de viento cartagenero en el
Centro de Educación Ambiental Los Molinos de Crevillente en el año 197913.

Molino de viento en Crevillente

Intercambio molino por cruceiro

Además de los estrategas, viajeros, ciudadanos preocupados por su conservación, investigadores
y periodistas, los molinos cartageneros han formado parte de la inspiración de artistas y poetas de
la ciudad, como ejemplo tenemos al poeta Antonio Oliver Belmás14 que ya en septiembre de 1935
escribiría un poema dedicado a los molinos del que extraemos:
Ocho alas de arcángel; ocho rosas
abiertas a las nubes, frente al cielo.
ocho velas de arcángel; ocho esposas
del agua que se guarda en el subsuelo

Antonio Oliver
12 El Noticiero, 13/9/1973
13 http://www.cajamediterraneo.es/web/obs/centros/centro?centerId=6&cmd=info
14 Obras Completas (1923-1965) Biblioteca Nueva, Madrid 1971.
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En 1932 funda junto a Carmen Conde la Universidad Popular y entre sus amigos está Miguel Hernández con quien hace excursiones por el Campo de Cartagena no perdiendo la oportunidad de
hacerse fotografiar con los molinos de viento a sus espaldas. Estas mismas fotografías junto a los
molinos las vemos reproducidas por numeras familias orgullosas de su paisaje.

Carmen Conde con Miguel Hernández

Tal como lo escribe Enrique Mena15 en su tesis doctoral titulada El Paisaje en la Pintura Murciana
en la Segunda Mitad del Siglo XX, también los pintores cartageneros han hecho de los molinos uno
de sus temas preferidos Aún existen numerosos relieves y frescos en las oficinas y viviendas de
Cartagena que cuentan con la imagen de los molinos, como por ejemplo el de la entrada del BBVA
de la Calle Mayor de Cartagena, por no decir la gran cantidad de aficionados a la pintura y la poesía
que se han inspirado en ellos para realizar sus obras.
Es imposible olvidar a los propietarios de los molinos como el de Luengo o Zabala que los han
mimado como si de hijos se trataran y a los maestros operadores de los molinos que cita Carlos
Romero Galiana como Salvador Montoya, Pedro Martínez Delgado, Arturo Jiménez Garre, José
Jiménez Yepes, Donato Solana, y otros que deben continuar como son, entre otros, Juan Rocamora, Juan Montoya Inglés o José Damián Aranda Mercader, herederos del legado inmaterial de
los conocimientos necesarios para restaurar y mantener la memoria de estos bienes tan ligados
al paisaje del Campo de Cartagena, el Paisaje del Viento. Los estudios que están realizando las
Universidades de Murcia y de Cartagena y el trabajo de la Liga Rural del Campo de Cartagena y
la Asociación de los Molinos de Torre Pacheco16 auguran un futuro favorable para ellos junto a las
iniciativas de otros colectivos.
4.

LA PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA

En el año 1985, Ángel García Bravo como Presidente de la Asociación de Molinos de Viento del
Campo de Cartagena solicita en la Delegación de Cultura de Cartagena, al amparo de la nueva ley
de patrimonio 16/85, la incoación de expediente para que los molinos de viento del campo de Cartagena sean declarados bienes de interés cultural, expediente que será informado favorablemente
por la Comisión de Cultura a finales de ese año (BORM nº 25 de 31 de enero de 1986). Este acto
administrativo tenía previsto evitar la desaparición de los molinos, pero las trabas legales que imponía el Reglamento de la nueva ley publicado en 1986, obligando a identificar a cada uno de ellos
indicando su localización exacta, propiedad y la delimitación de su entorno propio, fue retrasando
15 Mena García, Enrique (2012)
16 Sánchez Conesa, J., La Asociación Molinos de Viento de Torre-Pacheco. Revista Murciana de Antropología, Nº 15, 2008 Págs. 267-282
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la protección efectiva a pesar de estar incluidos en el recientemente aprobado PGMOU del año
1987. En el año 1989, se presentan como parte del patrimonio etnográfico de la Región de Murcia
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas17 y con posterioridad en las primeras jornadas de Molinología18 organizadas en Sorzano por el Centro de Animación Etnográfica y el Instituto
de Restauración de Bienes Culturales.
La Consejería encarga en 1993 trabajos de inventariado a José Luis Pérez Cuadrado que localiza
184 molinos y a Sergio Nicolás Llorac19 que identifica a sus propietarios en el año 2002.
Tras el trabajo de inventariado y establecimiento del entorno, se publica en el BORM nº 265 de 16
de noviembre de 1995 la información pública para la declaración de los molinos, pero eran 184
expedientes que se fueron retrasando por muy diversas cuestiones. Mientras tanto, Juan Miguel
Margalef, Director General de Cultura en el año 1996, logra que el Consejo Asesor Nacional de Patrimonio Histórico, los presente para ser declarados Patrimonio de la Humanidad junto al resto de
los molinos del ámbito Mediterráneo20, estando incluidos en la Lista Tentativa de dicha institución
a falta de la realización del expediente. También fueros propuestos como itinerario cultual bajo la
denominación: Itinerario del Viento, Itinerario del Conocimiento21.
Parece que tras las dificultades para la declaración individualizada de los molinos y la aparición de
nuevos elementos en estudios posteriores, la Comunidad Autónoma decide declararlos en el cuerpo de la Ley 4/2007 del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia (Disposición Transitoria Tercera)
En la actualidad, gracias al Censo de Bienes Culturales de la Región de Murcia22, se cuenta con
una base de datos en línea que ha conseguido aunar todos los datos de dichos bienes necesarios
para su protección, ahora sólo falta salvaguardar a su vez, sus entornos y realizar el ansiado Plan
Director de los Molinos de Viento de la Región de Murcia.
En el año 2008 la Dirección general de Bellas Artes y Bienes Culturales edita el libro: Molinos de
Viento de la Región de Murcia. Tipología, criterios y pautas de intervención. Consejería de Cultura,
Juventud y Deportes. Cultura 2008. Donde recoge de forma precisa las metodología y criterios de
intervención y precisa la regulación legislativa, convirtiéndose en una herramienta imprescindible
para afrontar la intervención en los molinos.

Molinos de Viento de la Región de Murcia.
Tipología, criterios y pautar de intervención. Consejería de Cultura, Juventud y Deportes. Cultura 2008
17
18
19
20
21
22
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De Santiago Restoy, Caridad ( 1990)
De Santiago Restoy, Caridad ( 1989)
Nicolás Llorac, Sergio (2003)
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1030/
De Santiago Restoy, Caridad (2005)
De Santiago Restoy, Caridad (2012),
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Finalmente no podemos dejar pasar la oportunidad de sugerir para investigaciones futuras, estudiar los diarios de las sesiones de la Asamblea Regional de la Región de Murcia donde aparecen
innumerables menciones a la situación de los molinos y propuestas de intervención sin haber tenido una repercusión efectiva23.
5.

ARQUITECTURA Y PAISAJE

Hemos comprobado la complejidad de la tramitación de la declaración de BIC del conjunto de los
Molinos de Viento del Campo de Cartagena, fueron muchos los factores que incidieron en ella,
primero el gran número de elementos existentes, mas de 180 en un primer momento, 211 en la
actualidad, una importante colección de mayor o menor valor estético, también desde una nueva
visión de los bienes tradicionales se pretende ensalzar con la protección un suceso más o menos
lejano; o reflejar un compendio de construcciones que representan logros y evolución de la “técnica
tradicional”, pero se catalogan, sobre todo, por la gran cantidad de significados que estos bienes
aportan sobre la cultura territorial de la zona y por la capacidad de este conjunto para articular los
diferentes procesos de ocupación del territorio, bien sea por la carencia o dificultad para el aprovechamiento de los recursos en unos casos, o por la peculiaridad en la disponibilidad y modos de
reparto en otros.
Conjugado todo ello, los molinos, con sus típicas circunstancias históricas, han construido marcados discursos en el territorio, tanto por la magnitud como por la cualidad de su implantación en el
mismo. Éstos a su vez dialogan con otros muchos aspectos de lo humano, la técnica, el trabajo, la
relación con la naturaleza, etc. y lo resumen conformando unas culturas que construyen un paisaje
que contextualiza y forma parte de nuestro patrimonio cultural.
El viento y el agua, a través de la arquitectura que genera, molinos, balsas, aljibes y otros elementos
del Campo de Cartagena, construyen y marcan fuertemente el territorio, dando lugar a asentamientos humanos fuera de los núcleos urbanos, producidos muchos de ellos en torno a los molinos.
El viento por su parte ha sido el gran mediador en esta tarea y este sentido, los molinos muestran
un interés no sólo arquitectónico, sino también geográfico, histórico y etnográfico, en tanto que
denotan una relación del hombre con el medio.
Todo ello viene a enriquecer el concepto de Patrimonio a través del paisaje, para aumentar la
comprensión de la presencia humana, más allá de los grandes hitos culturales que han dejado una
impronta a través de construcciones de carácter histórico y artístico.
Todo paisaje refleja la cultura territorial de la sociedad que a lo largo de siglos lo ha elaborado. Por
esa misma razón, el paisaje se convierte en factor de identidad, recurso patrimonial y elemento
singular de cada ámbito geográfico. Las actuales tendencias a la homogeneización y trivialización
de muchos espacios, consecuencia de la aplicación de técnicas y criterios de gestión similares
en lugares distintos, resta oportunidades a territorios indiferenciados. Además de existir razones
patrimoniales de identidad, que bastan para mantener un determinado paisaje, éste es también la
manifestación inmediata de la conjunción de hechos que hacen diferente a cada territorio; por ello
debe ser entendido como factor indisociable de su desarrollo, principalmente en las escalas local
y comarcal.
Más allá de su dimensión patrimonial, el paisaje es actualmente valorado como un recurso económico, asociado a prácticas y actividades diversas; no sólo al turismo y al tiempo libre, sino también
a la localización de empresas y servicios de calidad, a la residencia permanente o temporal, a la
educación, etc. En sociedades avanzadas es además una sugestiva fuente de empleo dedicada a
su diseño, gestión y mantenimiento.
23 http://hermes.asambleamurcia.es/google
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La antropología aporta al estudio del paisaje la comprensión del mismo en cuanto impresión material de una cultura a la que subyacen unos valores, saberes, creencias, mitos, rituales, que operan
no sólo para su construcción, sino también en la forma de percibirlo, crearlo, reinventarlo, apropiárselo y vivirlo. En el caso de los molinos se mantienen, al menos en suficiente grado, como para
poder reconocer la existencia de anteriores culturas del territorio y que se han conservado con la
actual.
Son precisamente los elementos que tradicionalmente han conformado los paisajes, los que hacen
de los mismos un recurso patrimonial. Es frecuente concebir como patrimonio todos aquellos elementos de la cultura que ayudan a ligar una comunidad con su pasado tanto en su aspecto inmaterial: costumbres, fiestas, rituales, como el material: patrimonio mueble o inmueble. De igual forma
que tenemos claro la importancia de la naturaleza y su conservación como parte de un patrimonio
fundamental para la humanidad, el paisaje, por su parte, nos evidencia la interacción del hombre
con la naturaleza, y esto trae consigo distintas implantaciones sobre el territorio que, en algunas
ocasiones, por su riqueza, singularidad, belleza o excepcionalidad, puede convertirse en recurso.
Ahora bien, concebir un paisaje como recurso trae consigo la necesidad de la comprensión de su
fragilidad.
Dado que el paisaje es el conjunto y la interacción de sus diferentes elementos, no es posible actuar sobre unos sin que se resienta la imagen del conjunto. Por tanto, si bien estamos pensando en
paisajes con grandes valores desde el punto de vista del patrimonio, no es menos cierto en nuestro
caso, que parte de los elementos que los conforman se encuentran en avanzado proceso de degradación, junto a la acelerada presencia de elementos que transforman el paisaje hacia nuevas
formas que se alejan del equilibrio a veces conseguido por las, hasta aquí, anteriores culturas del
territorio.
No se trata, de “impedir” como norma la evolución de estos paisajes, la introducción de elementos como carreteras, cableado eléctrico o telefónico, invernaderos, nuevas edificaciones, etc. son
necesarias como adecuaciones de estas zonas para la satisfacción de necesidades actuales, pero
éstas deben realizarse tomando muy en cuenta el lugar sobre las que se implantan, de forma que
no se destruya la posibilidad de preservar un paisaje, entendido tal y como se ha abordado, como
un potencial recurso de desarrollo.
Tampoco se trata de hacer recaer la protección del paisaje exclusivamente sobre la Legislación de
Patrimonio, ésta es una tarea colectiva que debe llevarse a cabo tanto desde el plano teórico, con
la concurrencia de las diversas disciplinas implicadas (geografía, historia, arquitectura, etnología,
etc.), como desde la acción de las diferentes administraciones para regular y sensibilizar al conjunto de la sociedad, cuyos agentes son quienes, finalmente, se relacionan con los elementos que
componen y construyen los paisajes.
6.

EXPERIMENTANDO UN PLAN SOBRE LOS MOLINOS DE VIENTO

Estas ideas fueron las que dieron lugar a un trabajo con alumnos de la Escuela de Arquitectura
de la UPCT durante el curso 2011-2012, en la asignatura de Urbanística II donde se trabaja con la
Ordenación del Territorio. La práctica consistió precisamente en reflexionar con los contenidos y
propuestas sobre un plan director de intervención en los molinos de viento del Campo de Cartagena. Se trataba en primer lugar de entender un concepto novedoso de Paisaje como contenedor de
territorios que nos pasan desapercibidos por ordinarios y a partir de ahí reflexionar sobre los Molinos de viento como piezas que por sus significados pueden convertirse en definidoras del paisaje
del Campo de Cartagena y todos sus componentes.
Para el desarrollo de los trabajos utilizamos metodologías habituales en procesos de restauración
e intervención en patrimonio histórico, basadas en el conocimiento de los bienes a trabajar: enten30
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derlos y analizarlos como documentos históricos, como objetos arquitectónicos y como elementos
con un determinado valor simbólico y significado social. A la hora de asimilar estos procesos a
metodologías de intervención sobre el territorio y paisaje, recurrimos a los trabajos desarrollados
en el libro “Buenas prácticas del paisaje”24, con el fin de desarrollar formas de trabajo que puedan
empezar a entenderse como habituales en nuestra disciplina.
De forma resumida para una fácil comprensión de estas metodologías; los procedimientos utilizados parten de unas ideas básicas en la forma de entender y analizar el territorio con la finalidad
de establecer unos indicadores que ayuden a valorar el paisaje, mediante resultados que otorguen
rigor cuantificable a la valoración.
Comenzamos con una idea básica de que el desarrollo sostenible sólo puede tener lugar desde la
identificación, la incorporación y la valoración de las culturas locales, en la planificación y la gestión
territorial, por tanto la integración de estas manifestaciones patrimoniales en la planificación territorial supone un avance hacia una nueva concepción de la cultura del territorio.
7.

ESTRATEGIAS DEL PAISAJE CULTURAL

Ya hemos visto que los paisajes son el resultado de las relaciones que las sociedades han establecido con el medio natural a lo largo del tiempo a fin de satisfacer sus necesidades de supervivencia
y sociales. Son, por tanto, producto de la historia y de la cultura.
Todos los paisajes, merecerían la calificación de paisajes culturales, sin embargo, el calificativo
cultural se aplica preferentemente a aquellos que expresan de forma ejemplar unas relaciones
especialmente armónicas entre las sociedades y el medio natural, dentro del espíritu de lo que
hoy denominamos desarrollo sostenible (…aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones)25 y que
son representativos de una cierta cultura o civilización. La diversidad de las regiones de la cuenca
mediterránea ha dado lugar a una multiplicidad de paisajes que constituyen una parte esencial de
nuestra cultura, este mosaico de paisajes, generado a través de lentas transformaciones, constituye en muchos casos un patrimonio amenazado.
Hacia mediados de siglo XX, las transformaciones económicas y productivas experimentaron una
aceleración tal que ni las sociedades ni el medio habían conocido antes. La industrialización, la
revolución verde, la emigración rural o el acceso masivo de la población al consumo, indujeron
cambios que nada tenían que ver con la lenta secuencia evolutiva de los paisajes mediterráneos
anteriores. Fenómenos como la destrucción de los patrones paisajísticos, la tendencia a uniformidad de los paisajes o a su banalización hunden sus raíces en la etapa de despegue de la sociedad
postindustrial.
Ante estas transformaciones, que amenazan con erosionar profundamente la diversidad paisajística y la autenticidad de los lugares, hemos reaccionado de forma compleja y contradictoria. Vivimos
un movimiento de valorización creciente del patrimonio paisajístico y en particular de los paisajes
culturales, a la vez que mantenemos dinámicas que ponen en crisis la conservación de este patrimonio común (consumo creciente de suelo, dispersión urbana, especialización funcional del territorio, hegemonía del automóvil, etc.)
Si en las últimas décadas hemos empezado a comprender la importancia de salvaguardar los paisajes excepcionales por sus valores naturales, culturales o de naturaleza mixta, la apreciación de
los paisajes ordinarios, en cambio, es un hecho más reciente e incipiente. Por paisajes ordinarios
24
25
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nos referimos a aquellos entornos paisajísticos donde se desarrollan las vidas cotidianas de una
mayoría de personas.
El Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000) incluye en su ámbito de aplicación, de forma
explícita, los paisajes ordinarios o cotidianos y relaciona el estado de los paisajes con la calidad de
vida de los ciudadanos. Estos paisajes, sin gran interés aparente, ni dotados de prestigio, son contenedores de valores materiales e inmateriales y de significados que no se pueden ni se deben despreciar y que pueden contribuir a articular entornos vitales ricos y estimulantes para la población.
Una cultura del paisaje debe fundamentarse tanto en la valoración social de los paisajes excepcionales como en la consideración de los paisajes ordinarios, casi siempre desprovistos de reconocimiento, la nueva cultura de paisaje se refiere a un cambio de mentalidad que lleve al conjunto de la
sociedad a adoptar actitudes positivas hacia el paisaje, en un proceso de incorporación del mismo
a de los derechos y los deberes de nuevas generaciones.
El impulso de la participación ciudadana a través de asociaciones o colectivos es una exigencia
para el desarrollo de esta nueva cultura del paisaje. Las administraciones y los expertos deben promover esta participación, que debe acompañarse del fomento de la educación en todas las etapas
educativas y de la sensibilización social.
Por su dimensión histórica, los paisajes pueden leerse como secuencias temporales inacabadas,
como construcciones sociales de naturaleza siempre provisional, por lo que cualquier estrategia
dirigida a su valorización ha de partir necesariamente de esta premisa para garantizar un mínimo
de eficacia.
Este requisito comporta un cambio de actitud en todos los agentes que intervienen de una forma
u otra en la definición de estrategias de gestión de los paisajes. Una actitud, ésta, que debe estar
muy atenta a las múltiples transformaciones que una sociedad cada vez más cambiante provoca
en el paisaje.
Se trata de establecer unos criterios básicos para abordar con éxito el proceso de valorización
de los paisajes culturales a partir del seguimiento de tres etapas lógicas, definidas en los trabajos
presentados en “Buenas Prácticas del Paisaje”26: Diagnosis, Proyecto y Gestión.
7.1.

DIAGNOSIS

Toda iniciativa orientada a desarrollar un proceso de valorización de un paisaje cultural debe partir
de una diagnosis rigurosa con unos objetivos muy definidos: identificar los componentes que le
otorgan el carácter de paisaje cultural, reconocer los valores que le atribuyen su interés específico
y justificar los beneficios sociales del proceso de valorización.
La diagnosis del paisaje para su valorización ha de permitir explicar su morfología a partir de las
relaciones funcionales existentes entre los diversos componentes. Se trata de una diagnosis que
pretende discriminar y jerarquizar los procesos según su protagonismo en la evolución general que
experimenta el paisaje. La diagnosis debe partir del análisis de todos los componentes: visuales,
naturales, antrópicos, estructuras, dinámicas, etc. debe tratar de explicar las tendencias dentro de
un sistema abierto, detectar los impactos que experimenta y reconocer sus valores.
Los paisajes culturales ocupan áreas más o menos extensas que se pueden percibir de forma unitaria gracias a la presencia de regularidades o de determinados hitos en el territorio. La correcta
delimitación de estas áreas no siempre es evidente y en muchos casos exige varias reformulacio26
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nes a lo largo del proceso de análisis, pero es una tarea inicial imprescindible y muy efectiva porque
aporta coherencia y cohesión a los procesos de valorización.
La diagnosis de paisaje debe concluir con una justificación razonada de los beneficios sociales de
la valorización y con la definición de unos objetivos de calidad.
Caracterizar y clasificar
Analizar su percepción
Identificar elementos patrimoniales
Reconocer los valores
Relacionar lo local y lo global
Explorar las oportunidades

Determinar las tendencias
Justificar el interés social
Definirlos objetivos de calidad

Según el Convenio Europeo del Paisaje, los objetivos de calidad paisajística son la plasmación por
parte de las administraciones públicas de las aspiraciones de la colectividad en relación con las
características del paisaje de su entorno. El Convenio parte de la idea de que un paisaje puede
contribuir a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y las oportunidades de desarrollo
que ofrece el entorno.
No existe una gran tradición metodológica para conocer las aspiraciones de la población en relación con el paisaje, pero parece claro que cualquier opción en este sentido debe superar la labor
puramente especulativa, y que ha de partir del acercamiento a la percepción, las valoraciones y las
actitudes de las personas. Esta aproximación ha de proporcionar una información de gran interés
en la definición de los objetivos de calidad paisajística, información que los expertos han de contrastar con sus intuiciones y con los datos objetivos de sus investigaciones.
La concreción de los objetivos de calidad debe reunir ciertos requisitos para que cumpla su función
principal, que consiste básicamente en guiar las intervenciones dirigidas a valorizar los paisajes:
• Definir objetivos de carácter estratégico con capacidad para influir en la dinámica de los paisajes.
• Propuesta de indicadores que faciliten su seguimiento posterior.
• Redactar de forma sintética y comprensible para el conjunto de la población.
• Realistas y viables, aplicando medios existentes y recursos razonables.
Los objetivos de calidad serán la referencia obligada para la elaboración de los proyectos de valorización y para el desarrollo de las actuaciones derivadas: restauración, ordenación, sensibilización,
comunicación, etc.
7.2.

PROYECTO

El proyecto de valorización del paisaje tiene tres objetivos principales:
1) Establecer las estrategias oportunas para alcanzar los objetivos de calidad paisajística definida
en la diagnosis,
2) Prever lo mecanismos de participación ciudadana durante todo el proceso
3) Promover las relaciones fuerza para favorecer su desarrollo.
Debe partir del reconocimiento de los resultados aportados en el trabajo previo de diagnosis y, en
particular, del análisis de las tendencias dominantes en el paisaje y de su incidencia positiva o negativa en sus valores, fortalezas y puntos débiles.
Debe concebirse con carácter global, contemplando el paisaje como un sistema abierto en el que
los diversos componentes están íntimamente relacionados, incluidos los agentes del territorio y los
flujos de información, económicos, energéticos, etc.
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El resultado final ha de reflejar las aspiraciones de la ciudadanía y se debe plasmar en un conjunto
de instrumentos de naturaleza diversa que permitan lograr los objetivos de calidad mediante una
gestión eficaz y que contribuya a una dinámica funcional coherente y sostenible del paisaje.
•
•
•
•
•
•
•

Estructurar el proyecto
Constituir un equipo pluridisciplinar
Prever la participación ciudadana
Trabajar de forma transversal
Basarse en la mediación
Formular planes , programas y proyectos específicos
Fijar unos estándares de calidad

7.3.

GESTIÓN

Los proyectos de valorización de los paisajes culturales no son un producto que concluya cuando
finaliza su redacción, sino que son el punto de partida para el inicio de las tareas de gestión.
El concepto de gestión aplicado a los paisajes culturales debe entenderse como la articulación y
el despliegue de un conjunto de acciones e instrumentos que han de permitir alcanzar de forma
progresiva los objetivos de calidad en el calendario establecido en el proyecto de valorización.
El concepto de gestión se basa en dos ideas principales: el carácter dinámico del paisaje y el protagonismo de los agentes del paisaje. Los métodos asociados a la gestión se alejan bastante de los
utilizados en la planificación física del territorio o del paisaje. Por una parte, operan con categorías
más abstractas, menos tangibles. Por otra parte tienen una indudable dimensión personal en la
medida en que implican un trabajo de mediación social.
El experto en gestión del paisaje no puede ser especialista en todos los ámbitos concernidos, pero
debe tener suficientes conocimientos para interpretar los lenguajes de las diversas disciplinas. Asimismo, debe tener una alta capacidad de diálogo y experiencia en los procesos de mediación para
poder interactuar positivamente con todos los actores.
Los planes de gestión deben delimitar los marcos de colaboración entre los diferentes actores
implicados; establecer los protocolos de trabajo; fijar el modelo de financiación, y elaborar las estrategias de comunicación.
Los procesos de gestión no deben concebirse ni aplicarse como instrumentos inmediatos ni finalistas, sino como una secuencia compleja y organizada de acciones que requieren tiempos variables
según su naturaleza.
8.

TRABAJOS Y PROPUESTAS

Se presentan en este apartado algunos de los trabajos realizados por los alumnos de 4º curso del
grado en Arquitectura durante el segundo cuatrimestre del curso 2011-2012, agradeciendo a todos
ellos la autorización para su uso en la presente comunicación.
Estos trabajos pretenden por una parte elaborar propuestas desde un pretendido rigor de la disciplina urbanística, tratando de construir documentos validos para comprender el complejo significado de las actuaciones sobre territorio, en cuanto a la consideración y respeto de los valores
naturales y culturales, pero con la necesaria libertad creativa y frescura a partir del conocimiento
responsable, que supone el no tener miedo en la toma de decisiones en cuanto a propuestas en el
límite de lo posible del trabajo académico.
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En este apartado hacemos una breve presentación de alguna de estas propuestas con una intención de mostrar las múltiples variedades de oferta de usos que pueden surgir como resultado de
una reflexión colectiva. Desde los usos más evidentes de recuperación de los molinos como espacios destinados a servicios turísticos, como alojamientos rurales, a la creación de microespacios
culturales, dando oportunidades de mostrar el potencial de acogida de estos espacios a actividades culturales emergentes en el espacio rural, o a su reutilización para usos relativos a servicios
agrícolas vinculados a su ubicación, donde se hace evidente la escasa presencia de edificaciones
y las insuficiencias de espacios para cubrir las necesidades de seguridad e higiene de los trabajadores del campo.
La metodología aplicada siguiendo los anteriores enunciados se ha basado en un primer trabajo
de campo realizando un inventario del estado actual de los molinos, evaluándolos mediante unas
fichas tipo, capaces de evidenciar de forma conjunta el estado actual de los mismos.
Estas fichas se realizan siguiendo la numeración y número de catálogo como bien de interés cultural de cada uno de los molinos, para facilitar la interacción con otros usos:
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En la segunda parte del trabajo, se han realizado agrupaciones de varias unidades de molinos, en
función de su situación geográfica, tratando de adecuar y acotar los recursos de investigación y
conocimiento del periodo docente, para poder abarcar el mayor campo de trabajo posible. En esta
parte se aplican las metodólogas expuestas de diagnóstico y situación respecto a planeamiento
municipal y territorial, valorando las propuestas de intervención desde una perspectiva de desarrollo sostenible, considerándo por tanto la repercusión de estas, desde puntos de vista medioambientales, económicos y sociales.
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Alumnos: Marta Cánovas García, A.Patricia Maté Sánchez, Alberto Moreno Herrera, Roberto Ros Pérez
Blog: Se hace molino al andar http://sehacemolinoalandar.blogspot.com.es/

Alumnos: María José Alcaráz Fructuoso, Pablo Murillo Landín, Verónica Sánchez Meca
ISBN: 978-84-16352-09-2

37

Alumnos: David Hernández López, M. Carmen Luna Campuzano, Maria Pérez Vera, Matias Soria Hurtado
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La ultima parte del trabajo consistió siguiendo la metodología planteada en comenzar a esgrimir
propuestas desde criterios de intervención en patrimonio arquitectónico y a partir de los conocimientos adquiridos sobre el triple entendimiento de los molinos, como documento histórico, con
toda la información documental aportada y estudiada, como objetos materiales, en cuanto a los
análisis correspondientes a su estado físico y material, técnicas constructivas, grado de deterioro,
determinación de los procesos técnicos de intervención, etc. y en cuanto a los valore simbólicos
y sociales que han aportado y tienen posibilidades de aportar, es decir el reconocimiento de los
valores sociales que hicieron su aparición y los valores que pueden ser capaces de aportar en una
visión de futuro.
La última cuestión importante dentro de unos parámetros de desarrollo sostenible, es el ajuste de
fines y medios, el ser capaces de ajustar en la medida de lo posible los recursos existentes para su
recuperación con los objetivos definidos.
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Alumna: Clara Pina López
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Alumna: Regina León García

9.

CONCLUSIONES.

No es voluntad de esta comunicación establecer unas conclusiones sobre las soluciones definitivas para la recuperación de los molinos de velas, se trata más bien de realizar una aportación a
los procesos de intervención con las cuestiones expuestas, abriendo un nuevo camino o más bien
colaborando a la definición de los ya trazados, sobre el entendimiento y valoración de los molinos
de velas del Campo de Cartagena.
La idea de este trabajo surge exactamente en orden inverso a como se ha expuesto, es decir a
partir de trabajos realizados por los alumnos de Arquitectura en la asignatura de Ordenación del Territorio, implementando metodologías de Valoración de Paisajes, mediante procesos de diagnosis,
proyecto de valorización y gestión, analizando su grado de protección y estado del arte a través de
los trabajos existentes sobre ellos, concluyendo con una reflexión y propuesta de intervención. Lo
que hemos denominado “El paisaje del Viento”.
Posiblemente existen pocos lugares con una concentración de molinos de velas tan abundante
como en el Campo de Cartagena, este sea quizás el principal argumento para las demás cuestiones que se planteen en torno a ellos.
Partimos también de una situación favorable como es su actual catalogación como bienes de interés cultural. La sola aplicación efectiva de la legislación sobre patrimonio, ya supondría una garantía para su conservación y recuperación. Pero son ya demasiados los años de abandono desde
su declaración como BIC en el año 1986, en los que se ha visto que la falta de aprecio, voluntad
y sobre todo cultura, ha hecho que tras un pequeño impulso protector inicial y la labor constante
pero insuficiente de las asociaciones y colectivos sociales, la situación general de los molinos, salvo casos puntuales, haya ido en un continuo estado de deterioro y degradación.
Lo primero que habría que reivindicar es un Plan Director inmediato, un plan que determine con
precisión un diagnostico de su situación, uno por uno, de los más de doscientos molinos existentes, situación, estado, propiedad, afecciones, etc. Este plan debe clasificarlos por tipos y estado,
determinando igualmente las posibilidades y grado de intervención en cada uno de ellos, entendiéndolos como elementos integrantes de un conjunto en donde la relación entre ellos y entre los
distintos elementos constituyentes del paisaje serán cuestiones fundamentales.
Una de las cuestiones determinantes en la gestión de las intervenciones sobre los molinos, será la
propiedad y los procedimientos tanto de ayudas como de compromisos de los propietarios. Suponiendo esto una doble condición de facilitar por una parte las ayudas necesarias para su recupeISBN: 978-84-16352-09-2
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ración, pero también requiriendo los compromisos sociales que suponen la propiedad de un BIC.
En estos planes el papel fundamental será el de la Administración Regional al ser varios los Municipios afectados. Es necesario crear estructuras organizativas capaces de asumir este papel gestor
plurimunicipal, consorcios, patronatos, etc. Será igualmente este organismo el encargado de impulsar los planes de protección, así como de gestionar los mismos, ya que como hemos visto, los
verdaderos procesos de conservación y puesta en valor, comenzarán realmente cuando se hayan
alcanzado los primeros objetivos de recuperación.
Otro papel fundamental del organismo gestor, será crear escuelas taller encargadas de mantener
los oficios asociados a los molinos, construcción, carpintería, puesta en marcha y funcionamiento
del molino, etc, muchos de estos oficios en peligro urgente de desaparición.
Funciones básicas igualmente serán las que tienen que ver con la educación y difusión del significado de los Molinos, el tratar de reconocerlos como símbolo de una identidad integradora de
la cultura y oferta del Campo de Cartagena, supone una acción decidida en torno a la implementación en los programas escolares y actividades de difusión cultural así como las operaciones de
marketing necesarias para garantizar la difusión de las iniciativas
En cuanto a financiación, será necesario recurrir a programas europeos, dentro de los planes estratégicos regionales, posibilidades de mecenazgo, pero sobre todo, crear el suficiente impulso
cultural para que lleguemos a asumir la imagen del molino como símbolo del desarrollo sostenible
del Campo de Cartagena.
Desarrollar dentro de este espíritu programas económicos, haciendo frente común con proyectos
empresariales que puedan vincularse a la imagen del molino de velas como símbolo de la Comarca. Dar la posibilidad igualmente del uso de los molinos recuperados como microespacios culturales, dando pie al aprovechamiento imaginativo de estos espacios rurales para culturas emergentes
faltas de lugar de expresión.
Como idea final y posiblemente principal recomendación, es la necesidad de un Plan de acción
inmediato, iniciado en un primer impulso por la Dirección General de Bienes Culturales, con una
reciente actualización y georreferenciación de los molinos existentes, se trata de continuar con
acciones que aporten las suficientes garantías para su conservación frente a la situación actual de
abandono de la mayoría de ellos, un Plan urgente de medidas básicas que pueda hacer efectivo la
futura recuperación y puesta en valor.
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RESUMEN
El oratorio, en su acepción arquitectónica, es el espacio físico destinado al recogimiento interior y
a la oración en un domicilio privado, en el que por privilegio episcopal se puede celebrar la santa
misa. Responde a la necesidad humana de retirarse a lugar silencioso e íntimo para encontrarse
consigo mismo ante la divinidad, por razones de tipo espiritual. Fue pieza principal en la arquitectura
aulica renacentista y barroca, y de menor importancia en los gustos estilísticos posteriores. En su
interior hubo una intensa actividad religiosa de carácter privado cuando las clases sociales privilegiadas hacían la vida de puertas adentro en sus propios domicilios. A veces estuvieron servidos por
capellanes particulares y en su interior, además de las misas en días de precepto, se celebraban
comuniones y bodas, además de las exequias de los difuntos de la familia. En el S. XVIII convivieron
con “armarios-capilla” que se generalizaron y sustituyeron a aquellos en el S. XIX, derivando en el
S. XX al altar doméstico. Su desaparición paulatina se vincula a modas y gustos relacionados con la
reducción espacial de la vivienda familiar.
PALABRAS CLAVE
Oratorio. Capilla-armario. Altar doméstico. Dioses lares, manes y penates. Arquitectura aulica.
1.

ANTECEDENTES REMOTOS

El individuo, como miembro de un grupo social, ha necesitado siempre de la soledad para el contacto con la divinidad en la que ha creído, al igual que ha tributado culto a esa divinidad, bien en
solitario, en familia o en grupos sociales más o menos diferenciados y numerosos. Ello está confirmado desde época prehistórica y concretamente desde el Neolítico, cuando el género humano
abandona el nomadismo y se convierte en sedentario, establece su vivienda en lugar fijo, primero
en cuevas y grutas, y luego en arquitecturas muy simples que, con el paso del tiempo, alcanzan la
plenitud en su desarrollo.
La existencia de pinturas rupestres en el Arco Mediterráneo Español, y concretamente en las tierras
interiores de la región de Murcia, delata ya la dedicación de un espacio en la vivienda en el que sus
moradores invocan a la divinidad para obtener de la misma la habilidad y la fuerza necesarias en la
suerte de la caza, base principal de la subsistencia humana. El abrigo rupestre de “El Milano”, en
el término municipal de Mula, y también en el frente rocoso con oquedades a manera de retablo en
ISBN: 978-84-16352-09-2
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Castel dels Castells (Alicante) presentan pinturas rupestres de estilo levantino macroesquemático,
de gran contenido simbólico, que representan figuras muy expresivas de individuos en actitud suplicante.
Llegados a este punto se hace necesario diferenciar entre los términos “santuario” y “oratorio”,
entendiendo aquel como un espacio público al que acude un grupo social más o menos numeroso
para invocar a la divinidad o divinidades, y éste como espacio privado al que acuden exclusivamente los miembros de una familia y excepcionalmente miembros de familias vecinas.
Culturas como la argárica o la ibérica invocaron a sus divinidades en santuarios, muy abundantes
en la comunidad murciana, donde son frecuentes los hallazgos de exvotos como ofrendas a los
dioses por parte de particulares o grupos sociales.
Serán en las culturas romana (tan dada al panteísmo), y árabe (monoteísta), donde encontraremos
los precedentes más próximos del oratorio cristiano contemporáneo.
La sociedad romana, tan prolífica en aceptar la protección de la divinidad bajo muy diversas personificaciones iconográficas basadas en su propia mitología, diferenciaba, entre sus creencias
generales, tres devociones referidas a los dioses particulares de un grupo social o de la propia
familia: los dioses lares, los manes y los penates a quienes se les rendía culto en el seno mismo de
la unidad familiar, en espacios privados en el interior de sus propias casas.
Mientras los lares eran los dioses protectores del hogar, los particulares de cada casa, los manes
eran las sombras y el recuerdo de los antepasados, y los penates los dioses domésticos. Al culto de
unos y otros se reservaban espacios más o menos amplios, como digo, en el domicilio particular,
constituyendo estos espacios el precedente más evidente de nuestros oratorios contemporáneos.
En la cultura árabe, la existencia de oratorios privados en la arquitectura aulica y popular es evidente según ponen de manifiesto múltiples excavaciones arqueológicas en la superficie de la Comunidad Autónoma

2.

EL ORATORIO PRIVADO EN EL MEDIEVO

En la arquitectura aulica medieval, el complejo feudal contaba con propia capilla particular, u oratorio donde recibía culto una imagen de la Virgen María o el santo protector de la estirpe dueña
de dicho complejo arquitectónico. Muchas de las advocaciones marianas o del santoral cristiano,
que hoy son patronas o patronos de pueblos y ciudades de nuestra geografía nacional, derivan de
aquellas imágenes privativas que fueron encargadas en su inmensa mayoría a escultores y pintores anónimos, por señores feudales para su veneración y culto en los oratorios de sus castillos o
complejos. En ellos hay que diferenciar el oratorio propiamente dicho en lugar preferente dentro de
la fortaleza, de la capilla exenta pero dentro del conjunto, para el cumplimiento de sus obligaciones espirituales de la población vinculada al castillo. En la superficie de la actual región de Murcia
(donde la implantación feudal apenas si tuvo importancia), los castillos están tan destrozados o
transformados que es muy difícil aventurar el lugar que ocuparon los oratorios en su interior, sin
embargo existen complejos señoriales como el de “Las Casas de D. Gonzalo” en el término de
Lorca, “El Carrascalejo” en Bullas y la finca de los Rozalejo en Roda (entre otros), donde aún permanece en pie la capilla del mismo.
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3.

EL RENACIMIENTO Y EL BARROCO

Con motivo del fin de la Reconquista y el comienzo de la Paz Hispana a partir de 1492, desaparecido el temor al peligro musulmán y desaparecido, también el poder de los nobles durante el
reinado de los Reyes Católicos, aquellos abandonaron sus viejos y desmochados castillos construyéndose palacios urbanos dotados de comodidades de las que carecían las antiguas fortalezas.
Sin embargo, en estas nuevas construcciones siguieron dedicando un espacio digno y preferente,
en muchas ocasiones atendido por capellanes dotados económicamente por las propias familias,
donde recibía culto la imagen protectora de los mismos y donde, incuso, se las valieron para obtener autorizaciones episcopales para la celebración de la misa dominical e incluso diaria. El oratorio
ya disponía de propio ajuar litúrgico, a veces muy cuidado y rico, encargándose el retablo, como
las imágenes de devoción, los ornamentos y vasos sagrados a artistas consumados de los que
fueron sus mecenas.
En el oratorio del edificio palaciego renacentista y barroco se celebraban las fechas con las que
siempre daban comienzo las fiestas familiares de cumpleaños, onomásticas y aniversarios. Se
celebraron también los bautismos, primeras comuniones y matrimonios de los hijos, e incluso se
velaron los cadáveres de los difuntos que fallecían bajo el mismo techo familiar. Oratorios de esta
naturaleza en edificios palaciegos de la época referida quedan aún en Caravaca el de la “Casa de
D. Julián Iglesias” (en la C. del Colegio) y en Mula el del antiguo palacio de los Mena Hermosa (hoy
Museo de Arte Ibérico) así como en la casa palacio de D. Miguel González Olivares de Cehegín.
Recientemente desaparecidos el de la casa de D. Francisco Hervás García (en la C. de las Monjas
de Caravaca), el de la “Casa de los Molina” (en la C. de San Francisco de Mula), y los de los “Fernández de Capel” y los “Valcárcel”, también en Mula (calles de Caño y Federico Balart respectivamente.
Cuando el espacio de la arquitectura aulica no lo permitió, o simplemente se optó por no dedicar
un espacio doméstico exclusivamente a oratorio, se aceptó la variante consistente en la apertura
de una oquedad en uno de los muros del salón principal dotada de puertas que, cerradas éstas
ofrecía el aspecto de un simple armario, y abiertas mostraba un altar completo, convirtiendo el
espacio en improvisado u ocasional oratorio en el que tenían lugar todas las ceremonias y actos ya
mencionados anteriormente. Las puertas que mostraban u ocultaban dicho altar estaban decoradas por fuera con motivos ornamentales que hacían juego con la decoración del salón, y por dentro
con motivos religiosos, siendo muy frecuente el tema de la “Anunciación”, situándose en uno de
los batientes María, en actitud orante y sumisa, y en el otro el arcángel Gabriel en el momento del
anuncio divino, generalmente con azucena simbólica en una de sus manos, como sucede en el de
la Catedral de Murcia.
El interior, como sucede en el “Palacio Guevara” de Lorca, en la de los “Condes de Arriba” de Cehegín y la de los “Condes de Abajo” en la misma localidad está dotado de amplio y completo ajuar
al que no faltan las “sacras”, los candelabros y el sagrario, así como los ornamentos y vasos sagrados. El álbum familiar que en ninguna de estas construcciones aulicas domésticas falta, conserva
ejemplares significativos de acontecimientos familiares ante el citado armario-capilla.
Ejemplos de armarios-capilla (o capilla-armario, que de las dos maneras se mencionan), los tenemos en la Catedral, ya mencionado, y en la clausura del convento de los PP. Carmelitas Descalzos
de Caravaca de la Cruz (de estilo neorrománico), procedente de una vivienda burguesa de Alcantarilla, cuyos dueños lo regalaron al citado convento hace pocos años.
Restos de esos armarios-capilla quedan en otros edificios palaciegos (también en Caravaca) como
el antiguo palacio del Marqués de Uribe (hoy Museo de la Fiesta), y en el antiguo palacio de los
condes de Santa Ana de las Torres (conocido popularmente como la “Casa de la Virgen”).
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La arquitectura aulica cartagenera, donde sin duda hubo oratorios convencionales o en la variante
de estos en capillas armario abiertas al salón principal, sufrió un grave y casi definitivo quebranto
que supuso gran parte de su desaparición, durante la Guerra Cantonal durante el último tercio del
S. XIX, cuando el general Martínez Campos cañoneo desde el puerto la ciudad. El tejido monumental renacentista, y sobre todo el barroco, fue reducido a su mínima expresión, permaneciendo sólo
su recuerdo en los contemporáneos, y borrándose definitivamente con la paulatina desaparición
de aquellos. Sin embargo el aspecto positivo de aquella destrucción ocasional, de carácter bélico,
fue el desarrollo de un tejido constructivo en estilo modernista cuyo esplendor sólo es comparable
al alcanzado en época romana (según apreciación de algún historiador del arte).
La arquitectura aulica cartagenera del “Dolce Estil Nuovo” recupera tímidamente el espacio dedicado a oratorio en sus nuevas construcciones. En palabras de Francisco Javier Pérez Rojas (“Cartagena 1874-1936. Transformación urbana y arquitectónica”. 1986 pag. 241) “…otras salas que
se pueden señalar como exclusivas en la casa burguesa cartagenera fueron los despachos y las
capillas. Estas de estilo neogótico con alguna vidriera”. Es el caso del oratorio del Palacio Aguirre o
de la antigua “Casa Zapata”, si bien en la mayoría de las construcciones palaciegas construidas a
finales del S. XIX y comienzos del XX, si hubo oratorios en origen, fueron desapareciendo para darle
a su espacio otra utilidad. Sin duda esto sucedió en la “Casa del Piñón” de La Unión, en la Casa
Consistorial y en edificios como “Villa Calamari”, “Villa el Retiro” o las casas “Spottorno, Pedrero,
Valarino y Moreno.
Como afirma Pérez Rojas, el estilo artístico elegido, tanto en la construcción del retablo como en
la decoración mural de los oratorios cartageneros y también los de otros lugares de la Región fue
el neogótico (y excepcionalmente el neorrománico) debido a un gusto heredado del aún cercano
en el tiempo “Romanticismo” no superado del todo en la época a que me refiero. Durante la época romántica, aún en la memoria, fue una constante el mirar atrás tanto en el espacio como en el
tiempo, y detenerse en los estilos medievales optando por un nuevo gótico y (aunque menos) por
un nuevo románico en las construcciones y decoraciones religiosas, y por un nuevo árabe en las
civiles. El Modernismo y sus variantes contemporáneos, aceptó el neogótico, estilo muy celebrado
por las clases populares hasta bien entrado el S. XX, como se puede apreciar en la fabricación de
aquellas pequeñas capillitas itinerantes durante los días de todo el mes por los domicilios de treinta
personas diferentes, cuya visita se aprovechaba para la recaudación de fondos con que financiar
gastos de cofradías y hermandades. Dichas capillitas, construidas por carpinteros locales en estilo
neogótico popular, daban cobijo a la imagen de la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones
piadosas, o de santos del devocionario popular y, durante sus estancia en la mansión de la familia
burguesa, se depositaba en el oratorio doméstico, siendo excusa para la reunión de la familia y la
servidumbre de la misma para el rezo en común del Rosario o la celebración de otras prácticas
devocionales.
El oratorio, en cualquier caso, no era un espacio únicamente reservado para ocasiones puntuales y
extraordinarias, como primeras comuniones, bodas y velatorios. Tenía su propia vida diaria y, sobre
todo dominical. Cada tarde servía, como acabo de decir, para reunirse la familia (generalmente la
parte femenina de la misma) y la servidumbre en el rezo del Rosario y la celebración de novenarios que precedían a determinadas fiestas litúrgicas o familiares. Cuando se disponía de recursos
económicos, la familia contaba con un capellán clérigo que celebraba la misa el domingo por la
mañana. Los novenarios se celebraban de acuerdo con un ritual fijo similar al utilizado en los templos parroquiales o conventuales, y se utilizaban textos que proporcionaba la industria editorial con
oraciones a veces compuestas en verso, diferentes para cada día de la novena, septenario, quinario o triduo; oraciones que se alternaban con cantos, todo ello dirigido por una de las mujeres de la
familia o por “rezadoras” profesionales contratadas (con sueldo o limosna voluntaria) que vivían, o
se ayudaban a vivir con lo percibido por este tipo de prácticas religiosas. Las rezadoras aportaban
oraciones aprendidas de sus antepasados, a veces muy celebradas por la familia receptora por su
originalidad, manera de recitar o sentimiento añadido. En Caravaca, “la Paquica Fernández” fue la
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rezadora habitual que contrataban las familias adineradas para el rezo, a hora fija de la tarde, durante los meses que seguían al fallecimiento de un familiar. La práctica del rezo a domicilio la llevó
a cabo hasta su muerte, en los años sesenta del pasado siglo.
Al desaparecer paulatinamente el oratorio para reconvertir su espacio en lugar destinado a otros
usos, o hacerlo de forma brusca por necesidades espaciales familiares, surgieron los altares domésticos, última fase en la decadencia de aquel, tras pasar por la capilla-armario ya referida. Muchas de las abuelas de los de mi generación no sucumbieron a las nuevas costumbres de una sociedad cada día más laica y montaron su propio altar en el salón ó “gabinete” de su casa (lo que sí
podemos considerar como remedo del culto a los dioses lares, manes y penates de la antigüedad
romana), con imágenes de vírgenes y santos de la devoción familiar, algunos de ellos coincidentes
con la onomástica de los hijos. En dicho altar se colocaban fotografías (en blanco y negro aún) de
los familiares más próximos ya fallecidos, en una manifestación del sentimiento humano por tener
cerca de si el amparo y el apoyo del propio Dios, la Virgen María, los santos y los antepasados que
ya gozan de la presencia divina.
4.

REMEDOS DEL ORATORIO DOMÉSTICO

La costumbre, en vigor hasta los años de la posguerra española (de 1936-39), de celebrar la ceremonia del enlace matrimonial en el domicilio de la novia, la cual languideció a lo largo de los años
cuarenta del S. XX, exigía la construcción de un altar efímero en el lugar de honor del edificio burgués (ya que esta costumbre no se daba entre las clases populares). El ajuar litúrgico necesario lo
aportaba la parroquia a cuya feligresía pertenecía la novia, y para oficiar la ceremonia se recurría
al párroco o a otro sacerdote que ya no ostentaba la capellanía de la familia como antaño era costumbre (pues dichas capellanías comenzaron a languidecer a partir de las leyes desamortizadoras
decimonónicas, y más concretamente de la del ministro Mendizábal a partir de 1835).
Tras la ceremonia nupcial se desmontaba el altar y se devolvía el ajuar empleado en ella al lugar de
procedencia, con lo que el salón doméstico donde aquella había tenido lugar volvía a recuperar su
aspecto habitual. La conversión ocasional y excepcional en oratorio desaparecía muy pronto, con
lo que la escenografía sacra sólo permanecía en adelante en las fotografía y en el recuerdo de los
asistentes. Ningún otro ceremonial religioso se celebraba en la vivienda burguesa excepción hecha
del velatorio de los difuntos, con ocasionales misas de “corpore insepulto” celebradas excepcionalmente y que no sustituían a las celebradas en la parroquia a cuya feligresía pertenecía el finado.
Ello se prolongó de manera generalizada hasta la implantación en toda la geografía española de
los tanatorios (práctica que comenzó en las grandes ciudades en los años del ecuador del S. XX,
extendiéndose muy pronto a la mayoría de los pueblos y ciudades de España y también de la comunidad murciana y cartagenera).
5.

CONCLUSIÓN

El último oratorio de cuya existencia tiene constancia el cronista autor del presente texto, se erigió
en el domicilio privado de la familia “López Bustamante”, incluido en el complejo industrial de la
fábrica de chocolates “Supremo” en la Gran Vía de Caravaca de la Cruz, inaugurado en agosto de
1924 cuando no sólo había desaparecido la costumbre de su erección en la vivienda burguesa y
noble sino también los armarios-capilla y muy pocos altares domésticos ya existían. Aquel oratorio
desapareció, como el resto de la edificación, en los años ochenta pasados cuando la remodelación
urbanística del espacio de la antigua fábrica así lo exigió.
Hoy, el oratorio privado ha desaparecido de la arquitectura contemporánea. Los pocos ejemplares
que quedan, lo son en antiguos palacetes privados o en edificaciones convertidas en museos (Palacio Aguirre de Cartagena y de Mena Hermosa en Mula). Quienes fueron poseedores de armarioscapilla y quieren desprenderse de ellos encuentran dificultades en el mundo de las antigüedades ya
que sus dimensiones exceden las posibilidades espaciales del habitat doméstico contemporáneo.
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Sólo edificios de carácter religioso como iglesias y conventos los aceptan en donación desinteresada (Catedral de Murcia y Convento de los PP. Carmelitas de Caravaca de la Cruz). Los anticuarios
los desguazan en la mayoría de los casos para vender separadamente sus piezas ornamentales,
por lo que muy pronto es posible que desaparezca todo vestigio tanto de los retablos y mobiliario
de los antiguos oratorios como de los armarios-capilla que los reemplazaron. Los ajuares litúrgicos
de aquellos y éstos es fácil encontrarlos, diseminados, en el mercado de antigüedades a disposición de coleccionistas y curiosos, por lo que el patrimonio asociado a aquellos, disperso y fuera de
su propio contexto, dejará pocas posibilidades para su reconstrucción, en el caso improbable de
futuras reconstrucciones.
El oratorio privado, y sus posteriores variantes ha dejado de contar en el patrimonio cultural murciano en general y cartagenero en particular. Sólo ejemplos muy aislados, sirven para su recomposición y también como homenaje a su recuerdo.

Figura 1. Oratorio del Palacio Aguirre. Cartagena 1900. Museo Regional de Arte Moderno (MURAM). (Fotografía de
David Frutos para MURAM)
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Figura 2. Capilla-Armario del Convento de los PP. Carmelitas Descalzos. Caravaca de la Cruz (Murcia). Siglo XIX

Figura 3. Recuerdo de la bendición del último oratorio construido en la Región de Murcia. Caravaca de la Cruz (Murcia).
1924
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LA VIVIENDA TRADICIONAL
Reflexiones desde la Antropología sobre Andalucía
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RESUMEN
El texto plantea una revisión crítica sobre la arquitectura tradicional, popular o vernácula y de la
casa, como respuesta a las necesidades materiales, históricas y sicológicas; pone de manifiesto
la influencia de las instituciones y grupos de poder en la configuración de la misma, así como la
consideración de la misma como parte del patrimonio material e inmaterial. Esboza asimismo la
evolución y transformación de la vivienda tanto aislada como formando parte de los núcleos urbanos en las últimas décadas, con especial referencia a Andalucía y las dificultades de aplicación de
los planes de ordenación urbana.
PALABRAS CLAVE
Arquitectura tradicional, arquitectura popular, arquitectura vernácula, casa, urbanismo, patrimonio
inmueble, grupos de poder, Andalucía.
1.

INTRODUCCIÓN.

Entiendo llegado el momento de mi vida académica, después de una larga experiencia docente
e investigadora en las ciencias del comportamiento humano, en que la investigación primaria: el
trabajo de campo, el escudriñar archivos, la acumulación de datos, la investigación de casos, la
aplicación de modelos y técnicas y el armar monografías pase a un segundo plano para dedicar
mis capacidades y aptitudes a reflexionar desde la distancia sobre lo estudiado, investigado y
vivido. Esto es lo que me propongo en este ensayo, repensar qué hemos aprendido y en qué momento nos encontramos en el conocimiento de este complejo cultural que es la casa, desde la
perspectiva antropológica y que comúnmente apellidamos como popular, tradicional o vernácula.
Probablemente nada nuevo pueda aportar, pero en todo caso, trataré de ordenar y explicar los aspectos más relevantes de la misma, así como las ausencias y contradicciones metodológicas que
encuentro en el tema de estudio. Mi preocupación por el estudio de la vivienda tradicional ha sido
una constante académica y personal, a ella dediqué mi primera investigación (Rodríguez Becerra,
1973), dirigí algunos trabajos de licenciatura (Escalera Reyes; Villegas Santaella, 1984), publicado
artículos que detallo en la bibliografía y visitado centenares de pueblos andaluces y extremeños
observando la mayor de las veces con deleite y con cierto desasosiego las menos estas creaciones
de nuestros antepasados.
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La vivienda es uno de los complejos constructivos que más claramente han definido el modo de
vida de una sociedad, expresión viva de su cultura, de los sentimientos y emociones de sus ocupantes y de su identidad. Todas las sociedades han dado respuestas culturales a la necesidad de
adaptarse y proteger sus bienes y lo han hecho acorde con sus necesidades, tradiciones y elementos constructivos disponibles, dando respuestas simples como el paravientos de los fueguinos o el
iglú de los esquimales o complejas como las casas “para siempre” de los occidentales europeos.
La vivienda está ligada al proceso productivo y junto a las funciones vitales tiene otras como la de
ser signo de prestigio. Previsiblemente las funciones vitales fueron las primarias y con el tiempo adquirieron un valor simbólico y de prestigio social, necesidad del hombre de diferenciarse de otros,
desde que superó el nivel sociopolítico de bandas, en el sentido antropológico (Service, 1975), lo
que llevó a la jerarquización y estratificación de la sociedad. La casa junto a otros elementos (banderas, escudos, vestimenta, comportamiento) ha cumplido este papel de simbolizar esta jerarquía
social.
En el estudio de la casa en España se ha avanzado mucho desde que los arquitectos Manuel Bartolomé Cossío, Vicente Lampérez y Romea, Leopoldo Torres Balbás o Fernando García Mercadal
iniciaran esta actividad y posteriormente, Luis Feduchi y Carlos Flores publicaran sendas obras
monumentales referidas al conjunto de España de gran impacto editorial. Estas obras pensadas
desde la arquitectura tuvieron su correlato en monografías realizadas por geógrafos con énfasis en
el hábitat, como M. de Terán, L. Solé Sabaris, J. Vilá Valentí, Á. Cabo Alonso, J. M. Casas Torres,
entre otros. En los ochenta, se unirán a este campo de estudio los antropólogos, que contaban con
algún precedente metodológico cercano como el de W. Giese (1951) o J. Caro Baroja (1954), los
arqueólogos e historiadores del arte y menos los historiadores.
Esta situación que pudiera haber sido una ventaja, para la formación de equipos interdisciplinarios,
a la larga se ha convertido en un inconveniente, por la dificultad de formar estos equipos, dada la
fragmentación de las disciplinas, los personalismos, la falta de incentivos por parte de la Universidad hasta hace pocos años y la incapacidad de otras administraciones. Con este elemento del
patrimonio ha ocurrido aquello del dicho popular “el uno por otro, la casa sin barrer”. No obstante
en los últimos decenios se ha avanzado tanto en la investigación de cada área de conocimiento,
como en la confluencia de equipos multidisciplinarios, y raras veces interdisciplinarios, en los que
los arquitectos ya no son los principales protagonistas. En esta línea deben tenerse en cuenta el
volumen monográfico de Demófilo (1999) revista dirigida por el autor de estas líneas y cuyo número
coordinara J. Agudo Torrico, así como el Congreso Internacional sobre Arquitectura Vernácula, organizado por el Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y coordinado
por F. Quiles, prueba de cómo este aspecto de la cultura no ha dejado de interesar, ahora desde
una perspectiva más pluridisciplinar (Agudo, 1999; Muñoz Conde, 2014, VV. AA., 2007).
El panorama presentado, caracterizado por la acción individual sobre hábitats concretos, los grandes proyectos editoriales, el acercamiento desde la perspectiva de cada disciplina y los estudios
de casos concretos, cambió en gran manera cuando se transfirieron las competencias de cultura
y vivienda a las comunidades autónomas; éstas han promovido la investigación a largo plazo de la
vivienda sobre la base de equipos, no siempre multidisciplinares, en una tarea que en el caso de
Andalucía por su extensión resulta casi inabarcable. A este empeño se dedicaron las consejerías
de Obras Públicas y Vivienda (D.G. de Arquitectura) y de Cultura (D.G. de Bienes Culturales) de la
Junta de Andalucía, con resultado diverso. La primera, quizás por disponer de más presupuesto o
por mejor y más limitados planteamientos, ha ofrecido resultados tangibles, como son un conjunto
de interesantes volúmenes editados que recogen por tipos y provincias las diversas formas constructivas: haciendas, cortijos, lagares, almazaras, molinos, pósitos, sillas, tercias, cementerios, etc.
(Junta de Andalucía). Por su parte la Consejería de Cultura promovió un inventario de este tipo de
bienes patrimoniales con los que ha creado una base de datos del patrimonio inmueble en la que finalmente se han incluido los resultados de la investigación de ambas consejerías (Instituto Andaluz
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de Patrimonio Histórico; Agudo y otros, 2014; Melero, 1999). Esta labor de investigación y edición
ha sido coordinada por Fernando Olmedo Granados, en el primer caso y Juan Agudo Torrico en
el segundo. Aunque lo ideal hubiese sido una actuación conjunta de ambas consejerías desde el
principio, ello no fue posible. Otras Comunidades Autónomas han llevado a cabo proyectos semejantes con gran aceptación de los estudiosos, profesionales y público, contribuyendo en gran
manera a la protección de este tipo de patrimonio.
En este ensayo esbozaré algunas ideas que nos ayuden a entender y explicar el proceso experimentado por la casa tradicional y el urbanismo en los últimos decenios desde mi perspectiva de
antropólogo, referidas al caso andaluz, pero que a buen seguro pueden ser extrapolables a otras
regiones españolas. El término casa sería insuficiente para abarcar todo aquello sobre lo que en
este texto trataremos, pues aparte de que es un término anfibológico, dado que en el lenguaje común utilizamos el término casa con muy diversos significados: desde el habitáculo que constituye
el hogar de la población rural o urbana, de las construcciones para el ganado, los aperos y otras
construcciones auxiliares, a las construcciones aisladas, aglomeradas o en altura, las casas palacio e incluso para los edificios administrativos. Por ello consideramos más adecuado hablar de
arquitectura, dando a este término toda la amplitud necesaria para incluir en ella desde un simple
paravientos, o una choza de materiales vegetales o lo que es más común, una construcción permanente con materiales duraderos donde se nace, se vive y se muere, y desde luego el agrupamiento
de estas casas formando núcleos o urbanismo.
2.

LA ARQUITECTURA TRADICIONAL Y EL URBANISMO

La definición de arquitectura tradicional, término que utilizaremos en adelante, sin minusvalorar los
de popular o vernácula y sin entrar en polémicas nominativas, aunque cada uno de ellos tiene sus
propios matices y con ella el urbanismo, dada por Torres Balbás como “utilitaria, local y adaptada al
modo de vivir familiar”, no es del todo ajustada, pues toda arquitectura no es ajena a las vicisitudes
históricas y los estilos artísticos. Estos juicios sobre la arquitectura tradicional a escala europea o
universal, quizás no hayan sido nunca válidos. Considerar como arquitectura tradicional solo algunas de las manifestaciones constructivas elaboradas por los sectores menos privilegiados es una
posición reduccionista que no refleja la realidad de las viviendas dispersas o formando núcleos.
Así mismo, resulta difícil mantener la ruralidad y la naturaleza popular de muchas de las casas pues
en los pueblos, villas y ciudades de Andalucía existen numerosos edificios inspirados, cuando no
diseñadas, por arquitectos y maestros de obras con planos o directrices de sus comitentes: órdenes religiosas, iglesia diocesana, nobleza o burguesía. No es fácil fijar los límites de lo popular en
el continuo urbano aunque puede apreciarse una cierta gradación de más a menos del centro a la
periferia en volúmenes, alturas y elementos ornamentales de influencia culta. Entre los elementos
más claros y persistentes de este influjo se encuentran los sencillos recercos de ladrillos de las
puertas y los poyos y guardapolvos en ventanas y balcones, hechos a imitación de las portadas
que adornaban las casas de las élites. En consecuencia, no podemos hablar en rigor de una arquitectura tradicional caracterizada como ingenua, meramente utilitaria y espontánea sino en estrecha
relación y a veces dependencia de la arquitectura culta que siempre se ha hecho en estos lugares.
Los factores medioambientales y locales son condicionantes de la arquitectura tradicional pero no
podemos minusvalorar las circunstancias históricas y económicas y las seculares influencias de
valores culturales, sociales, estéticos y técnicos que han gravitado secularmente sobre las localidades menores desde del Estado y la ciudad. Las ciudades han sido durante siglos centros de
poder y de irradiación de ideas, gustos estéticos y modas, pero también de directrices y dinero. Los
cabildos civil y eclesiástico de las ciudades ejercían funciones de gobierno y justicia y administraban los bienes que tenían repartidos por el territorio de su jurisdicción o alfoz. Las cabeceras de las
diócesis recibían los diezmos y las rentas de bienes eclesiásticos del territorio de su jurisdicción,
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pero además determinaban los estilos arquitectónicos de las iglesias parroquiales, las cillas y otros
edificios religiosos. Los maestros mayores de las catedrales eran de hecho “arquitectos jefe” de las
diócesis e influían dando unidad de estilo.
Igualmente en ellas tenían su sede los tribunales de justicia, a dónde acudían procuradores y litigantes, y desde ella partían visitadores, letrados y escribanos para actuar. Parece evidente por
tanto, la íntima relación entre arquitectura, urbanismo, y relaciones de poder, por lo que considero
que hay que hacer un replanteamiento de la arquitectura tradicional en este sentido. En suma,
no se puede dejar de lado la relación dialéctica entre el poder y sus expresiones y los elementos
infraestructurales que confluyen en la casa. Es oportuno en este sentido hacer notar que Andalucía, aunque con mayor incidencia en la parte occidental que en la oriental, es una región formada
mayoritariamente por agrociudades, es decir núcleos urbanos con características de vida urbana,
aunque comúnmente se les llame pueblos, pues participan de las características urbanas que se
adjudican a este modelo de vida y poblamiento, según han puesto de manifiesto Driessen (1981) y
López-Casero (1989).
La mutua influencia de los factores fundamentales de la conformación de la casa y el urbanismo
(medio geográfico y clima) y las circunstancias históricas (económicas, sociales y culturales), tiene
lugar en un proceso nunca acabado. El resultado podía observarse hasta hace pocas décadas en
que se ha generalizado el uso del cemento, el hierro, el ladrillo, y otros materiales constructivos
industriales. Ello ha producido cierta homogeneización que hace que los núcleos urbanos se parezcan cada vez más unos a otros, sin que la homogeneización llegue a ser uniformización, porque
siguen estando condicionados por el pasado, su localización geográfica y el parcelario. Las nuevas
construcciones, aunque sometidas a las capacidades creativas de técnicos y artistas, responden
con los viejos elementos tradicionales, demandados por los propietarios. Existe así mismo un fuerte deseo de emulación de construcciones y elementos arquitectónicos que en otro tiempo fueron
privativos de los sectores sociales más poderosos: miradores, porches, arcos, ladrillo visto o tallado, cornisas, guardapolvos y poyos en puertas y ventanas, etc. etc.
En el reciente pasado se ha generalizado en Andalucía el enlucido de los paramentos internos
con yeso o escayola y externos con mortero de cemento, la pintura blanca ha sustituido a la cal
en los enjalbegados, se han introducido azulejos, mármoles, rejas y cancelas, hasta el punto que
podemos encontrarlo en mayor o menor medida en casi toda la región. Esta renovación se ha realizado siguiendo una línea que rememora las antiguas casas de las clases altas y medias con las
modificaciones que imponen los tiempos: estandarización de cocinas y baños, las salas y salitas
se mantienen y recobran una función primordial, se mantienen los patios, cuando ello es posible y
se crean cuando no existían los zaguanes. A pesar de ello, las comarcas siguen manteniendo cierta singularidad “tradicional” dentro de la homogenización creciente. Estos procesos se han visto
favorecidos por la renovación total o parcial de un altísimo porcentaje del caserío de los núcleos
urbanos, hecho directamente relacionado con el desarrollo o estancamiento económico y la fluidez de las subvenciones oficiales, y no tanto de las casas aisladas, muchas de las cuales se han
arruinado por abandono. En estos procesos de renovación puede apreciarse la influencia de las
viviendas de las clases poderosas con modelos, elementos y materiales propios de las elites urbanas. La diferencia de comportamiento entre unos y otros estriba en que los primeros han podido
materializar esas corrientes y los otros los han interiorizado como algo valioso.
A este respecto, resulta ejemplificador el uso del arco de medio punto, que habiendo formado
parte indisociable de las casas burguesas, goza de las simpatías de la gente común, a pesar del
rechazo por parte de los nuevos arquitectos. Igualmente, se ha generalizado el uso de rejas, balcones y cierros de hierro forjado, con anterioridad privativos de las clases altas. Igualmente, han
desaparecido las viviendas de una sola planta con o sin cámara, sobrado o doblado, que eran
comunes entre pequeños propietarios y jornaleros, y desde luego, las chozas en ocasiones con
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murete circundante de mampostería, presentes hasta el último tercio del siglo XX en los márgenes
de las poblaciones y en terrenos públicos (coladas, cañadas y márgenes de ríos). Quedan fuera de
nuestra consideración las viviendas adosadas y pareadas, que salvo excepciones ocupan terrenos
en los límites del caserío tradicional y que en muchos casos, por su repetición mimética y su localización, constituyen serias agresiones al paisaje.
Lo dicho no empece el peso del medio ambiente y la actividad económica en la conformación de
las viviendas y edificios que han determinado una peculiar forma de usar y organizar los elementos constructivos, pero parece que estos factores por sí mismos, no explicarían el resultado final.
Es evidente que el uso del ladrillo ha estado en estrecha dependencia de la existencia cercana y
abundante de terrenos arcillosos, que el tapial lo está en función de terrenos calizos y que la piedra
para los muros de mampostería es propia de zonas serranas. En las construcciones tradicionales
se utilizaba el mortero de cal y arena para unir las piedras de los muros y en ocasiones el yeso, se
cubrían y protegían los diversos tipos de paramentos mediante enlucidos y enjalbegados, no faltaba la teja árabe para formar cubiertas y tejados a dos aguas, salvo en ciertas comarcas que los
techos son planos, solerías de barro cocido y enchinados para protegerlas de la agresión de los
cascos de las caballerías en el acceso a las cuadras. Las casas, ligadas tradicionalmente al ámbito
femenino, disponían de salas y dormitorios, sobrados, cocinas de chimenea y alacenas; patios y
corrales; pozos, pieza clave de la casa antes de que se generalizaran las redes de abastecimiento
de agua, en aquellos donde la capa freática estaba cerca, etc., dependencias todas ellas con una
clara función en el conjunto de la casa. Los exvotos pictóricos, casi todos los conservados pertenecen al siglo XIX y primera mitad del XX, constituyen una interesante fuente de información para
el conocimiento de los elementos y disposición de las piezas de las casas tradicionales (Rodríguez
Becerra, 1980).
Aunque desde una mirada poco afinada todos los pueblos son iguales, porque indudablemente
existen formas arquitectónicas y funciones comunes en las comarcas y áreas más amplias, las
vicisitudes de cada núcleo son únicas y crean respuestas singulares, en cuanto se observan y recorren con detenimiento, se pueden descubrir las circunstancias históricas particulares vividas por
cada pueblo: razones de su poblamiento, estructura social y bases económicas que la justifican,
condicionantes que se reflejan en su arquitectura y urbanismo. Así, a la circunstancia homogeneizadora de ser pueblos enclavados en la sierra, el valle, la ribera, la campiña o la marisma, están
los nacidos de una venta o apostadero, los pueblos-camino, los enquistados en una fortaleza o
surgidos a su amparo, creados para la defensa y la protección de caminos, pasos o territorios, de
realengo, señoriales o eclesiásticas, encomiendas, pueblas, fruto de la unión de otros dos, surgidos
al amparo de alquerías, haciendas, conventos, o una estación de ferrocarril, al amparo de un pozo
minero, así como pueblos con o sin ayuntamiento, e incluso, algunos en los que puede percibirse la
influencia de ideologías; finalmente, las ciudades, marcadas por una vida económica, administrativa y religiosa muy intensa. De la combinación de este cúmulo de circunstancias de orden histórico
y medioambiental que condicionan su configuración, difícilmente pueden resultar pueblos iguales,
lo que sin duda los hace más atractivos y sugerentes.
3.

LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO COMO PATRIMONIO

La casa ha formado parte fundamental del patrimonio en el sentido original del término: los bienes
que se heredan y se trasmiten a los descendientes. La casa ha sido el albergue de familias y linajes
durante generaciones y constituía uno de los recursos más preciados, junto a las propiedades rústicas y el ganado, en el reparto de la herencia en las sociedades agrarias. Ello llevó frecuentemente,
dada la igualdad legal de los herederos en la legislación de la Corona de Castilla, a dividir los inmuebles en partes dando lugar a las llamadas por estas tierras “casas partidas” y “casas casadas”,
es decir viviendas con dependencias entrelazadas.
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Las posturas de los estudiosos sobre el patrimonio cultural se mueven entre la añoranza romántica
y la excesiva confianza en la capacidad de las leyes para proteger, orientar y detener eficazmente los procesos especulativos y de homogeneización crecientes. En los temas patrimoniales hay
mucho de utopía y de deseo de imponer a los demás, indiscriminada y universalmente, lo que no
aceptaríamos para nosotros mismos. Piénsese que el patrimonio arquitectónico y urbanístico, refiriere en un alto porcentaje a viviendas que constituyen la casa habitación, patrimonio heredado,
que identifica y singulariza a las familias, casi como si de los apellidos se tratara; piénsese, igualmente, que sobre la misma parcela, han vivido muchas generaciones de una misma familia y que
éstas han experimentado cambios profundos en el uso y funcionalidad del espacio. Porque las
casas, no solo tienen valor de uso y de mercado sino que son un valor simbólico y de prestigio que
es difícil de valorar y que corre paralelo a los cambios culturales.
Conviene distinguir entre patrimonio cultural, en el que incluimos el arquitectónico, y la cultura, y,
consecuentemente, entre el estudio antropológico de la cultura y de la casa como expresión de
ella, y su protección, porque a ello refiere fundamentalmente el concepto de patrimonio tal como
lo entendemos actualmente. Es una evidencia que no se puede conservar todo el patrimonio ni se
puede pretender que no se le incorporen nuevas funciones, técnicas constructivas y materiales; lo
mismo que sería empobrecedor impedir la expresión de las nuevas formas arquitectónicas. En este
sentido, es muy importante distinguir entre rehabilitación y nueva construcción y dilucidar en cada
caso, dónde ha de localizarse la nueva arquitectura. Hay que ser plenamente conscientes que sólo
es posible mantener y proteger muestras representativas y significativas del pasado de un pueblo,
reasignándole nuevas funciones que sean asumidas por la mayoría de la sociedad.
El urbanismo y las viviendas que conforman un pueblo constituyen como se ha apuntado anteriormente, uno de los referentes culturales más claros y poderosos de identificación para la sociedad
tanto para los usuarios habituales como para el visitante foráneo. El pertenecer a un pueblo se ha
convertido en un locus referencial altamente valorado incluso por los urbanitas; ya no es ningún
demérito sino todo lo contrario, usar el gentilicio específico sin recurrir al de la provincia, recurso
habitualmente utilizado hasta hace poco tiempo. Este urbanismo permite crear mediante el proceso de enculturación un verdadero mapa mental que permite recorrerlo con la memoria cuando
se está lejos. Sólo la rutina diaria neutraliza la plena conciencia del paisaje, paisaje que puede ser
alterado y que frecuentemente, como ha quedado patente en numerosas ocasiones, resulta difícil
de evocar por la mayoría de los usuarios habituales, y sin embargo estos mismos ofrecen una tenaz
resistencia a su modificación. Las operaciones de rehabilitación y remodelación de las plazas y de
otros espacios públicos se han convertido en uno de los más arriesgados problemas en la vida
política municipal por el rechazo de los vecinos al cambio, por lo que conviene estudiarlas en profundidad para así detectar la funcionalidad y los valores implicados en el proceso y consensuarlo
con los afectados. Estas rehabilitaciones han incluido repavimentaciones con piedra y mortero,
nuevos empiedros, allanado de calles, peatonalizaciones, aparcamientos, alumbrados artísticos,
fuentes, enterrado de cables, protección de desniveles con muros y barandillas, ajardinados y un
largo etcétera, todo lo cual ha contribuido al embellecimiento de los pueblos que ofrecen un gran
contraste con la pobreza de los espacios públicos hasta los años setenta del siglo pasado.
La arquitectura y el urbanismo constituyen un binomio indisociable y de gran valor patrimonial intracomunitario y extracomunitario, tanto desde el punto de vista económico como cultural. Por su
propia naturaleza, las casas pertenecen al ámbito privado, incluso íntimo y sentimental, constituyen
en la generalidad de los casos el referente de localización tanto física como social de las familias
y un todo armónico y sin solución de continuidad que gravita sobre las calles y plazas, que son
espacio público. Esta situación de cara al futuro exige rebajar el concepto de propiedad absoluta y
exclusiva de la casa, tan arraigado en nuestros pueblos, y a la vez desarrollar la idea de propiedad
compartida con el municipio sobre calles y plazas.
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Las casas y los núcleos rurales, especialmente los de montaña, gozan actualmente de gran aceptación por sus paisajes lo que permite acercarse a la naturaleza por ocio, descanso, motivos salutíferos, gastronómicos, relacionales, etc. En esta actitud juega un papel importante la arquitectura
tradicional y el urbanismo; en otras palabras, lo patrimonial y lo rural gozan de las preferencias del
mundo urbano y la diversidad juega un papel importante. Estas circunstancias junto a las de haberse forjado muchos de ellos como núcleos ofensivo-defensivos en la frontera o “banda morisca”
entre los siglos XIII y XV, han generado un conjunto de núcleos que no tienen parangón; resultan
menos atractivas las pueblas o colonizaciones de espacios para su aprovechamiento agrícola o
ganadero en los siglos posteriores.
En el caso de los núcleos urbanos, hay que tener en cuenta, que forman un conjunto que se ve
afectado por las transformaciones producidas en cada uno de los edificios que lo componen. Esta
concepción del patrimonio arquitectónico como conjunto indisociable está recogida en la Ley del
Patrimonio Histórico de Andalucía con la figura de Lugares de Interés Etnológico, que incluye los
conjuntos con valor patrimonial para una comunidad. Existe una tendencia a proteger en los cascos urbanos exclusivamente las fachadas de los edificios, lo que algunos han llamado “fachadismo”, actitud considerada por algunos negativa o al menos inadecuada, pero que con frecuencia
es la única solución posible, si no queremos producir efectos no deseados, tales como el despoblamiento de ciertas calles o barrios históricos en favor de otros más asequibles y en los que se
puede actuar con mayor libertad. Conviene ser prudente en aquellos casos en los que los cascos
urbanos se localizan en lugares de difícil acceso y en los que sus parcelarios han permanecido
prácticamente inalterados. Las fachadas tienen gran importancia, tanto para los vecinos como para
los visitantes ocasionales, pues constituyen el principal y a veces el único referente y la impresión
más fuerte y duradera del entorno urbano. De todas formas no son solo las fachadas las que contribuyen a mantener la fisonomía de los pueblos y ciudades, sino también y fundamentalmente la
trama urbana y los elementos naturales como peñas, manantiales, bosquetes, mobiliario urbano y
hasta la forma y el tipo de pavimento.
En la protección de la arquitectura tradicional es necesario valorar lo pequeño, lo cotidiano, lo no
magnificente: la ventana con el guardapolvos y el poyo, la peana de acceso a la vivienda o para subirse a las caballerías, la hornacina con la cruz o el santo mil veces encalada y con la lamparilla de
aceite, el escalón o la piedra donde se majaba el esparto, etc., son algunos ejemplos de elementos
arquitectónicos patrimoniales que se encuentran con más frecuencia en los pueblos serranos y que
requieren una especial protección porque son precisamente lo que diferencia y distingue el mundo
rural del homogéneo mundo urbano. Estas muestras por pequeñas que sean son testimonio patrimonial de un pasado en trance de desaparición, que es necesario resemantizar, refuncionalizar y
en último término, proteger sacándolo a la luz y revalorizándolo, pues aunque está a la vista no es
observado ni valorado por pequeño o cotidiano, o por simple pérdida del referente funcional. Su
protección debe realizarse por la doble vía de la difusión del conocimiento y su valoración social,
y, desde luego, incluyéndolos en los catálogos, guías, normas subsidiarias y planes de ordenación
urbana.
Pero el factor más decisivo y a veces el único posible en la protección del patrimonio arquitectónico
es la investigación, el conocimiento y su adecuada valoración; para ello es necesario aprender a
“leer” los pueblos y ciudades con las claves histórico culturales y el entrenamiento a través de su
arquitectura y urbanismo, verdadero archivo y compendio del pasado donde los hombres dejan
consciente o inconscientemente huellas de su vida e historia. El parcelario, el viario y la toponimia
constituyen igualmente valiosos documentos para esta lectura pues resisten el paso del tiempo.
A este respecto, es conveniente llamar la atención sobre la importancia que tiene mantener y/o
recuperar el callejero tradicional, éste no debe ser alterado circunstancial o caprichosamente. Los
poderes municipales deben mantener una actitud vigilante y no consentir ciertos abusos por parte
de algunos vecinos que privatizan espacios públicos y a mantener una postura más enérgica con
aquellos proyectos arquitectónicos que les vienen “impuestos” desde instancias superiores y que
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no se adecuan al entorno donde serán levantados, así como adecuar los planes de ordenación
paulatinamente a las singularidades locales.
Hay que tener en cuenta que el caserío, especialmente la vivienda unifamiliar, como ya hemos
apuntado, se ha renovado casi en su totalidad en los últimos decenios, solo han sido conservacionistas en esta materia los muy ricos y los muy pobres, la mayoría de la sociedad que vive en
núcleos urbanos menores, ha renovado su casa, adaptándola a las nuevas exigencias, sin dejar de
tener en cuenta los elementos tradicionales. Solo en unos pocos casos las renovaciones han sido
obras originales de autor, que por su excepcionalidad no pasan desapercibidas y desde luego sus
propietarios pertenecen a una refinada élite, que se localiza en urbanizaciones de alto nivel. Las
llamadas viviendas adosadas construidas en serie por promotores, constituyen un capítulo aparte,
y aunque muchas de ellas no dejan de ofrecer elementos constructivos de naturaleza tradicional,
sin embargo se desvirtúan y pierden su atractivo por la monótona repetición, algo contrario a la
realidad de la arquitectura tradicional que rara vez ofrece soluciones iguales para necesidades
semejantes.
¿No será que estamos usando viejos conceptos para nuevas situaciones? La sociedad que creó la
vivienda tradicional era muy diferente a la actual. La familia extensa imperfecta y su base económica, característica de la sociedad agraria tradicional, al menos mientras vivían los padres, ha pasado en las últimas décadas a ser familia conyugal con empleos individuales, aunque se perciben
ciertos retrocesos por la crisis actual, habiendo sido sustituido en muchos casos las pensiones a
la empobrecida propiedad agraria. Consecuentemente, la permanencia de la familia en la casa por
generaciones ya no es un hecho frecuente en las ciudades y desde luego ha descendido en los
pueblos, la neolocalidad de las nuevas parejas es un hecho por razones de trabajo, por ser uno de
los miembros de otra población, por el uso creciente de alquileres, o porque la casa familiar tiene
que ser vendida para pagar una residencia para los ancianos padres.
4.

¿EXISTE UN MODELO ANDALUZ DE VIVIENDA TRADICIONAL?

La diversidad y amplitud geográfica de Andalucía, junto a las vicisitudes históricas como son la
tardía incorporación en dos grandes fases a la Corona de Castilla han determinado una variedad
constructiva muy amplia. En esta diversidad hay que señalar la fuerte personalidad de algunas
comarcas y la peculiaridad de cada pueblo o ciudad (Agudo, 1999). Si hubiese que fijar algunas
características comunes para la casa en Andalucía, habría que citar el predomino de la vivienda
aglomerada frente a la dispersa, cada casa está unida lateralmente mediante medianeras a las
contiguas sin solución de continuidad, por lo que las crujías y caballetes discurren en paralelo a la
calle, así como el enlucido y enjalbegado. El color blanco de los pueblos no es solo un lugar común
sino un hecho constatable, aunque se encuentran casos excepcionales de casas con las fachadas
revestidas de azulejos, y no me refiero a la tendencia reciente sino a otra muy anterior que nos
retrotrae a los comienzos del siglo pasado, y a otras que usaron en las fachadas revestimiento a la
tirolesa pintado de gris u ocre, que se encuentran en las sierras. Las rejas que son ya una característica casi universal, no lo era hasta hace unas décadas, salvo en las casas de medianos y grandes
propietarios. Unas sobresalen de la línea de fachada, descansan en poyos o poyetes en forma de
cubo o pirámide truncada de lados curvos o rectos y están coronadas por guardapolvos de diversas formas y líneas pero en las que predominan las formas piramidales o escalonadas. Estas rejas
eran frecuentes solo en el piso bajo; el alto carecía de ellas o eran enrasadas. En las sierra son habituales las rejas empotradas y enrasadas con la fachada salvo en las grandes casas que seguían
el modelo sevillano. Éstas disponen de rejas o cierros de gran altura en la planta baja dispuestas
simétricamente con relación a la puerta. En la campiña se observa en las casas rehabilitadas una
alta incidencia de cierros en las segundas plantas.
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En consecuencia, no puede hablarse de un solo modelo de casa para Andalucía como tampoco
puede establecerse por comarcas, aunque existan ciertos elementos o funciones predominantes,
porque la clave de las diferencias y modelos estriba sobre todo en la estructura de clases determinada por la propiedad de la tierra más que en otros factores. Como ya apuntara Feduchi (1978)
existe poca diferencia entre la casa de la campiña y la serrana en cuanto a su estructura y distribución; por su parte, Flores (1976) considera que la casa sevillana es el prototipo de casa andaluza,
aunque esta afirmación responda más a una onerosa generalización que a una verdad estadística.
Existen tipos de casa de jornaleros, pequeños y medianos propietarios, los llamados en algunas
comarcas como pelentrines, y grandes propietarios, que no cultivaban directamente la tierra. En
función de ello, podemos hablar de:
Modelo elemental, propio de jornaleros y braceros, con una sola planta, una o dos crujías donde se
sitúan dormitorio, alcoba y sala de estar-comedor, acceso por un patio delantero o una puerta en la
fachada en la que puede ser el único vano junto con un ventanuco sin cristales en la parte superior,
y, cuando existe, un corral al fondo, donde se instala la cocina en un cobertizo. Las fachadas en
general carece de rejas y cualquier adorno, las solerías son de barro cocido o ladrillos pintados y en
algunos casos de tierra prensada. Este tipo muy extendido en otro tiempo, está hoy prácticamente
desaparecido.
Modelo de propietarios pequeños o medianos, dispone de una planta y soberao con un ventanuco
para luz, un pasillo central o lateral que recorre las dos o tres crujías mediante pequeños arcos sin
puertas y da acceso a las diversas dependencias. Está precedido por un pequeño zaguán cerrado
con una puerta y una escalera en la segunda o tercera crujía que incorpora la cocina y da acceso
al soberado donde se guardaban los productos de la cosecha y para consumo (matanza, patatas,
garbanzos, carbón, etc.) y al patio-corral. La fachada presenta ciertos adornos como guardapolvos y peanas en las ventanas con rejas y una portada que es simplemente un resalte que dibuja la
puerta. Las solería de la planta baja, puesto que la alta era con frecuencia de tablas, es de ladrillo
pintado sustituido posteriormente por losas hidráulicas con diversos dibujos y colores. Algunas
de estas casas en las zonas cerealistas disponen de una amplia ventana en el segundo piso para
recoger la paja.
Modelo sevillano, es sin duda el prototipo de la casa andaluza, aunque esto responda más al imaginario colectivo y a la tendencia a generalizar desde la distancia que a los datos empíricos. Se
caracteriza este modelo por tener dos plantas, la primera siempre habitable y la segunda puede
estar habilitada, o servir de desahogo. En todo caso, los huecos de la fachada son simétricos en
las dos plantas y adornada con cierros de gran altura en el piso bajo y ventanas y balcones con
rejas en la segunda. La puerta está protegida con una portada con pilastras adosadas y entablamento; la fachada, frecuentemente, se culmina con un paño de baranda que oculta las canales, y
perinolas vidriadas. Este modelo separa las funciones de habitación familiar de las agrícolas a las
que se accede por un portalón en la misma calle o en otra lateral o trasera. El patio, claramente
diferenciado del corral, es el elemento central y de distribución de las distintas dependencias que
son grandes y de altura elevada y a las que proporciona luz dada la profundidad de las parcelas.
El acceso está protegido por un zaguán que suele estar decorado con una cenefa de azulejos y,
en ocasiones, hasta el techo con yeserías y un portón o cancela que aísla del exterior y permite
mantener la puerta exterior abierta. Dispone de tres o cuatro crujías, la primera la ocupa el zaguán
y una alcoba a cada lado; en la segunda, desde donde surge la escalera, se sitúa el recibidor, pieza
fundamental para quienes tienen que relacionarse con tratantes, empleados y trabajadores; en las
siguientes se sitúan salón, comedor y cocina y sala de estar. La solería es de mármol, al menos
en las primeras crujías y en la escalera. La zona dedicada a la actividad agrícola se comunica con
el resto de la casa por el corral a cuyos lados se levantan cuadras, pajares, graneros y nave para
aperos, y en donde, en función del tamaño, existen algunos árboles.
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La vivienda en Andalucía ha evolucionado y se ha adaptado funcionalmente a la actividad económica sustentante, al modelo de familia y su ascenso social y a otras actividades, porque la casa no
era solo la vivienda y el signo más distintivo de la familia, sino también la cuadra para alojar a los
animales de tiro, la granja, el almacén, el horno para cocer el pan, a veces el huerto, la cocina para
transformar los alimentos, el secadero de granos, frutas y hortalizas, la residencia de perros, para
la caza o la vigilancia de las propiedades, y de gatos que mantenían a raya a los roedores; en suma
un sinfín de funciones que en las últimas décadas han dejado de ser necesarias. Actualmente solo
queda la cochera, pues han desaparecido las caballerías y los animales de corral, sustituidos por
los animales de compañía.
En el pasado reciente hay varios hechos y procesos que han tenido una honda repercusión en la
arquitectura tradicional y el urbanismo, tales como el fin de los señoríos jurisdiccionales (1812),
la desamortización de los bienes de las órdenes religiosas y de otras instituciones eclesiásticas
(1836), la crisis agraria de los años sesenta del siglo XX acompañada en paralelo con la emigración
y el turismo. El final de los señoríos jurisdiccionales igualó legalmente a todos los cabildos de las villas y ciudades e hizo desaparecer las autoridades e instituciones que el régimen señorial mantenía,
así como sus derechos y obligaciones para con estas poblaciones. Un ejemplo lo ilustra y aclara,
la villa ducal de Osuna la cual no tendría el patrimonio monumental y arquitectónico que posee si
no hubiese sido la cabecera de los estados de la casa de Osuna. El fin de los señoríos que vino
acompañado por la pérdida de poder y de los privilegios legales de la nobleza como estamento y
la desaparición de los mayorazgos, que acabó con la prohibición de enajenar los bienes vinculados
al mismo, trajeron como consecuencia la pérdida de la función simbólica de palacios, castillos y
torres, muchas de las cuales pasaran a ser casas de vecinos y a otros usos.
La desamortización trajo importantes consecuencias para el urbanismo. La mayoría de los edificios religiosos y bienes rústicos y urbanos fueron expropiados y sacados a pública subasta, lo que
puso en el mercado de los que pudieron adquirirlo, básicamente burgueses, una gran cantidad de
bienes inmuebles. La venta de edificios religiosos: conventos, ermitas y capillas de hermandades,
ha condicionado y en ocasiones determinado el urbanismo de muchos pueblos, villas y ciudades
y afectado drásticamente a su fisonomía. El poder económico de las órdenes religiosas les hacía
instalarse en lugares destacados del casco urbano, salvo que por razones teológicas prefirieran
situarse en las afueras de ellas, como ocurriera con la reforma que afectó a todas ellas en el siglo
XVI, y así, controlar grandes parcelas que permitían llevar una vida retirada en su interior. Tras la
desamortización, esos bienes inmuebles fueron destinados a otros usos y aprovechamientos públicos y privados (cárceles, colegios, mercados, casinos, peñas, museos, bibliotecas, palacios de
justicia, industrias) y en no pocos casos, se arruinaron dando lugar a nuevos edificios o plazas.
La crisis agraria y la mecanización, con la consiguiente desaparición de los animales de tiro, ha
condenado a las grandes y pequeñas construcciones rurales a su desaparición: una gran cantidad de caseríos se han arruinado en las últimas décadas, una vez que les han retirado las tejas,
vendidas para las nuevas casas de recreo y de segunda residencia. Las grandes construcciones,
con una arquitectura de más calidad y robustez, como las haciendas y algunos cortijos, han sido
readecuadas a las nuevas necesidades y tecnologías agrarias que ha alejado los centros de transformación de la aceituna y han hecho inservibles cuadras y tinahones donde se albergaban las
yuntas de mulos y bueyes; otras se han convertido, una vez rehabilitadas, en centros sociales de
urbanizaciones, turísticos y de celebraciones, especialmente bodas, y otros servicios de restauración. La cercanía a la capital, la general disponibilidad de vehículos y el magnífico marco arquitectónico, que resulta más atractivo por desconocido, y desde luego, por la originalidad que supone la
ruptura con los habituales y monótonos salones, garantizan por el momento el éxito de esta nueva
actividad empresarial.
En cuanto al caserío de los núcleos urbanos, podemos hablar de cierta regularidad en el mantenimiento de las formas tradicionales, aunque adaptadas a las nuevas necesidades y materiales,
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salvo excepciones: algunos “nuevos ricos” encuentran en el mármol el material adecuado para
proclamar a los cuatro vientos su nuevo estatus y por ello, revisten toda la fachada de este material;
otros manifiestan su fervor por los colores deportivos de su club o la devoción por una determinada
imagen utilizando sus colores e insignias en la decoración, o colocando en las fachadas grandes
azulejos que simbolizan a uno u otra. Finalmente, unos terceros, quizás con más frecuencia de la
deseada, hacen realidad sus sueños y cuando tienen ocasión dotan a su segunda casa con arcos
de medio punto.
En las casas de los cascos históricos se ha generalizado el uso de nuevos materiales y formas
constructivas (portadas, zócalos, cierros, rejas, balcones y cancelas de hierro forjado, mármoles,
azulejos, puertas forradas de chapas de hierro o latón, ladrillos vistos en portadas y zócalos) que
aunque en origen eran patrimonio exclusivo de las élites formadas por los grandes y medianos propietarios agrícolas y de algunos profesionales liberales, muchos de los cuales unían con frecuencia
en sí mismos la doble condición. Con estos datos estamos tratando de decir que los elementos de
la llamada arquitectura tradicional, especialmente los que están cargados de prestigio, se repiten
actualmente entre las clases modestas, adaptados a los nuevos materiales y funciones de la casa.
5.

CONCLUSIONES

En las últimas décadas se ha dado en Andalucía y otras partes de España un proceso de transformación de la casa y del urbanismo en las poblaciones grandes y pequeñas sin precedentes
históricos. El caserío ha sido renovado casi en su totalidad, con nuevas construcciones sobre la
misma parcela o reconstrucción de la edificación existente; a menor escala ha ocurrido con el urbanismo, cuyo parcelario se ha mantenido en general, aunque se han realizado algunas aperturas de
calles, urbanizado huertas, colmatado ejidos y parcelas marginales o simplemente, ampliándose la
superficie construible por simple crecimiento o especulación. El “boom” constructivo ha afectado
tan seriamente en unos casos a los núcleos urbanos que es frecuente oír que tal pueblo ha sido
“destruido”. Esta transformación no ha sido tan radical como pudiera pensarse en muchos pueblos
pues se ha mantenido el parcelario y las viejas casas han sido sustituidas con beneplácito de sus
propietarios por otras nuevas sin romper totalmente con el pasado.
Ha aumentado la superficie construida, se ha elevado la altura de las plantas y se ha ganado en
comodidad y salubridad al ampliar las dependencias, sobre la base de reducir el grueso de los
muros con las nuevas técnicas y materiales de construcción y aumentar una planta a la casa. No
existe conciencia de haber cambiado de casa pues la nueva se ha levantado sobre el mismo solar
e incluso se ha celebrado la desaparición de la “vieja”. Ello no ha conllevado en todos los casos a
la modificación del aspecto general del pueblo, hecho especialmente visible en las poblaciones de
montaña, a pesar de que se han introducido nuevos elementos, si no ajenos, al menos poco frecuentes en ciertas localidades, como rejas, poyos y guardapolvos y desde luego, el uso continuado
de la teja árabe de uso común en la mayoría de los pueblos. Ello ha sido más claro en aquellos pueblos de difícil orografía pues las diferentes alturas han contribuido a no cambiar de forma alarmante
el paisaje “pintoresco” que es en último término la imagen que se proyecta.
Los Planes de Ordenación Urbana y las Normas Subsidiarias, aunque recientes en muchas poblaciones, han paliado en parte el proceso que en algunos casos ha terminado en anarquía constructiva. Ha sido duro aceptar que la casa no era una propiedad absoluta sino mediatizada por la acción
de los gobiernos municipal y autonómico. Los vecinos no han aceptado de buena gana las restricciones y prohibiciones a hacer “en lo suyo” lo que les pareciera oportuno, máxime cuando otros
vecinos si lo han hecho, probablemente con anterioridad a la aprobación de las citadas normas,
pero estos no siempre valoran estos distingos legales; buena prueba de ello es que algunos ediles
se han visto incursos en procesos de ilegalidad por actuaciones en sus propias casas, mientras
que otros han entrado en política para la defensa del patrimonio arquitectónico. No obstante, poco
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a poco y no sin ocultaciones y engaños, se está aceptando la necesidad de obtener los permisos
pertinentes al ayuntamiento para obrar, aunque habrá que estar atentos a las nuevas normas legales que están produciendo algunos efectos perversos como consecuencia de la rígida aplicación
de las mismas, no siempre ajustadas a la realidad arquitectónica y social de los núcleos. Así, algunos propietarios de casas catalogadas como protegidas ante la negativa municipal a modificar el
aspecto externo de las mismas y no querer enajenarlas a bajos precios, las abandonan y esperan
a que el tiempo las arruine, para entonces poder levantarla de nuevo.
6.
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RESUMEN
En los últimos años se han desarrollado técnicas fotogramétricas para el modelado 3D de objetos
mediante la utilización de múltiples imágenes tomadas desde distintos puntos de vista, motivadas
por el avance de la tecnología digital, el desarrollo de programas informáticos y la disponibilidad de
ordenadores muy potentes. Cada vez más, son de aplicación en el campo de la documentación del
patrimonio, especialmente por la posibilidad de obtener modelos digitales de elementos patrimoniales.
Como aplicación práctica de estos procesos se ha realizado un modelo tridimensional con textura
de un molino de viento harinero situado en la comarca del Campo de Cartagena, utilizando un programa específico para la generación de nubes de puntos y la reconstrucción geométrica de objetos
a partir de distintas fotografías.
PALABRAS CLAVE
Molino, modelado, patrimonio, fotogrametría, reconstrucción.
1. INTRODUCCION
El estudio de la documentación del patrimonio cultural tiene hoy día un sólido soporte en las técnicas y procesos ofrecidos por la Geomática, que permiten crear productos virtuales en 2D y 3D
con un gran detalle y precisión. De hecho cada vez más, en estos campos de conocimiento, se
incrementa la necesidad de construir modelos 3D muy detallados para obtener distintos tipos de
representación gráfica y conseguir una documentación que permita llevar a cabo análisis para
conservación, restauración, estudios históricos o simplemente para visualización. Por ello, la investigación en estas materias se centra en el estudio de metodologías capaces de optimizar el rendimiento de las técnicas geomáticas y en reducir el tiempo y los costes en las fases de levantamiento
y modelado.
En la documentación del patrimonio, y particularmente en la documentación de edificios o construcciones singulares, los parámetros básicos que las técnicas de levantamiento deben tener presentes en todo momento son la precisión, coste reducido, portabilidad y rapidez en la adquisición
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de datos (Remondino & Rizzi, 2010). Aunque, en general, las técnicas topográficas basadas en la
medida de ángulos y distancias producen medidas de más precisión, en los últimos años se han
desarrollado otras técnicas de medida basadas en la adquisición de múltiples imágenes fotográficas de un mismo objeto, que están siendo muy útiles en la práctica y muy convenientes para la
obtención de resultados de gran calidad (Barazzetti et al., 2011). En cualquier caso, no se puede
prescindir totalmente de aquellas, que resultan ser un complemento indispensable de estas últimas. Además, las técnicas basadas en imágenes fotográficas utilizan diversos algoritmos derivados de la técnica denominada Visión por Ordenador conocidos como “Structure from Motion,
SFM”, que son capaces de realizar automáticamente la mayor parte de los procesos de orientación
de las imágenes y reconstrucción tridimensional en un tiempo reducido (Vergauwen & Van Gool,
2006). La metodología “Structure from Motion” permite la orientación de un gran número de imágenes sin el conocimiento previo de los parámetros geométricos de la lente de la cámara fotográfica.
Esta orientación se consigue automáticamente mediante la identificación de puntos característicos
comunes en las fotografías a través de algoritmos apropiados.
Otro de los algoritmos más interesantes procedentes de la Visión por Ordenador utilizados en
las técnicas de modelado y reconstrucción tridimensional a partir de imágenes fotográficas es
la denominada “Transformación Característica de Escala Invariante, SIFT”, (Lowe, 2004) (Scale
Invariant Feature Transform) que permite realizar la correspondencia entre distintas imágenes tomadas desde diferentes posiciones, con diferentes escalas y diferente iluminación. Esto resuelve la
complejidad ocasionada por la toma de imágenes fotográficas con distintas cámaras u objetivos,
así como en distintas condiciones de luminosidad. Los parámetros geométricos de la cámara se
calculan durante la fase de emparejamiento o correspondencia entre puntos homólogos de las
distintas imágenes, procedimiento que se conoce como autocalibración. En estas técnicas todas
las imágenes consecutivas son emparejadas mediante la correspondencia de puntos identificados
sobre cada pareja de imágenes. De esta forma, se puede reconstruir la geometría epipolar y a partir
de ella la geometría proyectiva de la escena. Los resultados de este proceso son los parámetros
geométricos de la cámara, la orientación de las imágenes y la creación de una nube de puntos
dispersa del objeto. Estos puntos no son útiles para obtener una reconstrucción satisfactoria del
modelo, pero constituyen la base para las fases siguientes del tratamiento de las imágenes que nos
permitirán obtener una nube de puntos más densa y con un mayor detalle.
La metodología “Structure from Motion” se utiliza actualmente en diversos programas de código
abierto (Bundler, CMVS/PMVS2), en programas comerciales de fotogrametría (Photomodeler, Photoscan) y también en servicios de modelado 3D a través de internet (AutoDesk 123D Catch, ARC
3D Web Service, Photosynth de Microsoft). Estas aplicaciones están disponibles en internet y son
gratuitas. Han sido creadas fundamentalmente para usuarios no experimentados y con el objetivo
principal de obtener modelos para la visualización de objetos.
Todas estas metodologías procedentes de la Visión por Ordenador están diseñadas para automatizar los procesos de tratamiento digital de las imágenes más que para obtener precisión y exactitud
(Barazzetti et al., 2011). Sin embargo, la utilización conjunta con las medidas de gran precisión obtenidas por Topografía clásica hacen de ellas unas herramientas muy potentes para la generación
y reconstrucción virtual de modelos métricos 3D de una precisión notable para la mayoría de las
aplicaciones en el campo de la documentación del patrimonio.
Desde hace algunos años, y de forma paralela, existe la posibilidad de obtener modelos métricos
3D mediante el empleo de los instrumentos denominados genéricamente láser escáner. Esta tecnología, de coste mucho más elevado que la basada en imágenes fotográficas, permite obtener
modelos métricos de gran precisión con la ventaja de que se anula prácticamente la aparición de
puntos no deseados (ruido) pertenecientes al entorno del objeto escaneado. No obstante, la metodología SFM que está en constante evolución, se viene dotando de herramientas cada vez más
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potentes para conseguir modelos de calidad similar a la obtenida con láser escáner, mediante la
programación de complejos algoritmos de tratamiento digital de las imágenes. Esto hace que, unido a la ventaja de su coste reducido, le sitúe como una gran competidora.
El objetivo de este trabajo es evaluar las posibilidades que ofrece la metodología SFM para el levantamiento y modelado 3D mediante aplicaciones en internet y con programas comerciales de
coste reducido, para el análisis, documentación, divulgación y registro del patrimonio construido.
Se ha realizado una aplicación práctica eligiendo para ello uno de los molinos de viento del Campo
de Cartagena, el Molino del Tío Ginés, situado en la pedanía de Galifa, en las coordenadas geográficas GPS: j= 37° 36’ 32” N y l= 1° 4’ 37” W, figura 1.

Figura 1. Molino del Tío Ginés (estado actual).

2.

MODELADO Y RECONSTRUCCION 3D.

En este contexto, resulta evidente que una herramienta eficiente de planificación para los gestores
del patrimonio debe incluir la posibilidad de obtener modelos de zonas o elementos construidos de
valor histórico para ser utilizados con diferentes propósitos: documentación de edificios históricos
y monumentos para su reconstrucción o restauración si están dañados o destruidos, crear recursos educativos para estudiantes e investigadores del patrimonio histórico, simulación de nuevas
construcciones, actualización y mantenimiento de las bases de datos y sistemas catastrales de
información geográfica, visualización desde puntos de vista imposibles en la realidad debido al
tamaño o accesibilidad de los objetos, interacción con estos elementos sin riesgo de daño, turismo
virtual y divulgación del patrimonio histórico.
El alto grado de actualidad de la tecnología 3D se demuestra por un lado por el creciente interés en
los sectores industrial y científico de producir modelos tridimensionales de las ciudades y por otro
por el desarrollo de soluciones de captura de datos, visualización y manipulación de este tipo de
datos por parte de las empresas involucradas en esta tecnología.
Las herramientas de modelado 3D sirven de ayuda para la creación de un marco dinámico para
la planificación y el desarrollo de las zonas y elementos de interés cultural. Aunque generalmente
son usadas para la visualización del entorno construido, cada vez más van desplazando a los tradicionales dibujos en dos dimensiones. Un modelo 3D está compuesto de objetos, materiales y
capas formando una compleja estructura que permite su visualización por separado o de todos los
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elementos en conjunto, permitiendo resaltar determinadas propiedades. La gran variedad de aplicaciones demuestran que los modelos 3D permiten a los usuarios procesar su contenido de forma
diferente a partir de una representación digital de la realidad. Finalmente, los datos pueden ser
integrados y exportados a otros programas especializados en un campo particular para un análisis
específico y servir de base para la implementación de otros productos. Además con la creciente
tecnología de la impresión 3D se pueden obtener modelos físicos a diferentes escalas.
3. CARÁCTER ETNOLOGICO DE LOS MOLINOS DE VIENTO.
Los molinos de viento constituyen una de las construcciones más típicas del Campo de Cartagena.
Abundan por todo el paisaje de la comarca. Los agricultores de esta zona aprendieron a convertir
los fuertes vientos de la costa en energía útil para labores como la molienda o la extracción de agua
del subsuelo. La mayor parte de estos molinos fueron construidos entre los siglos XVIII y XIX. Se
trata de un molino mediterráneo en la tipología A de Krüger, similar a los andaluces. Los molinos de
viento cartageneros se clasifican en función de su uso en: molinos de viento de cereales o harineros, molinos de viento de extraer agua del subsuelo o de arcaduces, molinos de viento salineros y
molinos de viento esparteros.

Los molinos de cereales se introdujeron en el s. XVI y funcionaron regularmente hasta bien entrado
el s. XX (Romero-Galiana, 1995b). Entre éstos, al igual que ocurre con los andaluces orientales,
pueden distinguirse los de dos cámaras, que son los más usuales, y los de una sola cámara, más
modernos pues datan de finales del s. XIX (Aranda-Mercader, 2000). La característica principal y
lo que los diferencia de otros molinos de viento en España es la utilización de la vela latina y techo
giratorio, figura 2. Estos molinos son una seña de identidad de nuestra cultura mediterránea.
La estructura básica del molino consta de la torre de planta circular, tronco-cónica, construida en
mampostería de piedra caliza, cubierta por una techumbre o chapitel que gira sobre la torre, donde
se alojan el eje, los engranajes y demás elementos de soporte y mecanismos que transmiten el
movimiento a las muelas, situadas en el piso superior, figura 3.

Figura 2. Molino La Corona (Imagen de 1939)

Actualmente se encuentran todos protegidos, aunque la mayoría de los que subsisten están en
estado de ruina debido al desuso. Existen actualmente 146 molinos de viento en la comarca del
Campo de Cartagena, catalogados e incoados BIC.
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Figura 3. Sección de un molino harinero. (Fuente: Antología de los molinos de viento.)

4.

METODOLOGIA.

Para la reconstrucción de la geometría del molino hemos utilizado un programa informático denominado Photoscan, basado en la tecnología SFM de modelado a partir de múltiples imágenes. Se
trata de una herramienta fotogramétrica de bajo coste. Su utilización se ha incrementado en los
últimos años en los proyectos de modelado y reconstrucción 3D de elementos del patrimonio cultural. Procesa imágenes tomadas con cámaras métricas y no métricas. No requiere ningún equipo
fotogramétrico especializado, por lo que resulta suficiente utilizar una cámara digital convencional.
Tampoco es necesario ningún requisito especial sobre la resolución de las imágenes aunque como
es lógico esta influye en la calidad del resultado obtenido. El cálculo de los parámetros de calibración de la cámara se realiza de forma automática, si bien dispone de la opción para realizar una
calibración previa de la misma.
4.1.

CAPTURA DE IMÁGENES.

Las imágenes han sido tomadas con una cámara digital réflex, modelo Nikon D3200, con sensor
CMOS de 23,2 x 15,4 mm. y un tamaño de imagen de 6.016 x 4.000 pixeles con 24,2 millones de
pixeles efectivos, utilizando el objetivo Tamron 18-200mm f3.5-6.3 XR DI II AF Nikon, figura 4. El
tamaño del pixel correspondiente a este sensor es de 3,9 mm.

Figura 4. Cámara Nikon D3200 y objetivo Tamron 18-200 mm.
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Al tratarse de una construcción aislada, accesible alrededor del todo el objeto, la toma fotográfica
se realiza según el esquema de la figura 5.

Figura 5. Disposición de la toma fotográfica. (Fuente: Photoscan User Manual)

Para obtener la reconstrucción del molino es importante garantizar un solapamiento adecuado
entre las parejas de imágenes consecutivas, siendo recomendable un valor mínimo del 80%, tal y
como se muestra en la figura 6.

Figura 6. Secuencia de la toma de 3 imágenes consecutivas.

Dada la dimensión en altura del molino y ante la imposibilidad de realizar una toma desde zonas
elevadas para obtener fotografías con más detalle de la parte superior, todas las imágenes fueron
tomadas desde el suelo. Esto ha ocasionado que la parte superior del molino no haya podido ser
reconstruida con mucho detalle.
El formato más adecuado del archivo digital de las imágenes es el RAW convertido a TIFF o directamente el archivo TIFF obtenido con la cámara. También se pueden utilizar archivos JPG aunque
estos pueden producir ruido en el modelo generado debido a su compresión. Es importante no
alterar las imágenes originales.
Las imágenes han de tomarse a la mayor resolución posible manteniendo el valor ISO más bajo,
también para evitar la aparición de ruido en el modelo. Los valores de apertura del diafragma y
velocidad de obturación han de ser los adecuados para obtener una buena profundidad de campo.
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Antes de procesar las imágenes para su orientación, es posible definir sobre cada una de ellas
una máscara para delimitar solo aquellas partes del objeto que queremos reconstruir, evitando así
procesar la totalidad de la imagen con zonas de alrededor no deseadas como vegetación, cielo,
etc., figura 7.

Figura 7. Máscara para delimitación del objeto.

Con la utilización de máscaras se consigue, además, una mayor rapidez en el procesamiento de
las imágenes.
4.2.

ORIENTACION DE LAS IMÁGENES.

Para estimar el punto de vista desde el que fueron tomadas las imágenes, Photoscan utiliza la
información almacenada en la cabecera del archivo digital, conocida como EXIF. Cuando está disponible esta información, se consiguen mejores resultados en la reconstrucción del modelo 3D. Sin
embargo, también es posible obtener modelos cuando no se dispone de los datos EXIF. En este
caso, el programa supone que la distancia focal de la cámara es de 50 mm. y trata de orientar las
imágenes con esta condición. Si el proceso de orientación falla o se obtienen resultados incorrectos es necesario, entonces, realizar una calibración previa de la cámara. Para obtener los parámetros geométricos de la lente del objetivo que se ha utilizado para la toma de las imágenes se aplica
el modelo de distorsión de Brown.
En nuestro caso, disponemos de los datos EXIF en los archivos de las imágenes, por lo que no fue
necesario la calibración previa.
En el proceso de orientación de las imágenes, el programa busca puntos comunes en las fotografías y realiza un emparejamiento de los mismos. Con ello se calcula la posición de la cámara en
cada imagen y se refinan los parámetros de calibración de la misma. Como resultado se obtiene
una nube de puntos dispersa, como primera aproximación al modelo 3D, figura 8.
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Figura 8. Nube de puntos dispersa y posición de las cámaras.

A partir del cálculo de la posición de cada una de las cámaras y en combinación con la nube de
puntos dispersa, se puede generar un modelo con una nube de puntos más densa, que puede ser
exportada a otros entornos gráficos de modelado para su tratamiento posterior, figura 9.

Figura 9. Nube de puntos densa.

4.3.

RECONSTRUCCION GEOMETRICA.

La superficie 3D del objeto se reconstruye, a partir de los puntos de la nube densa, mediante la
interpolación de una malla geométrica poliédrica formada por caras planas triangulares generada
mediante los algoritmos que dan lugar a la conocida triangulación de Delaunay que se utiliza en los
modelos digitales del terreno, figura 10.
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Figura 10. Reconstrucción geométrica mediante una superficie poliédrica.

De igual forma, este modelo geométrico puede ser exportado en diversos formatos para su tratamiento con otros programas de modelado, como Blender, MeshLab, etc.
4.4. APLICACIÓN DE TEXTURA.
Para poder visualizar el modelo geométrico con una mejor resolución y con un aspecto mucho
más realista, se puede aplicar a la superficie 3D una textura procedente de las imágenes utilizadas.
Existen varias formas de aplicar la textura al objeto así como la posibilidad de corregir el color en
caso de que exista variación en la luminosidad de las distintas imágenes que se utilicen, figura 11.

Figura 11. Aplicación de la textura a la superficie poliédrica.
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5.

ESCALA DEL MODELO.

En muchas aplicaciones se requiere un modelo con un sistema de coordenadas establecido. Disponer de un sistema de coordenadas permite obtener la escala correcta del modelo así como la
posibilidad de medir áreas y volúmenes. También hace posible que el modelo pueda ser tratado
con programas denominados geovisualizadores. Para ello es necesario medir una distancia horizontal y otra vertical, e identificar en el modelo los puntos correspondientes mediante la colocación
de marcadores, figura 12.

Figura 12. Marcadores para la determinación de la escala.

Otra posibilidad es la de obtener ortofotos del modelo que nos permitan, entre otras opciones,
realizar un dibujo vectorial a escala de la superficie del objeto, figura 13.

Figura 13. Dibujo vectorial sobre ortofoto.
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6.

FORMATOS DE EXPORTACION 3D.

Photoscan permite guardar y exportar el proyecto en sus distintas etapas de reconstrucción en
diferentes formatos de visualización 3D. La nube de puntos puede ser exportada a OBJ, PLY, XYZ
formato texto, ASPRS LAS, ASTM E57, U3D, potree, PhotoScan OC3 y PDF. Asimismo, el modelo
geométrico puede ser exportado a formatos OBJ, 3DS, VRML, COLLADA, PLY, STL, Autodesk
FBX, Autodesk DXF, U3D y PDF.
En el caso particular del formato PDF, Photoscan permite exportar el modelo 3D incrustado en el
archivo como un objeto U3D interactivo. El modelo resultante puede ser rotado y ampliado, y puede ser almacenado junto con otras nubes de puntos y datos del modelo. Esta opción es fácil de
utilizar y ofrece una gran funcionalidad para la visualización del modelo, figura 14.

Figura 14. Modelo exportado a formato PDF 3D interactivo.

Otra opción muy interesante es la visualización del modelo a través de Sketchfab. Es una web que
permite guardar y compartir los modelos 3D de forma interactiva y con un manejo sencillo. El modelo de este trabajo puede verse en la dirección indicada en la figura 15.

Figura 15. Modelo exportado a Sketchfab (https://sketchfab.com/models/010ec436110d43e2b7cb800798c2846c)
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7.

MODELADO A TRAVES DE SERVICIOS GRATUITOS EN INTERNET.

Existen numerosas opciones para realizar modelos 3D a partir de fotografías de forma gratuita a
través de internet, entre ellos Autodesk 123D Catch, Autodesk Recap360, ARC 3D, Hyper 3D, Microsoft Photosynth, etc.
Por ejemplo, para utilizar Autodesk 123D Catch es necesario descargar en el ordenador un programa de enlace con el servicioweb (http://www.123dapp.com/catch). También existen aplicaciones 123D Catch para teléfono móvil en android e iOS. Con este entorno se eligen un máximo de
70 fotografías que se quieran utilizar para el modelado y se suben a los servidores de Autodesk,
donde se realiza todo el proceso de forma automatizada. Para subir las imágenes se necesita una
conexión con cierto ancho de banda, pero tiene la ventaja de que no se necesita un ordenador
potente puesto que los cálculos se realizan de forma remota.Como aplicación de estos servicios
hemos utilizado 70 imágenes del molino, de las utilizadas en Photoscan, obteniendo un modelo
con Autodesk 123D Catch, figura 16.

Figura 16. Modelado con Autodesk 123D Catch.

8.

CONCLUSIONES.

Hoy día, dada la disponibilidad de cámaras digitales con un coste razonable y con gran resolución,
las técnicas fotogramétricas mediante múltiples imágenes se han convertido en la mejor alternativa para el modelado de objetos en tres dimensiones. El trabajo presentado en este escrito es una
de las aplicaciones posibles, en el que se describen todas las fases necesarias para conseguir un
modelo 3D a partir de la toma de múltiples fotografías. El molino del Tío Ginés, como construcción
singular, forma parte de la arquitectura tradicional del Campo de Cartagena y, dada su situación,
hemos realizado una reconstrucción 3D de su estado actual.
La primera conclusión que emerge es que esta construcción necesita una inversión económica
para realizar los trabajos de restauración necesarios para su puesta en valor, mediante especialistas que tengan en cuenta la integración del molino con su entorno. En particular, el enfoque de este
trabajo de modelado tiene, entre otras, las siguientes ventajas:
- utilización de herramientas gratuitas o de bajo coste para el modelado 3D de elementos del
patrimonio cultural, accesibles a usuarios no experimentados.
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- asegurar el acceso al contenido del patrimonio mediante modelos 3D disponibles en internet.
- desarrollo de soluciones para búsqueda, identificación, visualización e integración, junto a otro
tipo de datos, en sistemas de información geográfica aplicados al patrimonio cultural.
- formar parte de soluciones eficientes para la gestión del patrimonio cultural.
- modelar objetos de geometría complicada.
El modelo desarrollado demuestra la importancia del uso de las técnicas fotogramétricas digitales
para la obtención de modelos 3D y visualización de elementos del patrimonio histórico construido.
La precisión obtenida en el modelo se corresponde perfectamente con la requerida para cualquier
actuación técnica necesaria para la restauración del molino.
El uso de Photoscan como programa especializado nos ofrece la posibilidad de obtener de forma
automatizada la nube de puntos, la reconstrucción de la geometría y el modelo con la textura original del objeto. El usuario solo tiene que eliminar los puntos o zonas alrededor del objeto que son
innecesarios o no forman parte del modelo. La velocidad de los cálculos depende de la memoria,
tarjeta gráfica y tipo de procesador del ordenador.

9.
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RESUMEN
Cuatro motores de viento, patentados en el Campo de Cartagena, nos permiten analizar innovaciones en los usos tradicionales de aprovechamiento energético. Innovaciones que aunaban la
sabiduría popular experimentada en construcciones similares como molinos y malacates, junto al
conocimiento del clima, el terreno y la experiencia de sus inventores, potenciando los sistemas tradicionales y permitiendo nuevos aprovechamientos y mejoras en la economía agrícola tradicional.
El más antiguo de estos motores fue patentado en 1884 por Manuel Bartual. Le sigue otro que Miguel Zapata llamó “sistema americano” en 1909. Para terminar con dos en 1912, el de Julio Frigard
que añadía orientación automática y el último motor fue diseñado con eje vertical por Luis Calandre.
Investigar, recuperar y divulgar este patrimonio es el objetivo del proyecto cultural: “Ingenio y Técnica en la Región de Murcia 1878-1966”, que codirigimos y con el que estamos recuperando prototipos y más información. Documentos y patentes que nos ayudan a conocer la sociedad del cambio
de siglo, el estado de la tecnología y las soluciones constructivas aportadas que forman parte ya de
nuestro patrimonio cultural y tecnológico.
PALABRAS CLAVE
Motor, Viento, Energía, Patente, Patrimonio, Cartagena.
1.

INTRODUCCION

Gracias a iniciativas como el congreso que nos ocupa y la labor investigadora podemos decir que
existen muchos trabajos que nos hablan del patrimonio cultural del Campo de Cartagena. Patrimonio que se nos antoja muy rico en el ámbito de la energía eólica, pues en una tierra sin cursos
de agua permanentes, escasa pluviometría y elevada evaporación se hizo necesario desde muy
antiguo utilizar el ingenio y la experiencia acumulada para utilizar el viento como fuente energética.
La existencia de cuatro motores de viento, encontrados en el Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas (AHOEPM), patentados en el Campo de Cartagena nos permite analizar
las necesidades, los recursos y los materiales gracias al trabajo de nuestros inventores. Además
de conocer las soluciones mecánicas y constructivas cuyo fin era la innovación de las técnicas
empleadas hasta ese momento en el aprovechamiento y los usos tradicionales de la energía eólica.
ISBN: 978-84-16352-09-2
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Utilizaremos la amplia bibliografía existente sobre los molinos de la comarca para conocer sus
aplicaciones tradicionales y las posibles fuentes a nuestro alcance como pueden ser la prensa del
momento y la información y documentos que nos pudieran transmitir los familiares de los propios
inventores, si es que tenemos la suerte de encontrarlos, como nos ha ocurrido en algunos casos a
lo largo de nuestra labor investigadora.
Nos preguntaremos por las circunstancias de la sociedad de la época, el estado de la tecnología
del momento y las posibles motivaciones que llevaron a los inventores a diseñar y/o desarrollar
esas soluciones. Indagaremos también si dichas soluciones en forma de motores de viento permitieron mejorar la agricultura y la industria. En cualquier caso las patentes que utilizamos nos hablan
del interés por aprovechar un tipo de energía limpia que siempre estuvo ahí y de la tradición de
esta tierra por los molinos de viento que salpican todo su territorio. Legado cultural heredado de
nuestros antepasados y que supone un rico patrimonio material e inmaterial, ya sea en forma de
vestigios de antiguos molinos, construcciones arquitectónicas tradicionales, instalaciones agrícolas e industriales, documentos de patentes o relatos contados al amor de la lumbre.
Un patrimonio cultural y tecnológico que debemos investigar, recuperar, conservar y difundir para
las nuevas generaciones, constituyendo los objetivos del presente trabajo; como también lo son
del proyecto cultural: “Ingenio y Técnica en la Región de Murcia 1878-1966” (http://ingenioytecnica.es), que codirigimos y que estamos llevando a cabo en el seno del Centro de Estudios Históricos Fray Pasqual Salmerón en colaboración con la Biblioteca Municipal de Cieza y el IES Diego
Tortosa. Con este proyecto estamos recuperando prototipos originales gracias a la colaboración
de las familias de los inventores, así como información para completar biografías y circunstancias
históricas. Documentos, artefactos y patentes que nos sirven para conocer mejor la sociedad del
cambio de siglo, el estado de la tecnología del momento y las soluciones mecánicas y constructivas aportadas por aquellos inventores.
2.

CARTAGENA EN EL SIGLO XVIII

En el siglo XIV encontramos a Cartagena inmersa en una decadencia económica y social, con una
fuerte despoblación que empezará a recuperarse a principios del XVII en parte gracias a la importancia que va adquirir su Puerto. Este crecimiento demográfico llegó a ser tan significativo durante
el XVIII que es considerado como “extraordinariamente importante” (Martínez, Ayuso y García,
2009, p. 137), siendo una época crucial para la expansión del molino de viento cartagenero. Uno
de los desafíos más urgentes era el abastecimiento de productos básicos a la creciente población
tanto rural como urbana, para ello era necesario un desarrollo agrícola que hasta el momento era
bastante limitado y rudimentario. Por tanto esta nueva situación trajo cambios no solo en los procesos productivos, también en los artilugios e instalaciones de uso tradicional que a lo largo de los
siglos sirvieron como herramientas a la población, entre ellos las máquinas eólicas que desde la
edad media formaban parte del paisaje cartagenero, y que como es natural cuando una sociedad
demanda cambios estos se ven reflejados en desarrollo tecnológico en su entorno más inmediato.
Y los molinos de viento del campo de Cartagena no fueron una excepción, su evolución en un determinado momento de exigencia productiva es un claro ejemplo de avance, renovando o creando
nuevos artefactos, pero siempre adaptándose al medio y potenciando los usos y recursos locales.
La nueva situación demandaba salir del estancamiento, superando la falta de rendimiento, escasos
medios, falta de tierras para cultivo, una climatología adversa o el poco regadío donde se contaba
con algunos recursos hidráulicos. Para ello se llevó a cabo una reforma agraria que con sus pros
y contras trajo al Campo de Cartagena una situación que favorecía la repoblación, aumentando el
número de agricultores y otros oficios, con ellos el trasiego de productos campo-ciudad se intensificó y fue un buen momento para recuperar, mejorar y expandir los usos de los molinos de viento
(Martínez et al., 2009, p. 140).
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El aumento de la población puso de manifiesto las debilidades de un sistema de producción precario y de autoabastecimiento. Por ejemplo, en 1733 se hacía frente a varias crisis: escasez de grano
para sembrar y de consumo, condiciones meteorológicas adversas que provocaban largas temporadas de vientos flojos haciendo inoperantes los molinos impulsados por esta energía, teniendo
que recurrir a traer grano de Murcia, donde había más molinos hidráulicos, con el consiguiente encarecimiento del producto (Martínez et al., 2009, p. 142). Hasta ese momento la energía hidráulica
era más fácil de controlar que la eólica, para la que no existía tecnología suficiente que la hiciera
aprovechable de manera más constante y económica (Lecuona, 2002, pp. 4-5).
Y no era cuestión de desperdiciar la gran cantidad de máquinas eólicas con la que contaba el
campo cartagenero donde no faltaba el caprichoso recurso del viento. Este sería el momento en
que el hombre mediante el ingenio, la técnica y la experiencia, iría introduciendo modificaciones,
aportando cambios tecnológicos propios o adquiridos. Algunos los incorporarían para su uso y no
ha quedado constancia de los mismos, pero en algunas ocasiones sí que se han conservado sus
aportaciones, unas veces por la prensa de la época u otras fuentes escritas y algunos con más
lujo de detalles técnicos y humanos, como es el caso de los privilegios de invención y las patentes
registradas que nos ocupan.
3.

DE LAS ASPAS A LAS VELAS

El tipo de molino cartagenero es el de torre circular donde es instalada la maquinaria y esta puede
ser orientada al viento. Según sus usos, puede clasificarse en molino de cereales o harinero, para
extracción de aguas, salineros y esparteros, presentando cada uno de ellos variadas configuraciones (Rojas y Amezcua, 2005, p. 321).
La primera referencia de la existencia de un molino en Cartagena data de 1383 (Martínez et al.,
2009, p. 148). En 1571 se constatan algunos de ellos en el Molinete (Martínez et al., 2009, p. 145;
Más, 1988, p. 4), todos ellos de aspas, y a partir del XVII se empiezan a expandir. El primer documento gráfico del concejo cartagenero que pone de manifiesto la propagación de los molinos de
aspas en vez de los de vela es un grabado de Bernardo Espinalt del último cuarto del siglo XVIII,
donde aparecen 8 molinos harineros de aspas. Según los autores del trabajo de investigación, con
este testimonio queda comprobado que el origen primigenio del molino de viento del XVIII es la
arboladura de 4 aspas, transformándose posteriormente hasta los de 8 o 10 velas; imagen que ha
quedado hasta nuestros días como seña de identidad del Campo de Cartagena (Martínez et al.,
2009, p. 145).
Constatan así mismo la existencia de un proyecto de “artilugios molinares” para la ciudad durante
la construcción del Arsenal en 1752, que consistía en adaptar la arboladura de los ya existentes
de 4 brazos a 8, aunque conservando todavía las aspas. Con esta modificación el autor querría
transformar el movimiento rotativo de las aspas en otro lineal alternativo para construir “bombas de
agua eólicas” que desecaran el agua de los diques de carenar. El proyecto no se realizó, pero nos
lleva a una reflexión interesante: si se hubiese llevado a cabo, según los autores del estudio, podría
aportar lo que los historiadores buscan en toda investigación, un eslabón perdido. Y es que habría
documentado el momento justo en que tuvo lugar el cambio tecnológico reseñado anteriormente.
Es decir, el paso de la arboladura de 4 brazos y aspas, a los 8 brazos y aspas, para terminar en los
que finalmente se extendieron a partir del XVIII, los de arboladura de 8 a 10 palos y velas (Martínez
et al., 2009, p. 151).
Este nuevo sistema era más caro y tenía que solucionar la dependencia de la velocidad y dirección
de los vientos, así como una vigilancia constante. Lo que fue motivo de ininterrumpidas mejoras
técnicas a lo largo del tiempo. En el siglo XIX siguieron mejorando los sistemas, los aparatos patentados así lo atestiguan, dominando ya en la mayoría de los casos el eterno problema del control
de la velocidad del viento y su automatización.
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Se construyen nuevos molinos, muchos de ellos son arrendados para su explotación a personas
que en algunos casos, carecían de profesionalidad y siendo su compromiso válido tan solo por
unos años, no invertían en mejoras, mantenimiento y conservación. Ante esta preocupación, el
concejo crea la figura del “veedor”, que velará porque estén en óptimas condiciones. Estas y otras
medidas dan idea de la importancia que empieza a dársele al “arte de la molienda” y a otros usos
de las máquinas eólicas, muestra de que se consideran básicas para el desarrollo económico (Martínez et al., 2009, p. 147).
Esta edad de oro del molino de viento se vería frenada precisamente por el progreso tecnológico y
las nuevas fuentes de energía. A finales del XVIII el vapor y la maquinaria que prácticamente servía
para todo revolucionaron los sistemas tradicionales de producción y en definitiva todos los aspectos de la vida hasta ahora conocida. Poco a poco iría sustituyendo a estas máquinas eólicas que si
bien no desaparecieron su existencia sólo se conservó en zonas puntuales generalmente pobres y
aisladas (Martínez et al., 2009, p. 152).
El XIX y principios del XX siguió con sus cambios imparables, al vapor seguiría la electricidad y el
petróleo, pero no eran recursos baratos ni al alcance de todos y además estaban las épocas de
crisis como las ocasionadas por depresiones económicas o la 1ª Guerra Mundial que hizo necesario recuperar usos y energías tradicionales para la supervivencia de la población. Pero en todas las
épocas se siguieron patentando inventos relacionados con máquinas de viento.
Por tanto, si el momento de crecimiento que vivió la ciudad desde principios del XVIII supuso la
época de expansión del molino de aspas, también fue el momento de introducción de cambios
tecnológicos que corren paralelos a las demandas de la nueva sociedad. Fue decisivo el impulso
debido a la elección de 1728 de Cartagena como Departamento de la Marina del Mediterráneo.
Más terrenos para cultivo, más comercio y los molinos como protagonistas, que pasaron a ser
considerados como edificaciones agro-industriales de utilidad pública y generadores de riqueza,
ya que en torno a ellas se asentarán comunidades que propiciarán nuevas construcciones, medios
de transporte y futuros caseríos. Todas estas posibilidades harán necesario una reglamentación
de uso y la demanda en consumo de cereal propiciará que estas máquinas eólicas históricas se
vayan transformando con nuevas técnicas y materiales, y una muestra de ello son las patentes que
estudiaremos a continuación.
4.

MÁQUINAS EÓLICAS EN EL CAMPO DE CARTAGENA

Las patentes que nos ocupan encajan perfectamente en la definición de máquina eólica ya que así
son considerados todos los sistemas mecánicos desarrollados para el aprovechamiento del recurso del viento con finalidad de transformar su energía en energía mecánica o eléctrica. Por tanto los
motores de viento, aeromotores y molinetas están dentro de esta definición.
Existen dos tipos básicos de motores de viento, los de eje horizontal y los de eje vertical, entre ellos
hay clasificaciones diversas pero el principio de operación es esencialmente el mismo: la captación
de la energía eólica mediante las palas que están unidas al eje a través del elemento llamado cubo,
este conjunto recibe el nombre de rotor.
Desde la aparición de los molinos de viento, la orientación del rotor fue el problema más importante
que impidió su desarrollo. Partiendo de los sistemas de palanca de los primeros molinos, se han
inventado numerosos artilugios que han ido aportando mejoras de diseño dirigidas a reducir volumen y peso de la parte del rotor que había de orientarse, así como la introducción de rodamientos
y piezas deslizantes. Veremos como son precisamente sobre estos aspectos sobre los que inciden
las cuatro patentes desarrolladas en Cartagena. En 1772 se introdujo una variante muy importante:
la posibilidad de regular las aspas y orientación de las mismas, lo que conseguía un mejor aprovechamiento de la energía y una velocidad constante. Ya no pararía su evolución en mejoras mecáni86
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cas (Roldán, 2013, p. 117) y nuestra Región no fue ajena a las mismas. En España el privilegio de
invención Nº1 está fechado en 1826 y es precisamente “Un molino harinero de viento de rotación
vertical” (AHOEPM).
5.

LA MOLINETA VERTICAL DE MANUEL BARTUAL (1884)

Manuel Bartual Verdejo nació en 1844, en Bicorp (Valencia), militar de carrera. En 1870 participó
en la sublevación “de los sargentos” de Madrid, por la cual se le formó consejo sumarísimo y le
condenaron a la pérdida de su puesto militar y a diez años de presidio en el penal de Cartagena.
Pena que no llegó a cumplir, ya que en 1873 con la sublevación cantonal, fue liberado. Tras su activa participación en la defensa de la ciudad ante el asedio centralista tuvo que exiliarse a Argelia,
aunque tras un indulto regresó a Cartagena, donde ingresó como obrero mecánico en el Arsenal
Militar (Pérez, 2014). Y es aquí donde cobra protagonismo para el tema que nos ocupa, ya que es
en esta breve etapa, quizá el único paréntesis de tranquilidad en su agitada vida, cuando encontramos su contribución a la tecnología y el aprovechamiento de los recursos de una tierra que había
adoptado como suya.
Al tiempo que trabajaba en el arsenal asistía por las noches a clases de matemáticas y mecánica
que impartía la Real Sociedad de Amigos del País de Cartagena, sus conocimientos y habilidades
pronto le hicieron destacar, ya que el maestro mayor de carpintero de ribera del arsenal le encomendó los trabajos de delineación. Con él sin duda aprendería mucho, ya que el oficio de maestro
de ribera abarcaba un gran abanico de conocimientos hasta llegar a ser un carpintero experimentado para elaborar y montar todas las piezas de la nave, estando capacitado para elegir los materiales, determinar las formas y medidas más convenientes para la buena navegabilidad, seguridad
y rendimiento del barco que construía. A finales del siglo XIX comenzaron a ser quienes diseñaban
y desarrollaban la construcción.
Con toda esta experiencia y “con el gran aprovechamiento en conocimientos útiles el señor Bartual
presentó en el Conservatorio de Artes el modelo de artefacto para elevar aguas, obteniendo cedula
de Real Privilegio por el aparato que lleva su nombre” tal como se puede leer en un artículo publicado en El Diario de Murcia (13/03/1886, p. 2).
La molineta de Bartual es el más antiguo de los motores de viento patentados en la Región de Murcia conocido hasta el momento. Fue desarrollado en agosto de 1884 y su autor lo bautiza como
“Sistema Bartual”. El ingenio está concebido para ser aplicado a cualquier aparato industrial, a la
agricultura, incluso al uso doméstico. Aunque destaca su ventaja para los molinos harineros, también permite otras aplicaciones más comunes como las bombas para la elevación de agua y norias.
El autor destaca su versatilidad, seguridad y aprovechamiento de la energía, ya que su aparato
permite enganchar una caballería al mayal, en caso de que no haya viento, haciendo funcionar todo
el conjunto como un malacate y que permitiría de forma automática hacerlo funcionar si el viento
varía. Está pensado para que aproveche fuertes vientos o de baja intensidad, contando con un
sistema de regulación y auto-orientación.
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Figura 1. Molineta vertical “Sistema Bartual”. Patente nº 4409. AHOEPM

Las ventajas del aparato, según el inventor, son su sólida construcción, su sencilla estructura y la
opción de emplear varios materiales como madera o acero, aconsejando el inventor que los semicilindros se construyan en chapa de zinc. Para su mantenimiento sólo es necesario engrasar de vez
en cuando las partes con rozamiento. Termina argumentando que su ingenio “es más económico
y aprovecha mejor la fuerza que todos los aparatos de esta índole hasta hoy conocidos” (Bartual,
1884, p.7).
La patente fue puesta en práctica tal como consta en el expediente del Archivo de Patentes, aunque su autor no vivió lo suficiente para disfrutar de sus posibles beneficios, ya que tan sólo dos
años después su vida dio un giro trágico. En enero de 1886 participó en el asalto al castillo de San
Julián que tuvo un fatal desenlace, siendo detenido y confinado en el Cuartel de Antiguones. Fue
condenado a la pena de muerte y ajusticiado el 3 de marzo de 1886 en el cementerio de Cartagena.
Su familia quedó en una precaria situación. En su ayuda se organizaron colectas y sus compañeros
tramitaron el traspaso de los derechos de explotación de la patente de invención de Manuel a favor
de su viuda, Polonia Mateo.
Por ello sabemos que en marzo de 1887 existía una “Molineta Sistema Bartual” en la finca de
D. Francisco Ros Lario, en Isla Plana, ya que es ella la que pide a la OEPM un justificante de su
puesta en práctica como propietaria de la patente, en él se certifica que la máquina está instalada
en dicha finca, que se aplica a la elevación de aguas para el riego, “aunque se ha prescindido del
equipamiento relativo a la fuerza animal, ya que esos elementos ocupan un espacio considerable
y exceden a las dimensiones del jardín al que está destinado, además de que hubiera elevado mucho su coste y en la zona nunca falta el aire” (Informe de puesta en práctica de la patente nº 4409,
1887, p. 3). La patente estuvo en vigor durante 10 años de los 20 que por Ley se podía mantener
el privilegio, ya que caducó por falta de pago en 1894.
88
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6. EL MOTOR DE VIENTO “SISTEMA AMERICANO” DE MIGUEL ZAPATA (1909)
Zapata nació en 1841 en el seno de una familia dedicada a la ganadería que residía en el Mirador
(San Javier). Desde muy joven se rebeló como un hombre emprendedor y tenaz tal como se refleja
en las actividades que llevó a cabo a lo largo de su vida. Se inició en los negocios mineros transportando el mineral en recuas de la mejor raza.
En 1890 fundó La Maquinista de Levante. De sus talleres salieron motores para el desagüe de
minas, maquinaria pesada, calderería y estructuras para importantes edificaciones, tales como el
Mercado de La Unión, y por supuesto para la construcción de molinos de viento. En 1908 la economía local pasa por momentos de crisis y él no duda en viajar a Madrid, París y Londres en busca de
negocios que impulsen la economía, iniciativa que es elogiada en la prensa: “queda constancia del
espíritu emprendedor del acaudalado minero, que a pesar de los años que pesan sobre él, no dudó
en ir en busca de cargamentos para revitalizar la vida del pueblo, ya que son su principal fuente de
riqueza” (El Liberal de Murcia, 14/06/1908, p. 3).
Al hilo de lo que expresa el periodista de El Liberal, parece ser que sus 67 años no sólo no pesaban
sobre él para emprender y revitalizar los negocios, si no que estaba muy al día de los ingenios que
estaban en plena expansión no sólo en España. Por ello considerando que sería un avance para
los trabajos que se llevaban a cabo en la comarca cartagenera, en 1909 registró una patente de
introducción por un “Motor de viento sistema americano”.
Las primeras bombas eólicas que aparecen en EE.UU. en 1850, son rotores multipala, hacia 1890
se empieza a fabricar con álabes metálicos el conocido “molino de bombeo americano” llegando
a convertirse en el molino de viento más extendido de cuantos hayan existido. Las turbinas multipala aportaban un nuevo concepto de máquina eólica, aunque sus aplicaciones estaban restringidas casi con exclusividad al bombeo. Pronto encontramos el “sistema americano” introducido en
nuestro país, tal como como podemos comprobar por la prensa y por la patente con la que Miguel
Zapata obtiene los derechos de explotación.

Figura 2. Mecanismo motor, de orientación, regulación y freno. Patente 45457. AHOEPM
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Las patentes de introducción eran válidas por 5 años y la Ley de Propiedad Industrial de 16 de
mayo de 1902 concedía el derecho exclusivo de fabricar o producir la máquina o invento, pero no
el de impedir que otros introduzcan objetos similares del extranjero. También se podía utilizar esta
fórmula si la invención, que habiendo sido divulgada o patentada en el extranjero no hubiera sido
registrada en España (Santos, 2014, p. 102).
Entre las mejoras incorporadas por el sistema americano estaba la cola pivotante, sujeta con un
resorte, que permitía orientar el rotor hacia el viento, aunque automáticamente lo inclinaba un cierto
ángulo si el viento era muy fuerte. Incluso llegaba a frenar la rueda motora, poniéndola paralela a la
dirección del viento, si se producía un vendaval. En el documento Miguel Zapata realiza un análisis
de los elementos que la integran y de sus mecanismos, que clasifica de la siguiente manera: mecanismo motor, de orientación, de regulación y de freno.
7.

El MOLINO DE VIENTO DE ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA DE JULIO FRIGARD (1912)

Julio Frigard-Canu era ingeniero de minas y aunque natural de Rouen estaba establecido en Marsella desde donde se trasladó a finales del XIX a España para trabajar en la sierra Almagrera. Posiblemente debido a la crisis que vivió el distrito almeriense poco después se trasladaría a nuestra
Región fijando su residencia en Cartagena, donde se estableció como empresario. En 1892 era
el propietario de la compañía La Maquinista Agrícola, Minera y Marítima, ese año construyó una
fábrica siderúrgica, La Fundición Frigard. Su hijo Diego Frigard Sánchez también formó parte de la
empresa y bajo su dirección se fabricaban piezas destinadas tanto a los trabajos del puerto como
de las explotaciones mineras, tales como norias o cables de acero. Fue clausurada en 1927.

Figura 3. Alzado del molino de viento de Julio Frigard. Patente 53659. AHOEPM
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En las inmediaciones de la fundición situada en el barrio Peral de Cartagena se encuentra un vestigio importante del patrimonio industrial de la ciudad: los restos del molino Frigard.
La patente de introducción de Julio Frigard es otra prueba de transferencia de tecnología, que según Julio Frigard era muy usada en Francia pero inédita en España. El ingenio consiste en un eje
vertical con paletas montado sobre una base o castillete. Además tiene una caja cilíndrica que envuelve las paletas y que también puede girar libremente sobre el eje. En dicha caja se ha eliminado
la mitad de su envolvente para dejar la mitad de las paletas expuestas al viento. Al extremo opuesto
de la caja se le fija una cola que le sirve para orientar la caja en contra del sentido del viento y que
se aprecia en la parte de arriba de la figura 3. Las ventajas que destaca Frigard es que sería económico de construir, además de que su diseño evitaría roturas ya que el mecanismo está pensado
para que a mayor esfuerzo aumente el número de revoluciones y no la presión, mediante el control
de las palas. Puede que llegase a instalarlo en su molino para probar su eficacia, pero a día de hoy
no hemos encontrado noticias que lo atestigüen.
8.

El MOTOR DE VIENTO DE EJE VERTICAL DE LUIS CALANDRE (1912)

Luis Calandre Lizana nació en Cartagena el 4 de diciembre de 1858 en el seno de una familia dedicada al comercio. En 1873 estaba terminando sus estudios de segunda enseñanza cuando sobrevino el levantamiento cantonal motivo por el cual la familia se trasladó a Totana, acabando allí sus
estudios y obteniendo el título de Bachiller en Lorca.
Pasado el conflicto regresaron a Cartagena, pero como consecuencia de los bombardeos que
había sufrido la ciudad el comercio de su padre no pudo retomar su actividad, lo que cambiaría
radicalmente la situación económica de la familia. Aun así pudo licenciarse en medicina en 1879
en la Universidad de Madrid. Volvió a Cartagena donde simultaneó su trabajo de médico con la
enseñanza, impartiendo clases a partir de 1883 de Historia Natural y Agricultura en el Colegio Politécnico “San Isidoro” uno de los más prestigiosos del momento.
En 1894 fue nombrado cirujano del Hospital de la Caridad, especializándose en oftalmología. En
cuanto a su actividad como inventor tenemos que destacar que en 1912 patentó un motor de
viento. Padre de familia numerosa, su situación económica nunca fue muy desahogada, ya que se
hizo a cargo de las deudas que generó el negocio de su padre, aunque no quiso desprenderse de
la casa y finca que poseían en Santa Ana, refugio y referencia de la familia Calandre (Calandre Ibáñez, 1947). Allí llevaría a la práctica una de sus pasiones: las ciencias naturales, de las que poseía
profundos conocimientos, y donde quizá se inspiraría para realizar uno de sus inventos, que posiblemente puso en práctica, ya que según recuerdos de su bisnieta (Calandre Hoenigsfeld, 2011), el
hijo de Luis Calandre recordaba la existencia de un molino en sus tierras.

Figura 4. Perspectiva del motor de Luis Calandre. Patente 53972. AHOEPM
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Como el propio autor refleja en la memoria de la patente, el invento consiste en: “Un motor de viento de eje vertical, en el que la novedad será estar rodeado por un sistema de paredes dispuestas en
círculo y divergentes, al pasar entre las cuales, el viento adquiere una mayor velocidad y dirección
determinada y constante, cualquiera que sea la suya” (Calandre Lizana, 1912, p. 5).
En su argumentación viene a reforzar algunas de las cuestiones que hemos planteado anteriormente con respecto a la consideración y evolución de estas construcciones, ya que resalta las grandes
prestaciones que los molinos han tenido en la industria y la agricultura, así como que sus defectos
como motor de viento han servido de estímulo a los inventores para mejorarlos.
Expone de lo que adolecen los motores que están en uso en ese momento, tales como la dependencia de la orientación e intensidad de los vientos, así como la falta de automatismos de control,
que impiden que funcionen toda la noche por exigir vigilancia continua. Estos y otros detalles de
los que se ocupa en su propuesta nos proporcionan detalles para diferentes análisis, nos ayudan a
conocer el estado de la técnica y la preocupación del inventor por la mejora en las condiciones de
vida de los trabajadores y la seguridad.
Destaca que la idea principal de los innovadores es evitar la necesidad de orientación, tónica general en la mayoría de las patentes que hemos podido consultar a nivel nacional para tener una
comparativa con las que nos ocupan. Admite que la mayoría lo han conseguido pero en detrimento
de la potencia que “deja a estas máquinas reducidas a poco más que juguetes” (Calandre Lizana,
1912, p.1).
Luis Calandre afirma que va a probar con sus explicaciones y planos que su dispositivo hace innecesaria la orientación y aumenta la impulsión del aire. Tras exponerlas con detalle y cálculos resume así sus ventajas: Aprovecha al máximo la fuerza del viento, no necesita orientación, funciona
con grandes intensidades de viento no teniendo que interrumpir su funcionamiento ni aun siendo
huracanados, incorpora sencillos mecanismos de seguridad, es económico y utiliza materiales
sencillos como el hierro y la lona, siendo además susceptible de grandes dimensiones y admitiendo
muchas variantes.
Termina diciendo que con este aparato cree haber alcanzado el objetivo con el que fue ideado:
“Ejercer sobre el viento una acción directriz conveniente de forma eficaz y económica” (Calandre
Lizana, 1912, p. 5). Y nos aporta un nuevo dato al dejar constancia de que esto último lo ha deducido de los experimentos que ha realizado en los pequeños modelos que hasta ahora ha construido.
9.

CONCLUSIONES

La cantidad de vestigios de molinos y aparatos que aprovechan el viento como energía motriz, junto con los documentos, noticias y patentes sobre motores de viento en el Campo de Cartagena nos
hablan del continuo desarrollo y la constante evolución tecnológica llevada a cabo para mejorar las
condiciones de la agricultura, la industria y el bienestar de sus habitantes y que nos ayudan a conocer mejor la sociedad del cambio de siglo, el estado de la tecnología del momento y las soluciones
mecánicas y constructivas aportadas por sus artífices.
Los molinos de viento evolucionaron en su desarrollo hasta mediados del siglo XIX, introduciéndose continuas mejoras tecnológicas a partir de elementos mecánicos, que a partir de esa fecha y en
el caso de los motores de viento se tradujeron en una mejor orientación, regulación según la fuerza
del viento y frenado de dichos motores para vientos huracanados, junto con un avance en el aprovechamiento de la energía eólica gracias a mejoras estructurales en los sistemas constructivos.
Como muestran dos de las patentes analizadas, que recibían el apelativo de introducción, también
se dieron casos de transferencia tecnológica con la que se pretendían mejorar algunos problemas
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observados en la tecnología del momento, que junto a las otras dos patentes de invención inciden
sobre todo en solucionar la automatización de los motores. Constante preocupación de los inventores del momento para evitar la continua vigilancia necesaria sin estos sistemas de control.
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RESUMEN
El presente trabajo toma como base de estudio un tipo de construcción ganadera de tipo tradicional, característica de la diputación de Perín, destinada al engorde de cerdos. Aparece una detallada descripción arquitectónica de la misma en la que se valoran los materiales usados, el modo
de construcción, sus dimensiones, su relación con el clima, geología y vegetación de la zona, la
idiosincrasia del colectivo humano en el que tuvo su función y la de la especie ganadera que albergó. Se pretende con el mismo, definir y catalogar este tipo de construcciones para que quede
constancia de ellas. El artículo concluye poniendo de manifiesto la inexorable desaparición de estas
construcciones debido a su actual desuso y falta de conservación, así como su interrelación con
edificaciones similares de tipo prehistórico.
PALABRAS CLAVE
Pocilga, cerdo, construcción, tradicional, Perín
1.

INTRODUCCIÓN

Quiero señalar que bien podía haberse titulado este trabajo como «marraneras y marranos», ya que
con nuestra habla de Cartagena, la cual aún se mantiene bastante vigorosa en las zonas rurales,
sería así como se denominarían a las pocilgas y a los cerdos (Figura 1).
Los rasgos distintivos y propios del colectivo humano donde se construyeron estas pocilgas, de
esa sociedad rural autosuficiente e integrada en el medio ambiente que la rodeaba, junto a las particularidades de esta especie ganadera, generaron el diseño de estas construcciones que irremediablemente van a desaparecer y que, merced a este trabajo, espero que al menos quede constancia
de su paso por la historia de nuestros antepasados. El abandono de las zonas rurales y su ausencia
de funcionalidad, puesto que pocos son los vecinos que ceban y matan cerdo actualmente, han
provocado que el transcurrir del tiempo y la mano del hombre, con el objeto de reutilizar sus piedras, las hayan llevado al borde de desaparecer sin dejar la menor huella de su existencia.
Tanto en este caso, como en resto de la arquitectura tradicional, existe una estrecha interrelación
entre el colectivo humano, el tipo de economía, la época en la que se desarrollaron, el entorno
físico (clima, vegetación y geología) y el uso al que se destinaron. Como veremos, las técnicas de
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construcción eran sencillas y los materiales eran extraídos del entorno, por lo que ello implicaba
poco coste físico y económico.
2.

RESEÑA DE LAS INSTALACIONES (ver figuras 3 y 4)

Consiste en un sencillo, y a la vez funcional, alojamiento ganadero para el engorde o cebo de cerdos, construido a base de piedra1 y formado por dos espacios bien diferenciados. La marranera
propiamente dicha, consistente en un habitáculo de planta circular, techado y provisto de gatera
para la salida de purines y vano para el paso del animal y de personas (para realizar labores de
limpieza de la estancia). Señalar que para esta zona de la pocilga existe una variante, en la que este
recinto es sustituido por una covacha, natural o excavada, aprovechando la orografía del lugar. La
segunda parte de las instalaciones la conforma el patio, estancia no techada (salvo en los meses
calurosos, donde se cubría con un sombraje de material vegetal) adyacente a la anterior y desde la
que se accede a la misma, provista de puerta de acceso, dos pilones para alimentación y gatera.
3.

COLECTIVO HUMANO Y ANIMAL

La idiosincrasia de ambos y su relación con el medio ambiente que los rodeaba determinaron
las características arquitectónicas de estas pocilgas. En la sociedad de aquella época regía una
economía de subsistencia. Eran familias con muy escasos recursos económicos y generalmente
muy numerosas. Con pequeñas parcelas de terreno, poco productivas y de secano, obtenían lo
suficiente para el autoconsumo, e incluso conseguían generar algún excedente que destinaban a
la venta (como almendras, guisantes, filete de esparto, palma, animales o sus productos –gallinas,
huevos, cerdos, etc.–). Completaba la mísera economía familiar el jornal que aportaban los hombres trabajando como mineros, peones de la construcción, pastores o agricultores. Gómez (2003,
pp. 194 y 196) aporta datos sobre el padrón vecinal de la zona de estudio durante las épocas en las
que dichas construcciones tradicionales estaban en uso. Por ejemplo señala que en 1796, Vargas
Ponce manifiesta que en la diputación de Perín hay 190 vecinos (familias), 12 yuntas mayores, 68
menores, 25 de vacuno y 6 cerdos, o que en 1930, el padrón aumenta hasta los 3.888 habitantes
de hecho.
De la cabaña porcina2 de la zona podemos decir que prácticamente se reducía al cebo de animales adquiridos mediante compra tras el destete, con una edad aproximada de mes y medio o dos
meses. Sotillo, Quiles y Ramírez (1996, p. 34) clasifican este tipo de destete como fisiológico o
incluso tardío, muy alejado de los 21 días a los que se destetan los lechones en las granjas de producción intensiva. Igualmente señalar que el sistema de producción lo podríamos clasificar como
semi-intensivo, puesto que los animales no estaban estabulados todo el ciclo de engorde (Sotillo,
Quiles y Ramírez, 1996, p. 4). El ganado caprino, representado fundamentalmente por la raza de
actitud lechera murciano-granadina, era el de mayor número de cabezas y permitía complementar
la alimentación de los cochinillos mediante los excedentes lácteos que se generaban. Por último
quiero poner de manifiesto ciertas particularidades de los cerdos que son relevantes a la hora de
diseñar las instalaciones que los albergan: como que son animales de cuerpo robusto y alargado,
que a término alcanzaban, en algunos casos, pesos cercanos a los 150 kg y medidas de unos 70
cm a la cruz y 150 de largo, y que es característico de ellos su fuerte morro o jeta, así como su
instinto por hozar y revolcarse.
4.

GEOLOGÍA, CLIMATOLOGÍA Y VEGETACIÓN DE LA ZONA

Señalar que la zona de estudio se localiza en el sector suroeste del campo de Cartagena, en la
cordillera costera que forma la Sierra de la Muela, lo cual corresponde con una estribación de la
Cordillera Penibética, formando parte del complejo Alpujárride. Esto implica que los materiales
geológicos presentes en la zona son fundamentalmente esquistos, pizarras, calizas, dolomías, yesos, areniscas y rocas volcánicas (González, 1999).
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En cuanto al clima, indicar que se trata de tipo mediterráneo árido, con veranos cálidos3 y secos,
inviernos suaves y lluvias escasas e irregulares4, preferentemente en primavera y otoño (destacando el mes de octubre). Esto hace que los cursos de agua (ramblas y fuentes) estén secos generalmente todo el año. Existe escasa nubosidad, y por tanto la cantidad de radiación solar que incide
directamente sobre la superficie es muy elevada, así como una dilatada sequía estival. La cercanía
al mar actúa como amortiguador térmico permitiendo que la oscilación térmica diaria y anual sea
inferior a otras zonas de interior, siendo las heladas excepcionales (González, 1999).
En cuanto a la vegetación, indicar que, en los años en los que estas marraneras fueron funcionales,
diferentes factores como la presión ganadera (fundamentalmente de la cabaña caprina), los desmontes para generar zonas de cultivo, así como el numeroso padrón vecinal de la época, no hizo
sino ahondar en la deforestación del lugar5. Así, en el pasado siglo únicamente quedaron pequeñas
manchas de pinares en zonas muy concretas, estando la mayor parte del territorio compuesto por
monte bajo de matorrales, palmitos y esparteras, que casi llegaron a esquilmar, y zonas de cultivo
abancaladas, en muchas ocasiones ocupando pequeñas y casi inverosímiles terrazas para aprovechar al máximo la dura orografía. Las especies vegetales cultivadas eran las típicas de secano6,
estando conformado el arbolado por almendros, higueras, oliveras y garroferos, así como algún
granado, jinjolero, abercoquero o ciruelero; mientras que, como especies de cultivo estacionales,
había cereales (cebada, trigo), leguminosas (pésoles, habas, garbanzos, guijas, pesolillo) y algo de
producción hortícola.
5.

LOCALIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y DIMENSIONES

Dentro de la enorme diputación de Perín, me consta su presencia al menos en la zona de Perín
(núcleo urbano), en el paraje de los Jarales y en de la Torre de Nicolás Pérez. Por el momento, solo
he podido documentar cinco de estas construcciones en los Jarales (tres de las cuales son de la
variante en cueva) y tres en la Torre.
Solían estar alejadas de la vivienda unos 20 metros, aprovechando zonas de pendiente con poco
suelo y rodeadas de una bardiza de palas y/o arzabaras (Opuntia máxima y/o Agave americana).
Esta bardiza permitía generar cierto aislamiento de la instalación y aprovechar los purines como
abono por parte de estas especies vegetales alóctonas tan importantes en estas comunidades con
economía de autosubsistencia. La orientación geográfica era con el vano de la marranera mirando
hacia el este o al sureste.
En cuanto a las dimensiones (figura 2) apuntar que con unos 3 m2 cubiertos y unos 3 o 4 de patio,
estas construcciones cumplían sobradamente con el espacio mínimo que se necesita para albergar
estabulada a esta especie animal7. También es llamativo las dimensiones de los comederos (pilones), ya que igualmente se ajustan a la perfección a lo que estipulan los tratados de producción
animal8, así como el hecho de que en todas las edificaciones estudiadas estos pilones estén situados en la pared sur del patio (entrando, a la izquierda del vano), buscando seguramente el mayor
número de horas posibles de sombra, y por ende de menor temperatura sobre los alimentos o
durante la ingesta de los mismos por parte de los animales.
6.

MATERIALES Y MODO DE CONSTRUCCIÓN (ver figuras 3 y 4)

Los muros de estas construcciones, cuyo grosor es de 40 a 50 cm, son pedrizas a dos caras de
piedra caleña seca (sin argamasa). Estas piedras, o mampuestos, eran extraídas de los pedregosos
bancales y lomas adyacentes a estas instalaciones. Esta labor se realizaba a golpe de pico y marro,
con la ayuda de barras (palancas de hierro), y acarreadas de modo manual, en capazos de esparto
o con la ayuda de bestias dentro de serones, también de esparto, hasta el lugar de la edificación.
Era piedra no labrada y de relativo pequeño tamaño para poder colocar a mano, sin ayuda de ingenios mecánicos. Posteriormente se realizaba un revoque o revestido de argamasa por ambas
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caras del muro con la intención de tapar los huecos entre las piedras y reforzarlo. La argamasa utilizada era un mortero hecho a base de cal o yeso, arena y agua9. El agua procedía de algún cercano
pozo concejil, pozo de partes, o de los aljibes o pozos privados presentes en algunas de las casas.
Tanto el yeso y la cal, como la arena, la acarreaban en serones a lomos de bestias, una desde las
caleras y yeseras presentes en la zona y otra desde la rambla donde era extraída y cribada.
En la marranera (que no el patio) las paredes por la cara interna no solo tenían la peculiaridad de
describir un círculo, sino que no eran rectas, por lo que se iban cerrando y generando un espacio
interior ligeramente abovedado. Las hiladas de piedra se iban juntando, creando una casi falsa
cúpula, hasta un punto en el que se apoyaban los troncos o vigas que sustentaban la techumbre.
Apunta un informante que tenían este diseño porque cuando al animal ya era muy corpulento (téngase en cuenta las características físicas de los cerdos ya descritas) y se apoyaba y restregaba
sobre las paredes, al tener esa forma circular y ese espacio ligeramente abovedado, no podían
dejar caer todo el peso de su cuerpo, lo cual podría derribar el muro si la pared fuera recta y perpendicular al suelo. Añado yo también que, con este diseño, se maximizaba la superficie útil con
menos materiales de construcción, de tal forma que una planta cuadrangular habría necesitado
más piedra y troncos más largos y voluminosos para conseguir un espacio interior similar. Además
este diseño debe generar menos resistencia al viento y un mayor confort térmico al animal durante
los días fríos.
La techumbre tiene una particularidad importante y diferenciadora con la techumbre de otras construcciones tradicionales de la zona, y es que no se trata de una techera o techo de cañas10, sino
de una cubierta a base de piedra. Esto debió estar motivado por la escasa altura de la instalación
y por el tipo de especie ganadera que alojaba, fuerte y de grandes dimensiones, que requería de
una techumbre pesada, sólida y resistente a los posibles envites que pudiera propinarle el marrano.
Estaba formada por unos troncos11 que hacían las veces de vigas, dispuestos en paralelo o entrecruzados (según disponibilidad de recursos) y apoyados sobre los fuertes muros de las paredes,
cubiertos por losas de piedra caliza (poco grosor y gran superficie) y éstas a su vez por una capa
de algas12 y un piso de láguena13. Señalar que, a diferencia de los paramentos, que estaban repellados con mortero de cal o yeso, y arena, estas losas de piedra estaban vistas, sin ningún tipo
de recubrimiento. La escasa pluviosidad de la zona permitía un tipo de tejado plano que, con una
ligera inclinación o pendiente dada por el mayor grosor de la capa impermeabilizante de láguena en
uno de los extremos, permitía la evacuación de las aguas de lluvia a través de una pequeña canal14
realizada con una teja de medio cañón.
Estas tejas morunas o de medio cañón también se pueden encontrar en la parte exterior de los
muros, formando parte del lateral de algunos pilones de alimentación, ya que creaban una superficie acanalada que facilitaba el paso de los alimentos, desde al exterior de la instalación hasta los
pilones. Estos estaban englobados en el espesor del muro, lo cual a buen seguro dificultaba que se
ensuciaran con las excretas del animal, y que fueran rotos o desplazados por el hozar del cerdo, y
a su vez facilitaba su llenado desde el exterior. Señalar que los ángulos y bordes de los mismos estaban rematados en redondo para evitar roces que dañaran la piel del animal. Este diseño también
impedía que quedaran restos de la ración de alimentos inaccesibles al animal, lo que provocaría su
descomposición al no ser ingeridos, así como una falta de aprovechamiento.
La integración de estas construcciones en el medio era tal, que he localizado varias en las que sólo
existía el patio, siendo la zona cubierta un simple tollo o covacha. Así, aprovechando la orografía de
alguna ladera donde hubiera algún corte vertical del terreno, excavaban oquedades, o aprovechaban las existentes de forma natural fruto de la erosión, las cuales, en ocasiones eran profundizadas
y se ampliaban. De este modo, simplemente levantaban el muro del patio, con sus pilones y puerta
de acceso, y reducían la abertura de entrada a la cueva construyendo un muro de piedra, creando
un vano típico. En esta variante, con una cantidad mínima de trabajo y de materiales, conseguían
una instalación de similares características a la descrita y, en la mayoría de las ocasiones, aún más
resistente y duradera en el tiempo.
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La construcción de estas instalaciones se realizaba en zonas con pendiente, alejadas de cañadas,
aprovechando como solada las abundantes zonas de lastras existentes. Esto permitía que los suelos de las pocilgas no fueran de tierra y por tanto que hubiera que usar poca o ninguna argamasa
para cubrirlos, consiguiéndose una buena evacuación de los purines y de las aguas de lluvia, una
mayor facilidad de limpieza y una mayor resistencia de los muros.
La única puerta existente controlaba el paso desde el exterior hacia la zona de patio. La apertura era hacia fuera y estaba fabricada de madera (en ocasiones reforzada con chapas metálicas
reutilizadas), usando como método de cierre un simple tranco de madera que se incrustaba en
una tranquera o agujero inclinado presente a media altura en la jamba sobre la que apoyaba dicha
puerta. La otra zona de paso está formada por un hueco o vano en la pared de la marranera (o en
la entrada a la cueva), y permitía el paso del animal desde el patio. Señalar que el dintel de esta
zona estaba formado por una gran losa o por troncos, y que las medidas internas del vano eran
ligeramente inferiores a las externas.
Algunas de estas edificaciones presentaban un vano en el muro del patio a modo de ventana, por
donde poder vigilar a los animales, o en la zona de marranera, para facilitar la ventilación. Estos
eran de reducidas dimensiones y presentaban uno o dos troncos, de entre 3 y 5 cm de diámetro,
a modo de enrejado o celosía.
7.

CONCLUSIONES

Vistos los anteriores apartados, en los que se describen de manera minuciosa todos los factores
que, relacionados entre sí, generaron y mantuvieron en el tiempo estas construcciones, y teniendo
en cuenta diferentes datos objetivos sobre medidas, diseño o temperaturas extraídos del tratado
de producción animal de Sotillo, Quiles y Ramírez (1996) puedo concluir, a modo de juicio técnico,
que estas instalaciones eran totalmente aptas para el uso al que se destinaban. El diseño, materiales y método de construcción permitían una fácil y económica edificación, donde primaba la
funcionalidad frente a la estética, lo que propiciaba un mantenimiento y manejo adecuados de los
animales. No obstante, su característica planta circular, el espacio interno cuasi de cúpula y sus
reducidas dimensiones, entre las que destaca su escasa altura interior, la hacen extremadamente
poco versátil, por lo que vale para lo que se ideó y no para otra función15.
Resaltar que este tipo de edificación, incluida su variante en cueva a modo de construcción troglodita, presenta características que la relacionan con construcciones que se remontan a la época
dolménica. Así, aunque la techumbre no sigue el modelo de falsa cúpula (DRAE: forma primitiva
de cúpula, obtenida por aproximación sucesiva de hiladas), ya que la técnica usada por nuestros
paisanos era más simple y se ayudaban de troncos, que hacían las veces de vigas, sobre los que
apoyaban las piedras de la cubierta, este tipo de construcciones de planta circular, piedra seca y
techo de piedra enraízan en culturas arcaicas que se pueden localizar en el neolítico (López y Del
Socorro, 2010, pp. 3-4; Sánchez, 2000, p. 17).
8.

NOTAS

Salavera (1943, p. 51) nombra unas corralas que llama zahúrdas y las describe con paredes de
piedra y cubierta de losas o piedras planas que se cubren de tierra. Aunque no aporta fotos ni
dibujos, es obvio que guardaban cierto paralelismo con nuestra pocilga vernácula.
2 Los terratenientes de la zona sí tenían cerdos reproductores. Tengo constancia de que en el paraje de la Torre de Nicolás Pérez, el tío Pedro Madrid poseía cerdas de cría o que el tío Domingo
“Cañares” tenía un pastor que le cuidaba una piara por aquellas sierras.
3 Temperatura media anual: 18-19 ºC / Tª media del mes más cálido (julio-agosto): 28 ºC / Máxima:
45 ºC / Medias del mes más frío: 13 ºC. Sotillo, Quiles y Ramírez (1996, p. 10) indican como 16
ºC la temperatura ambiente mínima en cerdos de cebo de 100 kg alojados en suelo de hormigón
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y rejilla; señala que la máxima no debería superar los 28-30 ºC. Dicho esto se puede afirmar que
las temperaturas de la zona de estudio son bastante propicias para el engorde de cerdos.
4 Precipitaciones medias anuales inferiores a 300 mm (pudiendo concentrarse en pocas horas
hasta 100 mm). Se apunta un mínimo anual de 150 mm en el cercano Cabo Tiñoso (González,
1999, p. 203).
5
Lo que en épocas pretéritas fue un típico bosque mediterráneo con arbolado y monte bajo, se
fue convirtiendo desde el siglo XVI-XVII en una zona casi desértica y deforestada (Grandal, 2010,
pp. 156 y 164).
Gómez (2003, pp. 193-194) señala que en el 1755, el catastro de Ensenada recoge para la diputación de Perín 3.600 fanegas de monte pinar, 400 de monte pastos y 12.000 de tierra inútil;
asimismo apunta una descripción de mediados del siglo XIX que dice que todo su terreno es
de montes, barrancos y tierras de inferior condición, arbolado eriazos incultos y sin aprovechamiento, sentenciando que es una diputación sumamente pobre.
6
He citado los vernáculos con los que tradicionalmente se han denominado en la zona a estas
especies vegetales. Para consultar nombre científico y común cfr. Rabal, 2014, pp. 351-362.
7
Sotillo, Quiles y Ramírez (1996, p. 11) señalan como recomendación de espacio en m2/cabeza
para cerdos de cebo de 100 kg y mantenidos sobre suelo de cemento unos valores de 1,1 a
1,25.
8
Sotillo, Quiles y Ramírez (1996, p. 19) indican para cerdos de cebo de 50 a 100 kg, medidas
de 0,3 a 0,4 metros por animal, teniendo los prospectados una anchura de unos 0,35 metros y
existiendo dos por instalación (ya que era habitual engordar dos animales).
9
Señalar aquí, que en otras construcciones con otros fines (como gallineros o dependencias de
las casas), el revoque o repello de las paredes no se hacía con mortero de cal o yeso, y arena,
cuyo conste era mayor, si no a base de un amasijo de tierra, agua y un poco de cal. Menul (1900,
p. 128) apunta que este mortero de tierra da buenos resultados si una vez seco, se recubre de
una capa de cal o yeso; esta técnica de construcción también la practicaban en la zona prospectada, al menos en las dependencias de las casas para uso humano.
10 Techos de cañas (Arundo donax) sujetas entre sí mediante filetes de esparto (cordel de dos hilos), formando un panel llamado cañizo que se apoyaba sobre colañas (en ocasiones simples
arzabarones –inflorescencia de Agave americana–), y se cubría de una capa de algas (Posidonia
oceanica) o paja, y otra de láguena.
11 En las construcciones que he podido documentar minuciosamente, eran de almendro y de higuera (Prunus dulcis y Ficus carica). La madera de la higuera (al igual que la de los arzabarones
nombrados) es de baja calidad, lo que ha provocado el derrumbe de los terrados a los que
daban sustento.
12 Las hojas con aspecto de cinta, erróneamente consideradas algas, de la planta acuática Posidonia oceanica son arrastradas por la mar durante los temporales y depositadas en las playas. Las
que aquí se usaban eran recogidas en las playas de la vecina población de la Azohía. Se dejaban
secar, se limpiaban de restos de arena y se usaban en los terrados buscando una doble función.
Por un lado, a modo de aislante y, por otro, por su efecto mecánico impidiendo que los granos
de láguena se colaran entre los huecos de las piedras (o del cañizo, según el tipo de terrado).
13 La láguena (launa según el DRAE), es un tipo de tierra que resulta del desmoronamiento de la laja
(roca metamórfica denominada pizarra micotalcosa), y que se empleaba para solar los terrados.
Lagueneta es la cantera de donde se extrae la láguena y, según apunta García (1959, p. 99),
citando a Gª Soriano (1920), se trataría de una palabra –como tantas otras de nuestra habla– de
origen catalano-valenciano. Ha quedado como topónimo en un paraje situado cerca del caserío
de la Corona. En la Torre de Nicolás Pérez había otra en el extremo oriental del Cabezo de la Cárcel, frente a la finca conocida como Huerto del Inglés. Por laguenizo (término no recogido en los
diccionarios consultados citados en la figura 1) se conoce a aquellos afloramientos de aspecto
gris-azulado generados por las aguas de escorrentía y formados por pizarras no aptas para
generar láguena. El sufijo –izo indica semejanza a, y por tanto aquí señala que es un material
similar a la láguena. La láguena de buena calidad «es muy azulada, amoratá, y la tocas y te deja
los dedos pringosos, como el talco». Se extrae a golpe de pico y posteriormente se tritura y se
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9.

criba. Para triturarla se usaban dos métodos, o se dejaba un tiempo en los caminos, sobre una
zona de piedra, para que el paso de los carros la fuera machacando, o se hacía de una forma
activa mediante el golpeteo con una maza de madera. Estas mazas estaban hechas de madera
de olivo o carrasca –por su dureza–, de unos dos palmos de larga, con un agujero en un extremo
donde se insertaba una rama de baladre fresca –por su flexibilidad–, que se elevaba por detrás
de los hombros y se lazaba contra los tormos de láguena. Se aplicaba en pequeñas capas, se
rugiaba con agua y se pisaba; así repetidas veces para conseguir una buena compactación y,
por tanto, una buena impermeabilización.
Sánchez, Pagán y Ardil (2002, p. 30) apuntan que a la teja moruna que sobresale para evacuar el
agua de lluvia se le llama meona. Curioso también el dato que señalan indicando que la láguena
usada en el Estrecho procedía de la zona de Perín y Cuesta Blanca.
N. del A.: Hace años vi alguna reconvertida temporalmente en conejera, perrera o leñera.
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gatera
marrano, chino, cochino, puerco, gorrino, marranchón
láguena, tierra pizarrosa
chinico, marranico
pedriza, muro formado de hileras de cantos irregulares
pedricero
canto o piedra sin labrar
marraná
matachín
piojera (de cerdos pequeños)
marranera, cochinera, chinera, cochiquera, cerdera, correleta
tranco/hueco para meter el tranco
verraco
¡chiro-chiro!, ¡gurrí-gurri! / ¡urse!
Figura 1. Vocabulario tomado de los diferentes tratados sobre el habla de Cartagena, a saber:
García, E. (1959), García, G. (1986), Martínez, D. (2006) y Serrano, A. (1986).

(diámetro interno en techo)

1,10-1,20

(diámetro interno en suelo)

1,80-2,0 m

(altura interior)

1,0-1,5 m

(superficie útil)

2,6-3,0 m2

(ancho)

0,4-0,5 m

(superficie útil)

4,0-4,6 m2

(alto x ancho)

0,5 x 0,35 m

(alto x ancho)

0,7 x 1,50 m

(inclinación/profundidad)

45º/0,15 m

(alto x ancho)

1 x 0,7 m

Figura 2. Dimensiones aproximadas de las instalaciones descritas.
Señalar que en la variante en cueva, las dimensiones de la marranera pueden variar significativamente.

Figura 3. Vista lateral (corte longitudinal)
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Figura 4. Vista superior de las instalaciones.

Figura 5. Imagen de una marranera típica. Se aprecia el vano, el espesor del muro, la losa del dintel y parte de una de
las paredes del patio.
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Figura 6. Pared del patio con los pilones de alimentación y vano de observación con celosía de madera.

Figura 7. Detalle del interior abovedado y de los troncos y losas de la cubierta.
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Figura 8. Detalle de las capas de la cubierta: láguena, algas y piedras.

Figura 9. Imagen de la tranquera y de la teja meona (nota: foto montaje).
(Todas las fotos y dibujos han sido realizados por el autor)
ISBN: 978-84-16352-09-2
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RESUMEN
El estudio se desarrollará dentro de un marco concreto del Campo de Cartagena por las características propias de esta área con respecto al resto del Campo de Cartagena en cuanto a orografía,
agricultura, poblamiento y arquitectura. Esta zona se localiza en el extremo suroeste del Campo de
Cartagena y por tanto, inmediatamente próximo a la Sierra de la Muela. Tal y como se ha señalado,
este territorio se caracteriza por su relieve abrupto, a diferencia del resto del Campo de Cartagena,
y esto será un factor importante para su transformación en parcelas y terrazas de cultivo. Así mismo
las condiciones climáticas obligan a hacer un aprovechamiento meticuloso y un uso óptimo de los
recursos hídricos. Los sistemas constructivos, están condicionados por los materiales que ofrece
el propio lugar. De entre ellos, el más característico es la láguena, que se extrae de las laguenetas,
grandes afloramientos de este material de los que contamos con dos dentro del marco de estudio.
Hoy en día, son pocas las casas que aún conservan atisbos de ésta solución constructiva, ya que la
técnica original está desaparecida. Igualmente todas las características que definían la identidad de
este paisaje se encuentran en estado crítico, desde la arquitectura vernácula hasta la concepción
del territorio.
PALABRAS CLAVE
Láguena,Cartagena, Sierra de la Muela, Perín, vivienda tradicional, arquitectura vernácula
1.

INTRODUCCIÓN

El patrimonio rural es a menudo relegado a un segundo plano, a favor del que se encuentra en las
ciudades. No porque éste sea de mayor importancia, pero sí que desde luego es mucho más obvio
o más fácil de catalogar. Sin embargo en un entorno rústico, intervienen una serie de factores que
influyen en la consideración de patrimonio y que en muchos de los casos, es fundamental la conciencia e intervención de los vecinos de la zona para actuar en defensa de éste fin. Sin embargo
incluso en la ciudad hay mucho patrimonio que se queda en segundo plano o tercero, no se presta
una mínima atención acerca de qué es relevante. No tienen por qué ser magníficas construcciones
con una arquitectura llamativa, sino también las casas simples que llenaban los núcleos residenciales y los barrios populares, y que también son un paisaje que se está perdiendo (como podría
ser el caso del barrio de la morería en la ciudad de Cartagena, recientemente demolido). Todo ello,
añadido a los avances constructivos y los cambios sociales de los últimos siglos, nos llevan a una
irremediable pérdida de las estructuras y sistemas constructivos que formaban parte del paisaje
del Campo de Cartagena.
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2.

UBICACCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: EL TERRITORIO DE PERÍN

Cuando se habla del Campo de Cartagena, la primera imagen que suscita es la de la gran planicie
que se extiende entre la sierra prelitoral de Carrascoy y las sierras litorales, a lo largo de la rambla
del Albujón y que alcanza su límite oriental en el Mar Menor. Sin embargo, la comarca del Campo
de Cartagena posee una gran riqueza y diversidad paisajística. Además de la predominante y fértil
llanura, en sus límites se desarrollan territorios de características diferentes, como es el caso de
las laderas meridionales de la sierra de Carrascoy, las tierras costeras del Mar Menor, o los parajes
encaramados a los pies de la sierra de la Muela. Este último es en el que se centra este trabajo,
concretamente en la localidad y aledaños de Perín.

Figura 1. Plano del territorio de Perín con las principales ramblas, caminos, poblaciones y la lagueneta.

La sierra de la Muela se localiza en el extremo suroeste del Campo de Cartagena, de manera que
sus laderas descienden por un lado hacia el sur por La Azohía y por otro lado hacia el interior, por
donde se desarrolla un apéndice montañoso conocido como Peñas Blancas. El territorio de Perín
se extiende precisamente por las faldas de Peñas Blancas y por las cadenas montañosas más
suaves que se despliegan hasta el lugar donde actualmente se sitúa la localidad de La Corona. En
este punto sería donde comienza la llanura del Campo de Cartagena. De esta manera el territorio
está marcado por una orografía escarpada y un medio complicado que lo condicionan en todos
sus aspectos y características paisajísticas (topografía, agricultura, poblamiento y arquitectura) y lo
diferencian del resto del Campo de Cartagena.
3.

FORMACIÓN DE UN PAISAJE RURAL: TIERRA Y AGUA

El Campo de Cartagena es un paisaje configurado por la explotación agraria desde época romana,
cuando ya existían grandes fincas y villas agrícolas dedicadas principalmente a los cultivos de secano y en especial al esparto, que dependían de los poderes administrativos de la capital, Carthago
Nova. Con la llegada de los árabes, el Campo de Cartagena denominado Fahs Qartayanna o Fahs
Arrabeh, vivirá un renacimiento con la recuperación de las actividades agropecuarias, el desarrollo
de los sistemas de cultivo, la construcción de infraestructuras hidráulicas, la introducción de nuevas técnicas y especies, así como la implantación de la ganadería. Con el olvido de las antiguas
villas romanas, ahora las alquerías y los rahales serán los nuevos procesos de población y propiedad rurales.
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A.Merino Álvarez, en su obra sobre la geografía de la provincia de Murcia, recogió diversas descripciones de al-Idrisi y al-Maqqari sobre el Campo de Cartagena. Entre ellas encontramos algunas
como: En el Hondón, de Cartagena, haciase memorable por su singular producción de granos
(tomado de la descripción de la costa de Murcia de al-idrisi y traducida por Blázquez); huertos
frondosos y norias de sonorosos ruidos y aves canoras y flores olorosas de suavísimos perfumes
(al-Maqqari, Analectas, tomo II, pp. 148-149); criábase ganado, principalmente airosos y ligeros caballos, adornados luego con vistosos paramentos, o se dejaba, lugar para el esparto (al-Maqqar,
Analectas, tomo II, pp. 148 y 149); e igualmente recoge una texto de Cascales en el que dice que
se hicieron «muchos algibes de agua llovediza entre la ciudad de Murcia y Cartagena, que llamaron
los moros Fahzarrabeh, que quiere decir campo de pasto, porque de allí adelante no hubiese falta
de agua en aquel campo». (MERINO ÁLVAREZ, 1915, p. 50).
A lo largo de la época medieval, el Campo de Cartagena estaba mucho menos explotado y poblado
que por ejemplo otras zonas más ricas y fértiles como la Huerta de Murcia. Las condiciones del
lugar suponían que el tipo de explotación que aquí tenía lugar, obtenía unos rendimientos mucho
más bajos procedentes de cultivos de secano y ganadería. Sin embargo la producción agrícola y
ganadera estaba bastante implantada, especialmente en las proximidades de la rambla del Albujón, donde el repartimiento del Campo de Cartagena recoge numerosos rahales.
Efectivamente el territorio de Perín estaría incluso menos poblado. Tal y como trasciende de las
fuentes medievales estudiadas por Robert Pocklington, donde no figuran más topónimos que Galifa (Jalifa), El Portús (Burtuy), La Azohía (al-zawiya) y Peñas Blancas (Šajiuya) en este sector del
campo de Cartagena (Pocklington, 1986). Sin embargo el panorama sería cercano al del resto del
campo de Cartagena y se parecería especialmente al de la ladera meridional de la sierra de Carrascoy. Jugarían un papel importante la producción de esparto, la ganadería y los cultivos de secano
como el almendro, mientras que en menor medida existiría algún cultivo disperso de irrigación que
fuese posible gracias a las aguas espontaneas de escorrentía. (Tal y como se mantuvo hasta hace
un siglo).
Tras la conquista de Jaime I, comienza un proceso de repoblación de todo el Reino de Murcia,
que paulatinamente iba siendo abandonado por los mudéjares. Este proceso continuaría hasta el
siglo XV, cuando ya comenzaron a ocuparse nuevas tierras mediante adjudicación. A partir de este
momento la toponimia de los núcleos de poblamiento vendrá dada por el nombre de las familias
colonizadoras y predominantes en cada uno, como Los Almagros, Los Soto, Los Flores, etc.
La naturaleza agreste de este territorio y su climatología de tipo mediterránea-seca, condicionaron
claramente la parcelación de la tierra así como el tipo de explotación agrícola. Por un lado el relieve escarpado obligaba a la creación de un paisaje aterrazado que permitiese ganar superficies
horizontales de cultivo, mediante paratas y muros de contención construidos con piedra seca. Esta
disposición además, aprovechaba mejor el agua de las precipitaciones, la cual era imprescindible
aunque se tratase de cultivos de secano adaptados al medio.

Figura 2. Muretes de retención construidos en las ramblas menores. Vuelo aéreo de 1928.
ISBN: 978-84-16352-09-2

111

El agua es la gran protagonista del mundo rural, tanto para la agricultura como para la subsistencia
de los grupos humanos, y de esta manera Perín y su entorno no son diferentes. Los procesos de
captación de agua Las condiciones climáticas obligan a hacer un aprovechamiento meticuloso y un
uso óptimo de los recursos hídricos. Por un lado las ramblas son la principal fuente de captación
de aguas para los cultivos. Las aguas de escorrentía son recogidas mediante sistemas de retención
construidos sobre el propio cauce y a continuación se vierten en las paratas de cultivo contiguas
o son conducidas mediante acequias y acueductos hasta estructuras de almacenamiento como
aljibes y balsas. El empleo de aljibes y balsas son el primer indicio de que hay una escasez de agua
y una necesidad de almacenarla. Por otro lado forman parte del paisaje, los numerosos pozos que
extraen el agua de los niveles freáticos, mediante pozos simples, aceñas o molinos de viento. Con
respecto a los pozos conviene diferenciar la existencia de pozos domésticos localizados junto a las
casas dentro de cada propiedad, de los pozos públicos que se localizan en puntos con aguas de
alta calidad a la disposición de todos los vecinos de la zona.
De esta manera, la toponimia hidráulica salpica el paisaje de Perín en torno a sus principales orígenes del agua: las ramblas y los pozos. En su extensión se encuentran, las ramblas de Los Jarales,
La Torre, Los Barbastres y Peñas Blancas, que terminarán formando más adelante la Rambla de
Benipila. Creemos que este aspecto es de gran relevancia y tendría mucho que ver con las palabras de A.R. Llorach Asunción, la cual escribió: “La gran cantidad de topónimos relacionados con
el agua, demuestra que los recursos hídricos han marcado la concepción del paisaje del Campo de
Cartagena. El agua es además el elemento más usado en la ordenación del entorno, configurando
el espacio tanto rural como urbano.” (Llorach Asunción, 2008)
Todas las condiciones de este territorio, han dado lugar a un paisaje rural diferente, en el que los
cultivos se realizan sobre terrazas y bancales escalonados, y donde sus especies cultivadas tradicionalmente, difieren de las que tienen lugar en el llano. Aunque muchas especies siguen siendo
de secano como el olivo, el almendro y el algarrobo, es común la presencia de árboles frutales,
en especial cítricos y de variedades de regadío, los cuales no se extendieron por la parte llana del
Campo de Cartagena (predominante) hasta los años 80 con las grandes infraestructuras hidráulicas
que transformaron los cultivos de secano en regadíos.

Figura 3. Laderas aterrazadas y cultivadas con almendros. (Martínez Bernal)

4.

FORMACIÓN DE HAITATS: LOS POBLAMIENTOS AGRUPADOS Y AISLADOS

El proceso de ocupación en este territorio, es aparentemente diferente que en el resto del Campo
de Cartagena. Mientras que en el llano los grupos humanos se han asentado de manera concentrada dando lugar a núcleos rurales de tamaño medio y grande, en el área estudiada, los grupos
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humanos se han asentado de manera más dispersa, encontrando algunos puntos con una mayor
concentración de familias/casas, pero en su mayoría, se trata de núcleos pequeños, existiendo
grupos de una o dos casas en zonas aisladas. Así mismo la parcelación es claramente diferente
en esta parte del Campo de Cartagena, se trata de parcelas más bien pequeñas y condicionadas
por los aterrazamientos, con una agricultura que difiere de los cultivos realizados en los grandes
latifundios de la llanura.
Además, el tipo de propiedades y construcciones no tienen nada que ver. Mientras que en el llano
abundan las haciendas, las casas solariegas, las grandes fincas de más de 50 Ha, las fincas medianas, y los núcleos de viviendas de trabajadores, colonos y labradores (Pedreño Ros, 2008), en
las estribaciones de la sierra de la Muela, se trata de parcelas fragmentadas y repartidas por las
laderas de los montes que generalmente pertenecen a las propias familias que las trabajan.
De esta manera en el llano las viviendas de trabajadores tienden a agruparse en grandes núcleos,
germen de los actuales pueblos. En cuanto que en Perín, los grupos menores de viviendas no terminan por definir pueblos, sino pequeñas agrupaciones aisladas de una a tres unidades domésticas, que surgen de la misma familia.
Las principales poblaciones situadas dentro de este marco son: Los Fuentes, Los Flores, Los Blases, Perín, Los Barrenas, Los Barbastres, Los Jarales, Los Liartes, Los Morenos, Los Montoros y
La Corona.

Figura 4. Agrupaciones de casas en la zona de Los Jarales. Vuelo aéreo de 1928.

5.

ESPACIO DOMÉSTICO: LA VIVIENDA TRADICIONAL DE PERÍN

Dentro del conjunto arquitectónico del lugar con valores vernáculos, cabe mencionar los molinos
harineros, los molinos de extracción de agua, así como los palomares. Sin embargo, el protagonista a nivel arquitectónico del paisaje, siempre es la vivienda.
Se generaliza una tipo de vivienda común por todo el área estudiada, que parte de un esquema
simple de dos crujías yuxtapuestas por su lado más largo con un recinto cercado lateral. En la
primera crujía encontramos un espacio tripartito con alcobas a cada lado y salón-vestíbulo central
con paso al comedor en la segunda crujía. Ambas crujías se encuentran conectadas entre sí mediante un vano abierto en el centro del muro intermedio. La puerta de acceso, el salón-vestíbulo y
el comedor forman un eje axial que se va ramificando hacia los lados. A uno y otro lado del comedor están la cocina y el cuarto de aperos-almacén que suelen tener salida independiente hacia el
exterior.
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En algunos casos el cuarto de aperos puede estar compartimentado en dos partes, destinando una
de ellas a lavadero. La cuadra suele ser un recinto cercado y cubierto parcialmente, dispuesto a
un lado de la casa o rodeándola por dos de sus fachadas, pero nunca por la principal, la cual sirve
de acceso y de iluminación para las alcobas. Es relevante mencionar que esta fachada suele estar
orientada a sureste salvo en los casos que la topografía lo impide pero que en cualquier caso se
orientan a sur o suroeste.
En el recinto que le corresponde a cada vivienda pueden aparecer elementos aislados destinados
a la crianza de animales domésticos, como conejeras y marraneras.

Figura 5. Tres de las casas estudiadas, que responden al esquema tipo. 1. Entrada/vestíbulo 2. Alcobas 3. Comedor 4.
Cocina. 5. Almacenaje 6. Aperos. 7. Establo

Figura 6. Decoración del dintel del vano que comunica ambas crujías. (Martínez Bernal)
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Sin embargo, es habitual encontrar casas que no se ajustan al esquema tipo de vivienda tradicional. Muchas veces, son estas mismas viviendas, pero transformadas debido a las necesidades
propias de cada familia, ya que según el crecimiento de ésta, se van precisando más espacios, lo
que va suponiendo la incorporación de nuevas piezas sobre el volumen preexistente. Uno de estos
ejemplos lo encontramos en la vivienda número 3.
6.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Principalmente, el sistema constructivo de la vivienda consiste en muros de piedra y lajas, que conforman los muros de carga, es decir la estructura principal que soporta las cubiertas de la vivienda.
Todo el perímetro de la vivienda estaría levantado mediante muros de carga, así como en el muro
intermedio que separa las dos crujías de la casa. Las lajas se encuentran acopladas entre sí intentando dejar el menor espacio posible entre ellas. Entre los huecos, se disponen pequeñas tortas
de mortero de cal como conglomerante, pero la cantidad es tan pequeña que los muros podrían
considerarse incluso muros de piedra seca. El espesor de estos puede variar, pero normalmente
ronda los 45/50 cm.
En cuanto a la cimentación de estos muros, consiste simplemente en hacer una zanja de aproximadamente unos 30 cm de profundidad, donde se empieza directamente a levantar el muro.

Figura 7. Muro de carga perimetral de lajas Figura 8. Cimentación del muro de carga. (Martínez Bernal)

La partición interior de cada crujía para conformar los espacios de la vivienda, se realiza por medio
de adobes colocados a tabla. Estos muros interiores no quedan vistos, sino que son recubiertos
por un revoco de tierra y posteriormente enlucidos y pintados. Lo mismo ocurre con la fachada
exterior, los muros de piedra no suelen dejarse vistos, por lo que se cubren las paredes con un
enfoscado de mortero de cal. Las viviendas, solían ser realizadas por los propios propietarios, de
manera que los utensilios necesarios para la fabricación de adobes y ladrillos, formaban parte de
los aperos de las casas.
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Figura 9. Adobera

Figura 10. Imagen de una vivienda tradicional.

Por último abordaremos la cubierta, factor fundamental y característico del sistema constructivo
de la vivienda. Se constituye principalmente a base de; 1. Apoyar unas colañas sobre los muros
de carga de piedra. Normalmente no están separadas más de medio metro, por lo que es habitual
encontrar ocho colañas por espacio. 2. Sobre las colañas, se colocan esteras de cañas que cubren
toda la superficie, de tal manera que salvan los huecos que han dejado las vigas. Estas cañas se
encuentren entrelazadas por medio de una “guita” una cuerda de esparto. 3. Posteriormente, se
vierte una capa de algas o ceniza sobre las cañas. En este caso particular de Perín debido a su
proximidad al mar, es frecuente que esta capa sea de algas. 4. Sobre la capa de algas, se vierte una
fina capa de tierra o malhecho. 5. Finalmente, se extiende la láguena. La láguena procede de la filita, siendo esta un sedimento arcillo-limoso metamofizado, que presenta un grado de metamorfismo entre la pizarra y el esquisto. Este material, se obtiene de las laguenetas, puntos de extracción
de laguena de buena calidad. En las proximidades de Perín se localiza una lagueneta de grandes
dimensiones, que seguramente daría servicio también a los pueblos próximos.
La láguena, una vez extendida por toda la superficie de la cubierta, se fratasaba con ayuda de un
poco de agua para conseguir una superficie sólida, compacta y poco porosa. Es interesante remarcar, como en la coronación de los muros, se sitúan unas lajas que a modo de sufrideras, conforman
una albardilla que vierte el agua hacia la cubierta.

Figura 11. Lagueneta
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Figura 12. Láguena
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Figura 13 y 14. Cubierta de láguena.

7.

CUBIERTA DE LÁGUENA: VIDA ÚTIL

La continua necesidad de mantenimiento en una cubierta de láguena, es uno de los principales
problemas al que nos enfrentamos en estas estructuras, ya que sin un mantenimiento continuo y
adecuado, el agua podría filtrase y dañar tanto las estructuras de madera como el cañizo, hasta
llegar a desprenderse material o colapsar la cubierta.
La láguena, tiene unas propiedades impermeables que permiten que el agua no penetre en el interior de la vivienda, pero siempre, después de una precipitación es necesario reponer esta última
capa de láguena. Es por ello, que es habitual encontrar junto a las casas un pequeño acopio de
láguena, para así, disponer del material de manera rápida y fácil sin tener que ir frecuentemente a
las laguenetas.
Por muy impermeable que sea la láguena, si no hay un buen mantenimiento periódico, son inevitables las filtraciones de agua al interior, lo que podría deteriorar el cañizo y por supuesto, las colañas.
Se observa también como en las casas analizadas ha habido un momento en el que se ha preferido sustituir totalmente todas las colañas por vigas de madera escuadradas. Por tanto, es habitual
encontrar en todas las casas esas dos fases, un primer momento en el que se construye con el
material que tienen al alcance (colañas), y un segundo momento en el que se cambian por vigas
escuadradas de fábrica.
8.

CAMBIO DE CUBIERTA Y POSTERIOR ABANDONO

Llegados a la situación de que las viviendas comienzan a dar problemas en cubierta, es necesario
hacer cambios estructurales. Se han observado diversos modos de actuación por parte de los
propietarios. Por una parte, la sustitución completa de la cubierta de láguena por una cubierta de
teja alicantina y por otra parte, otros propietarios mantuvieron la láguena pero cubriéndola con una
uralita. En los peores casos la opción ha sido el abandono completo de la vivienda, bien por la
migración a la ciudad o por la adquisición de otra vivienda de reciente construcción. Es por ello,
que ha resultado difícil poder estudiar esta técnica y precisamente ha sido gracias a las viviendas
abandonadas, por lo que se ha podido observar las construcciones y sus sistemas estructurales.
En este estudio, solamente se ha localizado una vivienda, en la que el propietario haya mantenido
el techo de su casa con las cañas, aunque exteriormente se vea una cubierta de tejas.
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9. CONSIDERACIONES A NIVEL SOCIAL
Lo que observamos por tanto en el análisis que se ha realizado en el texto, es que hay un completo desinterés por la vivienda tradicional. Lo cual, acarrea diversas consecuencias: pérdida del
paisaje tradicional, pérdida de las técnicas constructivas y por tanto una perdida en las formas de
vida del lugar. Esto se debe principalmente a que la vivienda no ha sido valorada como se merece,
a pesar de tener un valor vernáculo indiscutible. De hecho, es algo completamente desconocido
para aquellas personas que no habitan en Perín, a pesar de que ésta técnica, también fue bastante utilizada en la propia ciudad de Cartagena y en la ciudad de Murcia. En la capital murciana la
láguena era un material habitual en las casas más humildes de la periferia urbana e incluso en el
propio centro histórico se han encontrado depósitos arqueológicos de láguena, procedentes de
antiguas cubiertas deterioradas. Sin mencionar que el propio nombre de láguena es inexistente
para los ciudadanos de la Región de Murcia en general y que el término, ni existe en el diccionario
de la Real Academia Española (RAE). Además, en el mejor de los casos, se suele confundir o considerar como sinónimo Láguena y Launa, siendo éste último el material utilizado en las cubiertas de
la Alpujarra granadina y almeriense. Ciertamente, tienen similitud tanto en el sistema constructivo,
propiedades materiales y color, pero la diferencia estriba en que morfológicamente son materiales
de composición distinta.

Figura 15 y 16. Fotografías de cubiertas de láguena en la ciudad de Cartagena.

10.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Por lo tanto, considerando la negligencia con la que se ha tratado la arquitectura de esta parte del
Campo de Cartagena, es indispensable una recuperación y valoración de la misma. Siendo necesario desde el plano normativo ya que esta situación entraría como Lugar de interés etnográfico,
cuyas indicaciones se encuentran enunciadas en la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio
Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Este hecho, forzaría a una recuperación de la imagen de pueblo tradicional del Campo de Cartagena. Lo que además, nos llevaría a
una recuperación de las técnicas constructivas, que hoy día han caído en el olvido.
Por supuesto, se es consciente de que la cubierta de láguena, hoy día precisaría de la incorporación
de materiales modernos para evitar un constante deterioro, pero que al fin y al cabo, lo importante
es que se recupere la imagen de cubierta plana de láguena, construcción típica del Campo de Cartagena. Ésta situación, la encontramos prácticamente igual en la Alpujarra andaluza. En Andalucía,
existe una técnica gemela a la láguena, como se ha explicado antes, la launa, pero la diferencia es
que aquí, éstas cubiertas están protegidas y reguladas por la Ley dentro de un apartado considerado como “Instrucciones generales relacionadas con los elementos constructivos tradicionales”,
para considerar la Alpujarra como BIC, zona patrimonial. Con esto, no quiere decirse que este sea
el objetivo para el caso del Campo de Cartagena, pero si una llamada de atención para que comencemos a valorar un patrimonio que es nuestro.
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4.

CONCLUSIÓN

Dentro del propio artículo ya se han alcanzado muchas conclusiones, ya que la idea principal que
se quiere transmitir, es que el patrimonio de ésta zona está condenado a la extinción. No hemos
sido capaces de darnos cuenta de su gran valor. La orografía propia de este territorio, la arquitectura vernácula autosuficiente, los sistemas de poblamiento y la implantación de una estructura
agrícola particular consolidan un potencial paisajístico que representa la fuerte identidad de un
espacio rural que forma parte del diverso Campo de Cartagena. Sin embargo, actualmente carece
de interés incluso para sus habitantes, y su paulatino abandono está suponiendo la desaparición
ya no solo de sus elementos físicos sino también de su identidad.
4.
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RESUMEN
Se presenta un análisis de la tipología constructiva existente en el Espacio Natural de La Muela,
Cabo tiñoso y Roldán, y la definición de una tipología arquitectónica tradicional de referencia para
su aplicación en futuras intervenciones, que ayude a extinguir los conflictos actuales y garantice la
conservación de los valores paisajísticos y culturales de los que forma parte el patrimonio edificado.
PALABRAS CLAVE
arquitectura tradicional, vivienda, tipologías, paisaje, tradición
1.

INTRODUCCION

El ámbito de estudio del presente análisis es el del territorio clasificado como Lugar de Importancia Comunitaria, Zona de Especial Protección para las Aves y Espacio Natural Protegido (LICZEPAENP) de Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, en el litoral de la Región de Murcia. La
tarea parte de una descripción general, para enumerar las características principales del entorno,
exponer su valor ambiental y la necesidad de protección. Así retratará la unidad del paisaje y lo definirá como ámbito de convivencia de realidades superpuestas. Una dimensión territorial, donde se
desenvuelven las redes infraestructurales, a un nivel en el que el área está cosida a una geografía y
geología extensas, condicionada por los ciclos de una economía global. Frente a ésta, otra realidad
local, en la que se desarrolla la actividad edificatoria, donde tiene lugar la puesta en práctica de
las normativas y la negociación directa entre el individuo y la administración. Un esquema de condicionantes del paisaje resume este análisis: expone un inventario de infraestructuras, diferencia
tipologías edificatorias, describe el radio de acción de las normativas y concluye en un conjunto
de relaciones causa efecto que si bien describe la vocación natural del territorio, también ilustra el
estado actual y evidencia patologías y conflictos. De la misma manera puede localizar recursos y
soluciones potenciales. Específicamente, profundiza en la descripción taxonómica de las construcciones existentes. Con herramientas gráficas se identifican componentes característicos. Se trata
de descubrir qué elementos han hecho de la arquitectura tradicional una particular heroína. Guía de
excepción para una exitosa travesía por los caminos de este entorno especial, hogar de singulares
valores que se dan en extremas condiciones. Las nuevas intervenciones se enfrentan al reto de
integrar en un paisaje valioso y extremo las facilidades propias de una forma de vida urbana, es decir, ajena. Esos elementos no se deben importar porque su traslación sin transformación supone la
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destrucción del paisaje. El estudio recupera recursos arquitectónicos concretos. La lección ecológica que ofrece la arquitectura tradicional permite vislumbrar cómo es posible traducir necesidades
urbanitas en elementos compatibles. Manifiesta que esas viviendas ya integraban exitosamente
instalaciones, y que su estructura constructiva y compositiva es una respuesta a condiciones climáticas y ambientales que todavía caracterizan el medio del que las nuevas formarán parte. Para la
conservación y puesta en valor del paisaje será fundamental no tanto la “imitación” de los modelos
constructivos tradicionales, sino la continuación de cierto ingrediente de carácter más abstracto:
La pequeña escala. Este ingrediente que condiciona el proceso constructivo y el producto final,
es garantía de integración. Sobre esta piedra se fundamenta una posible guía normativa para la
elaboración de proyectos en el ámbito del ENP.

2.

DESARROLLO DEL CONTENIDO

PERTINENCIA DE LA TIPOLOGÍA TRADICIONAL
En la actualidad las intervenciones edificatorias que se llevan a cabo en el Espacio Natural se enfrentan a la tarea de integrar en un paisaje valioso y extremo las facilidades propias de una forma de
vida que dependen de ritmos socio económicos característicos de un entorno urbano y periurbano,
es decir provenientes de un medio que es ajeno. Los elementos que provienen de ese otro medio
no se pueden importar porque su traslación directa supone la destrucción del paisaje a conservar.
Las características de las viviendas tradicionales existentes responden a la realidad socio-económica natural al Espacio Natural. Las edificaciones existentes han sido construidas y utilizadas por
agricultores y ganaderos. Sus habitantes solían dedicarse simultáneamente a varios de estos oficios en una economía de autoabastecimiento y autoconstrucción. Esa práctica agrícola, ganadera
y artesana es patente en la vivienda y en las construcciones anexas que le dan servicio: patios,
almacenes, corrales, cuadras, etc. Hoy en día muchas de estas viviendas se encuentran abandonadas, pero sus características tipológicas siguen siendo el testimonio de una manera de habitar
que utilizaba el medio en la medida de lo sostenible. El análisis de las construcciones tradicionales
pone en valor recursos arquitectónicos concretos. La lección ecológica que ofrece la arquitectura
popular de la zona permite observar los objetivos desde una perspectiva pro rural, y traducir las
necesidades urbanitas actuales en elementos compatibles. Así, la nueva tipología arquitectónica
dará respuesta, por ejemplo, a la inclusión de equipos de suministro de agua, saneamiento, energía
eléctrica, etc. y también manifestará que la vivienda tradicional siempre ha integrado instalaciones,
y que su estructura constructiva y compositiva es una respuesta a condiciones climáticas y ambientales que todavía caracterizan el medio del que las nuevas construcciones formarán parte. En
la medida en que el valor de ese medio merece medidas de conservación prioritaria, la tipología
constructiva asociada asumirá el deber de adaptarse a las condiciones que han de persistir en el
tiempo. De la misma manera no incurrirá en transformarlas.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA TIPOLOGÍA TRADICIONAL
- Las edificaciones existentes se encuentran agrupadas en núcleos urbanos o aisladas y diseminadas por el territorio.
- La tipología básica de vivienda tradicional tiene dos crujías. La más elemental, con cubierta plana, en múltiples ocasiones se ha sustituido por una cubierta a dos aguas.
- La distribución interna más generalizada se organiza en torno al espacio de entrada que hace
las veces de estar-comedor al que vuelcan los accesos a los dormitorios y otras estancias de
servicio. Puede presentar un patio anejo y cerrado por un muro en continuidad con la fachada.
La vivienda de una sola crujía con cubierta plana presenta una distribución muy sencilla con un
espacio de entrada que sirve de estar y un dormitorio al fondo. Este tipo de vivienda no es muy
común, pero podemos encontrar alguna aislada como refugio.
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- Cuando se trata de una vivienda aislada la necesaria autonomía se hace más señalada, añadiéndose al patio un corral posterior con cuadra en el que se criaban animales. Junto a la vivienda
aparecen una serie de infraestructuras (pozos, aljibes, depósitos). Junto a las viviendas agrupadas en núcleos también se observan lavaderos y aljibes comunitarios.
- Las construcciones tradicionales buscan la orientación sur, sur-este, protegidos los huecos del
soleamiento por persianas venecianas que permiten la ventilación y la sombra simultáneas.
- Para la construcción se emplean materiales recogidos en el lugar, con poca o nula transformación industrial y mucha inercia térmica, lo que garantiza el aislamiento y logra la integración
cromática y textural en el entorno.
- Los espesores y dimensiones son los necesarios para asegurar la resistencia estructural en este
tipo de construcción semi-seca y terrosa, contribuye también al aislamiento.
- El entorno de las viviendas se caracteriza por la existencia de vegetación natural o plantada,
constituida por especies autóctonas como el palmito, el acebuche y la sabina mora junto a otras
alóctonas como paleras, algarrobos, piteras y palmeras.

Figura 1. La vivienda tradicional: vivienda con cubierta a dos aguas
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COMPONENTES DE LA TIPOLOGÍA TRADICIONAL
Cubierta. La cubierta plana define la vivienda cúbica. Su estructura está constituida por colañas
de madera de sección rectangular o rollizos de sección circular que apoyan sobre los muros de
carga paralelos a fachada con un inter eje aproximado de 50 cm, en todo caso siempre inferior a
1 m. Sobre estos se atan zarzos de caña para conformar un tablero que se cubre con una capa
de algas como capa separadora de tal manera que se permite la transpiración y el paso de aire.
Este conjunto se acabada exteriormente con tierra “láguena” apisonada y compactada, una arcilla
propia del lugar que garantiza la impermeabilidad de la cubierta. Si la vivienda es de una crujía, se
traza una pequeña pendiente que evacua el agua hacia el exterior por la fachada principal mediante
unas gárgolas de madera o una teja árabe. Si se trata de una vivienda de dos crujías se apoyan los
rollizos sobre el muro central y se traza una doble pendiente hacia el exterior de la vivienda y el patio interior. Salientes de la cubierta llamadas ¨gárgolas¨ se encargan de recibir y evacuar el agua de
lluvia al exterior proyectándola fuera de la vertical del muro de la fachada. Construidos con tablones de madera en los que se talla una acanaladura en forma de “V”, situadas cada 2 m aproximadamente y con un vuelo de 60cm. Estas piezas de madera en la actualidad están siendo sustituidas
por tubos de fibrocemento o PVC. La cubierta inclinada de teja a una o dos aguas, de hasta 30º de
pendiente, comienza a utilizarse para sustituir la cubierta tradicional de láguena, dada la continua
labor de reparación y reposición que requiere. En la reforma de numerosas casas existentes y en
la construcción de otras de nueva planta se utiliza desde principios de siglo la cubierta de teja, con
aleros apoyados sobre unas cerchas de madera, que reciben una tablero formado por caña y una
capa de barro sobre la que se pone la teja. Las cubiertas integran de manera imprescindible al menos una chimenea en cada vivienda. La chimenea es el conducto por donde se evacuan los humos
del hogar, elemento fundamental en la vivienda. El hogar se encuentra en la estancia principal, en
torno a la cual se articulan el resto de habitaciones. Lo normal es encontrar chimeneas de planta
cuadrada o rectangular, de alrededor de un metro de altura, siendo más altas cuando las viviendas
están agrupadas en función de la variación de alturas de las cubiertas circundantes para conseguir la conveniente evacuación del humo. Las chimeneas están formadas por tabiques livianos y
pueden aparecer con o sin protección ante el viento y el agua de lluvia. Cuando hay protección se
utiliza como remate una albardilla angular o una losa plana. Muros. Construidos con mampostería
de piedra y barro. En algunos casos se utiliza un conglomerante de cal o mortero de yeso. Tienen
un espesor aproximado de 50cm, definiendo los muros portantes crujías paralelas, sobresaliendo
en las cubiertas planas un pretil de 20-25cm que la divide en sectores con diferente altura, para
permitir un correcto apoyo de las colañas sobre
los muros.
Suelos. Se utiliza tierra apisonada, con mejoras económicas se sustituye por baldosas de barro
cocido o baldosa hidráulica.
Huecos, carpinterías y protecciones. Puertas y ventanas de proporciones rectangulares. Las carpinterías de los huecos de fachada se realizadas en madera generalmente pintada de blanco o verde. El oscurecimiento se conseguía con la contraventana de madera. En las puertas, conviven las
soluciones de puertas macizas y las que empleaban vidrio y contrapuerta de protección, así como
la solución intermedia de puertas sin vidrio, pero con la parte superior practicable. Las soluciones
de rejería, cuando existen, emplean diseños sencillos, de forja de hierro, formando una retícula.
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Acabados. El acabado de estas viviendas es consonante con el de los materiales del entorno,
de tonalidades muy variadas (ocres, sienas, amarillos terrosos, pardos, etc.). Los revocos más
frecuentes son los violáceos de la tierra láguena y el blanco que acaba pintándose del color de
los pigmentos de la tierra. La carpintería de madera en ocasiones se pinta de verde o blanco y los
huecos se recercan con franjas de otros colores. Las fachadas utilizan colores provenientes de la
mezcla del yeso con la tierra de la zona obteniendo tonos ocres oscuros o colores pardos.
Instalaciones. Las construcciones más antiguas carecen de instalación eléctrica o de fontanería. El
suministro de agua se garantizaba con el empleo de depósitos y aljibes que recogen y almacenan
el agua de lluvia. Gran parte de las funciones se desarrollaban fuera de la vivienda, en construcciones anexas, como el lavadero, dispuesto junto al aljibe, constituido por una bancada y una pila
realizada con una plancha-laja de pizarra.
Nueva vegetación. En los espacios exteriores colindantes con las casas podemos encontrar vegetación autóctona como palmitos y sabina mora junto con otras especies alóctonas como algarrobos, higueras, palmeras y paleras, especies importadas o plantadas que por sus condiciones se
han adaptado bien a las condiciones climáticas y suelo de la zona. La entrada de la casa recibe un
mayor tratamiento ajardinado, definiéndose una pequeña explanada de acceso entre la vegetación.
En la fachada principal, junto a la puerta de acceso es común encontrar un banco o poyo de piedra,
donde se toma el fresco las calurosas noches de verano.
OTRAS CONSTRUCCIONES
Pozos y molinos: El agua es un bien de primera necesidad escaso en la región a nivel superficial.
Históricamente se recurre a la excavación de pozos para obtener agua de acuíferos subterráneos
y abastecer el consumo humano. Cuando los pozos aportan un caudal suficiente para su aprovechamiento agrícola en huertos cercanos mecanismos de elevación hacen posible su distribución.
Estos artilugios de elevación son los cigüeñales y las norias, tanto de sangre como de viento. Más
recientemente el paisaje agrario incluye bombas o grupos de hidro-presión. Algunos de esos pozos son de propiedad particular cuando están asociados a casas aisladas, y son de propiedad
colectiva cuando sirven a una agrupación de edificaciones. La excavación tradicional es realizada
por albañiles que deben de enfrentarse a la dificultad de un terreno poco propicio.
Aljibes y depósitos: Permiten recoger y almacenar el agua de lluvia para el consumo humano. Los
aljibes tienen menor capacidad que los depósitos, y están asociadas a viviendas familiares. Tal
como recogemos en las fotografías anexas, en la zona se encuentran diversos tipos de aljibes, formados por pozos o depósitos cubiertos por bóveda. Por su situación próxima a la vivienda llevan
asociada una pila o un lavadero, que generalmente se resuelve con una plancha de pizarra. También puede encontrarse abrevadero para el ganado.
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Figura 2. Componentes de la vivienda tradicional

POSICIÓN EN EL PAISAJE Y AGRUPACIÓN DE EDIFICACIONES.
El conjunto de la vivienda es una agrupación de volúmenes paralelepipédicos alineados en la medida de lo posible, la organización de los volúmenes busca al mismo tiempo la distribución optima
de las funciones, la orientación más favorable, la generación de áreas protegidas y en sombra, y
la adaptación a la topografía concreta del lugar. Generalmente orientadas a sur, se sitúan anejas
a la carretera o camino de acceso, a media ladera. La disposición de los volúmenes de vivienda
concatenada con otros espacios de servicio formando patios en los que se sitúan construcciones
complementarias como lavaderos y pozos. La provisión de sombras depende de estructuras ligeras adosadas al muro, de piezas de madera o perfiles metálicos. Son pérgolas en las que crece la
vegetación trepadora tipo parra. Esto acondiciona los espacios exteriores haciéndolos vivideros.
Además de las agrupaciones formadas por viviendas y las construcciones complementarias a la
actividad doméstica, se reconocen otras agrupaciones edificadas en el paisaje, son unidades de
almacenaje y servicio a la pequeña producción agraria. Pequeñas naves que equivalen a los volúmenes de uso residencial en su escala y su tipología volumétrica, y junto a estas, pozos y molinos
para extracción de agua y depósitos en altura. Estas agrupaciones de distinto uso se distribuyen
alternativamente, diseminadas por el territorio, formando un conjunto homogéneo y constante pero
de baja densidad, que supone una discreta huella cromática y material en el paisaje natural. Entre
ellas distinguimos dos tipologías de agrupación, por un lado se observan conjuntos edificados en
torno a un patio o núcleo, la del conjunto residencial que ha ido adaptándose al crecimiento paulatino del número de habitantes o el volumen de la actividad agraria vinculada. Su aspecto es el de
una amalgama relativamente regular de volúmenes, con cubiertas diferenciadas que van tomando
el relevo, a menudo delimitadas por una cerca o muro contenedor. Por otro lado, se observan
agrupaciones más regularizadas, donde la orientación de las unidades es el factor predominante,
en una distribución de pabellones o barracas paralelas distribuidas sobre el territorio.
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ESTUDIO DE CASOS: MEDICIONES.
Para la elaboración de una tipología constructiva apropiada, que recoja el testigo de las edificaciones tradicionales y retome el compromiso de reconocer las necesidades comunes de las formas
de vida compatibles con el entorno natural del Espacio Natural de Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso
y Roldán, se lleva a cabo una toma de datos directa sobre el terreno. Se toman fotografías y se
registran los testimonios de habitantes y visitantes de la zona, para su posterior lectura y análisis.
En este sentido, las fotografías y mediciones de las edificaciones existentes en el conjunto del área
de estudio permite determinar la escala real de las construcciones, los métodos constructivos y el
estado del patrimonio edificado, así como su relación con la forma de vida que nunca ha dejado
de desarrollarse, aun siendo objeto de constante cambio, en el lugar. El estudio de casos permite
acceder a los denominadores comunes en materia de edificación, dimensiones y componentes
constructivos recurrentes, configuradores del paisaje y el patrimonio construido que constituyen la
base para la definición de una tipología arquitectónica aplicable en futuras intervenciones.

Figura 3. Estudio de casos. Ejemplo #1
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Figura 4. Estudio de casos. Ejemplo #2

CRITERIOS DE APLICACIÓN EN FUTURAS INTERVENCIONES: DEFINICIÓN DE UNA TIPOLOGÍA
ARQUITECTÓNICA DE REFERENCIA
TÉRMINOS GENERALES
Dentro del Espacio Natural de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y el Roldán, se reconocen áreas
cuyas alteraciones de origen antrópico forman parte del paisaje tradicional: en menor medida, una
zona de Conservación Compatible, y en mayor medida la zona denominada como Paisaje Agrario,
en la que se incluyen los Núcleos Rurales. En estas zonas se fomenta el mantenimiento de los
usos tradicionales como vía de conservación del paisaje relacionado con dichos usos. Entre ellos
la construcción, rehabilitación y mantenimiento de edificaciones de carácter residencial, agrario y
ganadero. De forma localizada se permite la instalación de equipamientos hoteleros y recreativos,
siempre y cuando sean compatibles con la tipología constructiva integrada. Por ser característica
fundamental del paisaje, se debe mantener la baja densidad de lo construido y la pequeña escala
doméstica en cada intervención. Las edificaciones de nueva planta y las rehabilitadas, deberán
ajustarse en cuanto a su volumen, altura, formas y acabados exteriores, a las dominantes en los
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conjuntos edificados ya existentes en el ámbito, y al documento de tipologías constructivas características de la zona elaborado por la administración, que indica qué elementos de construcción
son necesarios para resultar en una arquitectura adaptada y armónica con el entorno. Todas las
intervenciones estarán sometidas a autorización de la Consejería competente en materia de medio
ambiente.
ZONAS DE POSIBLE INTERVENCIÓN.
Núcleos Rurales: Se entenderá como núcleo rural el asentamiento humano constituido por un
agregado de más de 5 unidades familiares o productivas, separadas entre ellas un máximo de 30
m, vinculadas directa o indirectamente a la producción agraria local, que cuentan con elementos
infraestructurales o espaciales reconocibles de uso comunitario y público, que por la entidad del
asentamiento NO es susceptible de delimitarse como suelo urbano, porque debe preservarse su
estado paisajístico, fomentar su imagen tradicional y potenciar su dinámica natural. En estos núcleos la disposición de las edificaciones no obedece a una ordenación previamente planificada,
sino adaptada a la estructura parcelaria, los caminos y la topografía. No existe en estos núcleos
una red de calles e infraestructuras comunes. Nacieron de la autoconstrucción. El uso característico y permitido es el de vivienda familiar, siendo compatibles todos aquellos usos que cumplan las
condiciones descritas en estas directrices. Almacenes, talleres, equipamientos de ocio y recreo,
ermitas e iglesias, etc. para uso o servicio del propio núcleo poblacional. Se priorizará la conservación del patrimonio arquitectónico y la utilización de las edificaciones de interés singular para
el desarrollo de las tareas de información y administración del Parque Regional. No se permitirán
otras construcciones que las propias del suelo no urbanizable según las condiciones contenidas en
las Directrices Urbanísticas de este PORN.
Paisaje Agrario: Zona de importante valor paisajístico en la que tradicionalmente se han desarrollado actividades agrícolas y ganaderas, cuya estabilidad supone el mantenimiento de una franja de
protección fundamental para otras zonas más frágiles, de conservación prioritaria. Esta definición
incluye las agrupaciones de vivienda clasificadas como “Núcleo Rural” pero también las construcciones dispersas de carácter residencial o agrícola.
Son connaturales a este entorno todos aquellos usos relacionados con las actividades tradicionales, siempre que se desarrollen sin perjuicio del espíritu conservacionista y de protección que ha
de regir cualquier actividad dentro del Espacio Natural Protegido. Esto es, los relacionados con las
actividades agropecuarias y sus equipamientos imprescindibles, de acuerdo con las prescripciones establecidas por el PORN. Es compatible también la edificación, restauración y ampliación de
vivienda unifamiliar según esas directrices establecidas. Equipamientos hoteleros y recreativos en
las mismas condiciones. Se consideran usos y actividades incompatibles todos aquellos que afecten negativamente a la actividad agrícola de la zona, o que supongan graves alteraciones sobre el
ecosistema. Las condiciones particulares de edificación en Paisaje Agrario se atendrán a las Normas Urbanísticas y a las directrices generales definidas en la tipología arquitectónica de referencia.
Área de Conservación Compatible: Zona de alto valor ecológico en las que la vocación de uso responde al mantenimiento de los valores naturales. En este entorno es posible la rehabilitación de las
edificaciones existentes, conforme a las determinaciones y directrices constructivas presentes en
el PORN. No está permitida sin embargo la construcción de nuevas edificaciones ni la ampliación
de las existentes. Las condiciones generales de rehabilitación en área de Conservación Compatible
se atendrán a las Normas Urbanísticas y a las directrices generales definidas en la tipología arquitectónica de referencia.
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USOS COMPATIBLES CON LA TIPOLOGÍA.
Se consideran usos compatibles con la tipología constructiva propia del Espacio Natural:
- Residencial: Las viviendas se pueden encontrar de forma diseminada o formando núcleos de
población. Viviendas de una sola altura y planta rectangular o suma de varios rectángulos, siguiendo el esquema de vivienda tradicional. Las viviendas familiares existentes podrán ser objeto de obras de rehabilitación, entendiéndose comprendidas en ellas las obras de restauración,
conservación, consolidación y reestructuración permitiéndose un aumento de un 25% de su
superficie edificada, salvo las situadas en los tipos de suelo no urbanizable en tos que expresamente se prohíba este aumento de volumen, como la zona de Conservación Compatible.
- Agrícola: Se encuadran en este uso pequeñas construcciones asociadas a la actividad agrícola
extensiva no necesariamente vinculada a la producción económica. Entre ellas frecuentemente
almacenes de aperos de labranza, depósitos, pozos y molinos no vinculados a unidades residenciales.
- Industrial: Construcciones para producción agraria y ganadera. Se refiere a la construcción de
instalaciones asociadas a una producción con fines económicos de tradición extensiva. Naves
para almacenaje de maquinaria o para albergue de ganado. Propios de esta actividad productiva, se contemplan también depósitos de agua en altura, pozos, aljibes y mecanismos de distribución. Existe una tendencia actual a la incorporación de mecanismos de producción intensiva
cuya escala deber ser regulada por la Normativa a fin de evitar la consecuente huella medioambiental.
- Hotelero: Pequeños hoteles rurales y otros equipamientos recreativos. Estos equipamientos están orientados al aprovechamiento y promoción de los recursos paisajísticos, y al fomento de un
uso público sostenible del Espacio Natural. Incluirá siempre las necesarias medidas de integración paisajística.
PARCELA MÍNIMA Y CONSUMO DE SUELO AGRARIO SEGÚN USO.
Con el fin de preservar la densidad de edificación en el Espacio Natural, es necesario establecer
una parcela mínima asociada a cada construcción. En el mismo sentido se limita la superficie de
suelo transformable por cada parcela. La edificación de uso residencial puede construirse si existe
una parcela asociada de al menos 2 ha. La vivienda tiene una superficie cubierta máxima de hasta
150 m2 y una superficie cubierta anexa de servicio de hasta 50 m2. El consumo de suelo agrario
total no excederá los 300 m2. En torno al conjunto edificado y al suelo transformado se podrá cerrar un “área de seguridad” de hasta 1000 m2. En el caso de las construcciones de uso industrial,
cada edificación necesita estar vinculada a una parcela de 3 ha. El conjunto de suelo consumible
es de hasta 700 m2, de los cuales hasta 500m2 pueden construirse en forma de nave o pabellón
cubierto, dentro de un “área de seguridad” máxima de 1000 m2. Cada equipamiento hotelero debe
estar vinculado a una parcela mínima de 5 ha. El suelo consumible total es de hasta 700 m2, de los
cuales hasta 500 m2 pueden ser construidos. En torno a este conjunto se puede cercar un “área de
seguridad” máxima de 1000 m2. En cuanto al uso agrario, el almacén de aperos puede plantearse
asociado a una parcela de al menos 6.000 m2. Sin área de seguridad, incluirá una superficie construida máxima de 20 m2.
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Figura 5. Diagramas del consumo de suelo agrario permitido según uso.

DEFINICIÓN DE LA UNIDAD MÍNIMA
DIMENSIONES
La mínima expresión de lo edificado se concreta en una unidad de planta rectangular, cuya dimensión constante es la de la doble crujía, de entre 7 y 9 metros, distancia entre los muros de carga de
fachada principal y fachada trasera. En ocasiones el espacio interior está dividido en dos mitades,
reforzada la estructura por un muro de carga intermedio, en otros casos sustituido por una viga de
carga en el eje. Sobre ese rectángulo extruido básico la cumbrera de cubierta puede elevarse hasta
una altura máxima de 7 metros, según tipología de cubierta, la cornisa a una altura máxima de 3,5
m, siempre conteniendo una única altura. Los huecos, que serán siempre pequeños en relación
con el muro eminentemente ciego, son de proporción rectangular salvando el vano un dintel de
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hasta 1,5 metros. Hasta 3 metros excepcionalmente si se trata de aperturas en unidades de servicio: las puertas de almacenes y garajes. Los muros tendrán un espesor de hasta 50 cm, variable
que depende del sistema constructivo elegido. El fondo tiene por tanto una dimensión acotada por
la crujía, sin embargo la longitud del muro de fachada es variable, y tomará la dimensión necesaria
según la extensión del programa contenido, siempre dentro de los límites de la superficie máxima
construible que establece el punto 4.3.2. de estas directrices.
COMPONENTES BÁSICOS
La unidad descrita se compone de tres elementos básicos que configuran la envolvente delimitadora del espacio construido.
- El forjado, que será siempre sanitario, es la base de la unidad, cimiento y suelo, para salvar el
interior de la humedad del terreno y aislarlo térmicamente.
- El muro perimetral, muro de carga en caso de construcción in situ, define el carácter estructural
y determina la inercia de la edificación, fundamental en un medio natural severo, muy caliente en
verano y frío en invierno. El muro está perforado, los huecos tamizados, para permitir el acceso
y la iluminación controlada.
- La cubierta, de tipología variable, preparada para evacuar aguas esporádicas pero torrenciales,
permite también la ventilación y la salida de los humos del hogar al estar equipada con la chimenea.
ESQUEMAS DE CRECIMIENTO: DE LA UNIDAD BÁSICA AL PABELLÓN.
El conjunto edificado final lo formará la suma de unidades mínimas necesarias para completar el
programa de necesidades funcionales. La adición de unidades se produce en un esquema de crecimiento que toma como referencia los dos ejes canónicos, el eje longitudinal paralelo a fachada
o el transversal en paralelo, con la consecuente formación de dos naves pabellonarias anexas. La
necesidad de dar continuidad o fragmentar el programa en sus distintas partes dará lugar a divisiones y pasos, aprovechando dichas exigencias de uso para situar accesos, zonas exteriores de
servicio, y patios acondicionados.

Figura 6. Componentes de la unidad básica y esquemas de crecimiento.
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OTROS COMPONENTES
El conjunto edificado, el pabellón, se equipa con otros componentes complementarios. La presencia de estos elementos es históricamente recurrente en el entorno, y expresa la adecuación
específica a las condiciones climáticas del medio. Cada una de ellas supone una útil mejora de la
calidad de la vida humana en el Espacio Natural , da cuenta de la comprensión del medio natural y
transmite las conclusiones de un aprendizaje práctico, el legado cultural de una manera de hacer
apropiada.
Cercas y vallados. Tradicionalmente se cercan zonas próximas a la vivienda, pero estas cercas tienen una altura máxima de 1 m, y rodean el área de acceso a la vivienda, aquella en la que el solado
está preparado para alojar una zona de estar provisional, fresca y fácil de limpiar por estar acotada.
El cercado es en este caso también un poyete, un asiento de carácter más público que privado:
la cerca no es un “cierre”, sino un mecanismo para mantener el acceso a la vivienda en buenas
condiciones, bien presentado, invitador. Otro carácter tienen las cercas de huertas y patios, áreas
que son a fin de cuentas estancias domésticas con puerta independiente, y que necesitan mayor
grado de privacidad o resguardo del viento, la lluvia y los animales. En este caso el muro puede
alcanzar los dos metros de altura. Junto a estos límites de área, se contemplan los vallados de parcela, por su extensión y su función construidas con malla metálica, de torsión simple sin plastificar
tradicionalmente, o cinegética en algunos casos. Tienen la función de prevenir el libre acceso a
los terrenos cultivados, para proteger las condiciones de la producción, sin impedir la circulación
de pequeños animales. No deben provocar la fragmentación innecesaria del territorio, ni física ni
visualmente. Los límites de propiedad, cuando se hacen patentes, se declaran mediante mojones
o muretes bajos de mampostería. En respuesta, se establece como conveniente prescindir de los
cerramientos siempre que sea posible, como medida de conservación de la dinámica rural, en la
que las fronteras entre lo antrópico y lo natural se desdibujan, favoreciendo el mejor sentido de vecindad. Los límites de área que se construyan serán en general de mampuesto de piedra del lugar
hasta el metro de altura cuando se refiera a la denominada “área de seguridad”, con malla metálica
cinegética o de torsión simple si condiciones especiales lo hacen necesario, para llegar a los 2 m
de altura máxima. Patios y otros espacios solados anexos a la vivienda se cerrarán si condiciones
especiales lo hacen necesario con muros de mampuesto hasta los 2 metros de altura máxima, en
continuidad de los muros de carga de la edificación. Los límites de parcela serán de malla metálica
no plastificada de torsión simple o cinegética hasta los 2 m de altura máxima. La construcción de
equipamientos que provean sombra se enmarcará en alguna de las dos clases anteriores.
Revestimientos Los acabados exteriores de la edificación utilizan tradicionalmente refuerzos materiales, morteros o piezas de azulejo y cerámica que protegen las zonas en las que se acusa una
mayor incidencia de agua de lluvia, en las juntas y en los volúmenes que por su tamaño y posición
sirven de apoyo y sobreuso. Esos materiales de refuerzo son fuertes y sufridos y facilitan las necesarias labores de limpieza y mantenimiento. Los revestimientos también son una herramienta para
la personalización de la vivienda. Un abanico de motivos geométricos, texturas, módulos y matices
cromáticos ha protagonizado tradicionalmente la última capa de la construcción, también porque
es la más superficial y cambiante, que prevé un mantenimiento y remozado regular y continuado
en el tiempo, que se entiende diferenciada del conjunto estructural forjado – muro – cubierta, sin
poner en riesgo la identificación de la tipología propia. El módulo, calidad y materialidad de los revestimientos, así como los motivos geométricos que utilizan podrán ser de muy variada naturaleza,
siempre y cuando se atengan a las presentes directrices, en su referencia a las paletas de color y
textura fruto del análisis del paisaje material del Espacio Natural de Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso
y Roldán.
Enrejados. Los enrejados, como equipamiento superficial de huecos de fachada y muros, se rigen
por factores semejantes a los revestimientos. El color, módulo y geometría deberá corresponder
al contexto cultural y paisajístico en el que se enmarca, tomando como referencia directa la toma
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de datos y las muestras de color y texturas provenientes del paisaje material del Espacio Natural
presentes en estas directrices.
Pavimentos. Los interiores utilizan materiales provenientes del entorno, el solado de tierra apisonada fue sustituido por cementos y cerámicas, en ocasiones también acabado de madera. Exteriormente facilitan el uso temporal de las zonas anexas, reduciendo el área transformada a las
limitaciones especificadas por el consumo máximo de suelo agrario por parcela. La pavimentación
exterior deberá favorecer la escorrentía natural y el drenaje.
Sombras. Existen dos clases de construcciones específicas para producir sombras:
- Pérgolas construidas con elementos ligeros y junta seca, visualmente independientes de la estructura de la edificación en su entidad material y constructiva. Frecuentemente utilizada para
guiar plantas trepadoras en patios y huertas.
- Porches de obra, con cubierta inclinada apoyada sobre el muro de fachada y sobre dos gruesos
pilares cuadrados de 40 cm de lado. Se utiliza para cubrir el acceso principal de la vivienda y
acondicionar el espacio-estancial que se observa frecuentemente delante de ella.
Nueva Vegetación. En el área del PORN, la habitación humana y sus construcciones siempre han
estado ligadas a la actividad agraria. Además del cultivo extensivo en el territorio anejo a la vivienda, arbustos y frutales permiten acondicionar el área de seguridad próxima. En ese entorno
directo de la vida doméstica, la vegetación permite una mejora fundamental de las condiciones ambientales, también produciendo sombra en al área vividera, refrescando el suelo y conservando la
humedad del aire. Algunas de las especies contempladas deberán proceder de vivero autorizado.
Pozos, aljibes y piscinas. La escasez de agua es característica de la región, condición fundamental
en la configuración del paisaje natural, su flora y su fauna. Las construcciones tradicionales garantizaban el abastecimiento mantenido en zonas que están fuera del alcance de las redes generales.
Hoy en día estas soluciones siguen facilitando el desarrollo de la actividad productiva y doméstica
en la región. La incorporación de los programas de recreo hotelero, y de residencia ocasional amplía la familia de necesidades funcionales, pero los recursos constructivos y arquitectónicos son
válidos. En ese sentido, las nuevas intervenciones deberán recuperar los referentes tradicionales, y
la incorporación de nuevos elementos como piscinas de recreo, utilizará soluciones integradoras,
similares a las de los depósitos y los aljibes, siempre dentro de la capacidad de consumo de suelo
agrario máximo especificada en las directrices a tal efecto.
Iluminación exterior. No se observan en el contexto rural equipamientos para conseguir la iluminación continua de las redes extensivas, una característica favorable para evitar la contaminación
lumínica y para potenciar la autonomía de los ciclos naturales de luz y oscuridad. Sí aparecen sin
embargo con carácter puntual luminarias tenues localizadas en lugares de necesidad funcional
clara, como puntos de acceso. Las intervenciones actuales deberán tener en cuenta que el paisaje
natural protegido en el que se enmarca la nueva edificación es oscuro cuando cae la noche y limitará la instalación lumínica a la mínima necesaria para el uso natural del conjunto. Se podrán colocar
luminarias exteriores de bajo consumo, hasta 35 W, y temperatura de color de 2800 ºK, ancladas
en los muros de fachada y testeros.
Energía solar. En la actualidad se establece la necesidad de instalar equipamientos para el aprovechamiento de la energía solar, más aún en un entorno en el que el soleamiento es una garantía
como fuente de recursos. Se entiende que la materialidad de dichos equipamientos es compatible
con la imagen del paisaje, tradicionalmente salpicado por instalaciones de pequeño tamaño y
escala doméstica, coadyuvantes de la actividad productiva natural a la región. Las placas solares
y el depósito asociado pueden instalarse en cubierta, pero también puede plantearse, como otra
instalación complementaria, semejante a lavaderos pozos etc., como un elemento anejo, instalado
en un lugar apropiadamente iluminado, o en un poste centralizador de instalaciones.
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Molinos y norias. Aerogeneradores. Su función es la de aprovechar la energía eólica, de potencia
en la zona, para conseguir la extracción de agua en esta zona en la que el nivel freático es significativamente profundo. Las estructuras cerchadas y las torres han poblado el territorio tradicionalmente, en densidad proporcional a la población y a la intensidad de las explotaciones agrarias circundantes. Su presencia es también un hito de paisaje y una referencia espacial a nivel territorial.
Poste de centralización de instalaciones. En la estela de las estructuras verticales tradicionales
frecuentes en la región, se plantea la construcción de un elemento que permita integrar las nuevas
instalaciones exigidas por la normativa, y con una vocación versátil incluir también otros equipamientos posibles, en una actitud experimental y perteneciente al medio. El poste tendría capacidad
por ejemplo como soporte de depósitos y placas solares, antenas de telecomunicación o radar,
norias o chimeneas de viento, funcionando como toma de las redes generales.
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS COMPATIBLES CON LA TIPOLOGÍA.
La realidad arquitectónica actual es compleja. Los métodos posibles para la realización de los
proyectos de edificación son muy variados en función de las calidades exigidas, la accesibilidad,
el presupuesto y los motivos que dan lugar a la necesidad de construir una nueva edificación en la
región, o de intervenir en el patrimonio existente. En este sentido, una normativa de aplicación debe
asumir que se enfrenta a un objetivo de muy amplio espectro. Por otro lado, el patrimonio edificado
del Espacio Natural de La Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, como conjunto, es rico en
matices, aun reconociéndose unas líneas generales muy pregnantes, como las que se refieren a las
cuestiones de la escala, el color y la vinculación de la habitación al autoabastecimiento practicado
en un medio extremo. Estos dos factores justifican que la práctica edificatoria futura se produzca
utilizando sistemas constructivos de variada índole, siendo natural a la disciplina arquitectónica
la adaptación generosa a las particularidades de cada circunstancia. El proceso podrá manejar
recursos artesanales propios de la autoconstrucción o en la misma medida podrá echar mano de
las ventajas de la producción industrial y prefabricada, por ejemplo cuando sea preciso abaratar
costes, si es el caso, o cuando se busque la elaboración de productos tecnológicamente especializados, si es menester. Esta amplitud de métodos tendrá siempre por objetivo, como no puede ser
de otra forma, la integración de lo nuevo en el paisaje tradicional así como el mantenimiento y recuperación de los valores culturales y el fomento de las prácticas históricamente compatibles vinculadas a la vida en él. Por eso, un sistema constructivo prefabricado, o la elección de un material de
matriz industrial, nunca podrá dar lugar a una edificación que no pertenezca al paisaje material de
este Espacio Natural, y como muestra de él deberá tener un lugar explícito en la familia cromática
y textural que expone el presente conjunto de directrices.
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Figura 7. Sistemas constructivos compatibles con la tipología.
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OBRAS DE REHABILITACIÓN
La adaptación de la vivienda agrícola para su uso como vivienda de segunda residencia ha sido
origen de problemas frecuentes. Esta transformación causa cambios controvertidos en la edificación, por un lado porque las construcciones anejas como hornos, graneros, aljibes y pozos, caen
en desuso y se deterioran, y por otra porque las reformas no buscan tanto el mantenimiento sino
el confort mal entendido como la importación de las condiciones medias de la vivienda propia del
entorno urbano o periurbano. Esto implica variaciones en el tipo de cubierta, la introducción de
nuevas instalaciones e infraestructuras, nuevos materiales, etc. Una reforma que tenga en cuenta la
singularidad del medio en el que se integra la edificación existente deberá procurar la conservación
de la estructura de muros de carga, hacer uso de ellos y reforzarlos en aquellos puntos en los que
el deterioro ponga en riesgo su capacidad como elemento portante.
La reparación de la cubierta debe respetar la tipología heredada, en la medida de lo posible. Plana,
en su caso, sustituyendo la tierra de láguena por un sistema de cubierta invertida o con terminación
de grava, baldosín o la propia lámina impermeable autoprotegida. En el caso de la cubierta inclinada, de no ser funcional por su estado de deterioro, puede sustituirse la teja original por otra teja
semejante, o por planchas de fibrocemento o acero galvanizado, semejantes a las que existen en
numerosas intervenciones y que ya pertenecen a la tipología tradicional. La estructura de colañas y
cañizo en ocasiones se sustituye por otra de viguetas de hormigón. El acabado exterior de muros
de fachada, de mortero de cal o yeso, puede traducirse en un enlucido de cemento pintado de
color adecuado a la paleta cromática característica. Es importante la deliberada conservación de
los huecos y sus dimensiones. Las carpinterías de madera son rehabilitables en muchos casos y
una capa de pintura sirve como protección, aunque requerirá un mantenimiento regular con el paso
del tiempo. También pueden sustituirse por otras de materiales nuevos de mayor durabilidad. En el
exterior son aconsejables las persianas enrollables como elemento de protección solar.
La introducción de nuevas instalaciones implica la incorporación de máquinas que la construcción
original no preveía. Sin embargo, el marcado carácter utilitario de estos equipamientos hace que
estén en consonancia con la imagen de un paisaje en el que la austeridad ha sido tradicionalmente
herramienta fundamental de una subsistencia armónica. Al mismo tiempo quedan obsoletas las
infraestructuras originales, pero una revalorización del patrimonio edificado y de las actividades
asociadas a él pasaría por dirigir parte de los recursos disponibles a la conservación de aquella
“tecnología histórica”. El suministro de agua se asegura por medio de depósitos, generalmente son
tanques cilíndricos de fibrocemento que pueden colocarse sobre la cubierta. Los conductos de
agua bajan naturalmente por los muros de carga y partición. Para la ventilación y salida de humos
se reutiliza la antigua chimenea del hogar como conducto extractor de humos de la cocina. Otra solución es la de utilizar chimeneas cilíndricas de fibrocemento o chapa metálica. El saneamiento se
resuelve con la construcción de pozos ciegos junto a la vivienda, a los que llegan las aguas sucias.
En aquellos casos en los que no existe suministro de energía eléctrica se opta por utilizar generadores eléctricos. Comienza a promoverse la utilización de energías renovables, vasto terreno por
explotar cuya aplicación tiene especial interés como oportunidad experimental en zonas de paisaje
en las que las transformaciones antrópicas ya forman parte del patrimonio protegido, en el que las
condiciones de partida para conseguir buenos rendimientos son muy favorables.
CALIDADES Y ACABADOS: EL PAISAJE MATERIAL.
Es necesario establecer un marco acotado para cotejar el nivel de adecuación de los acabados
finales propuestos en cada proyecto de edificación al paisaje del Espacio Natural de Sierra de
la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán. Con la intención de que la lectura de ese marco sea accesible
para todos los agentes relacionados con el proceso de diseño y de construcción, estas directrices
plantean un método gráfico en el que las conclusiones nacen de un análisis directo de los datos
recogidos en las visitas al terreno. La imagen del paisaje es en sí misma una muestra visible del
gradiente de colores y texturas (gradiente material) compatibles por definición con el concepto
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de paisaje que conviene al objetivo de conservación y puesta en valor: el paisaje como un todo
integrador y autosostenible. De esta manera, la imagen de paisaje constituye una familia cromática armónica, en la que cada color corresponde a una densidad y frecuencia determinada. Así,
es posible hallar medias, y también es posible relacionar materiales frecuentes con tonalidades e
intensidades frecuentes, localizar las excepciones para analizar su naturaleza y evaluar su idoneidad. Una aproximación a los valores medios nos acerca a colores concretos que son reproducibles
para una posterior aplicación constructiva, que se llevará a cabo de forma selectiva y supervisada
a través del documento de proyecto, en concordancia con los principios descritos en estas directrices. Las paletas de color, de las que la presente es ejemplo, están tomadas directamente de una
realidad material, y por lo tanto corresponden como es natural a una familia de texturas, otra paleta
que completa la dimensión táctil y volumétrica, arquitectónica, a la que hay que retornar concluido
el ejercicio de síntesis. Se presenta a continuación una paleta de muestras materiales que permite
cotejar la correspondencia de los colores con elementos reconocidos del paisaje. Esta segunda
paleta demuestra como asigna el paisaje ciertos colores a ciertas funciones, cómo el tono y el brillo
se relaciona con la cantidad y la estacionalidad. Por ejemplo, en el paisaje material de este Espacio
Natural, ciertos verdes brillantes solo están presentes en elementos textiles y translúcidos, que se
utilizan de manera estacional. La elección de los acabados tendrá en cuenta las proporciones y
frecuencias que se pueden leer en el paisaje, a fin de formar parte de él y conservarlo.

Figura 8. El paisaje material como fuente de referencias y recursos. Paleta de color.
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Figura 9. Directrices generales.
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Figura 10. Prototipos
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RESUMEN
El romanticismo y el interés por el Mediterráneo más oriental supusieron la búsqueda de nuevos
valores artísticos y formas de expresión distintas de las fuentes clásicas. Una de las nuevas fuentes
fue la arquitectura vernácula, que pasó de ser una desconocida para la cultura centroeuropea en la
época ilustrada a ser percibida como un elemento autónomo de interés artístico a medida que el siglo XIX avanzaba. Los destinos del norte de África, Turquía y Medio Oriente se convertían en parada
obligatoria para los intelectuales, pintores y arquitectos. España no fue una excepción y de ello dan
fe los relatos epistolares, los dibujos, bocetos, diarios de los viajeros que vinieron a conocer y dar
a conocer nuestra arquitectura vernácula en sus lugares de origen. Con la presente comunicación
pretendemos recopilar las experiencias más significativas en un espacio temporal que comienza
con la ilustración y que concluye con el inicio de la Guerra Civil. Este periodo de tiempo nos permitirá diferenciar las distintas posturas frente a lo vernáculo, desde un primer rechazo a este tipo de
arquitectura por parte de los intelectuales centroeuropeos hasta la conformación de una postura
que veía en la arquitectura vernácula un importante referente artístico. El viaje de Le Corbusier por
España en 1931 y su paso por Murcia, así como sus descripciones sobre la arquitectura vernácula
tras visitar Almería, es un claro ejemplo del importante papel de este tipo de arquitectura en el devenir de la modernidad. La metodología empleada ha sido el análisis del testimonio escrito o pictórico
que los viajeros centroeuropeos dejaron durante el periodo de tiempo establecido. Debido a la extensión del periodo se han seleccionado aquellos casos que mejor ejemplifican las distintas épocas,
teniendo en cuenta la coexistencia de diferentes posturas dentro de un mismo espacio temporal.
PALABRAS CLAVE
Arquitectura vernácula, Mediterráneo, España, viaje, cultura centroeuropea.
1.

INTRODUCCION

La arquitectura vernácula se ha percibido históricamente como un elemento estable y prácticamente inmutable a lo largo del tiempo. La evolución en el modo en que se ha percibido y conocido
ha dependido del espíritu de la época y del cambio en los valores artísticos y arquitectónicos en la
cultura occidental. La historia de su percepción es la historia de la evolución del viaje al Mediterráneo, entendido este como una fuente importante de aprendizaje y el conocimiento. En este artículo pretendemos analizar el papel que la arquitectura vernácula española ha tenido en la cultura
europea desde mediados del siglo XVII hasta el inicio de la Guerra Civil, para comprobar como se
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convirtió en una referencia importante para las vanguardias artísticas y arquitectónicas, del mismo
modo que otras arquitecturas vernáculas mediterráneas –de Italia, el Magreb, Egipto, Turquía, etc.-.
Nos apoyamos en el análisis del testimonio escrito o pictórico que los viajeros centroeuropeos dejaron de nuestra arquitectura vernácula. Dado la extensión del periodo se han seleccionado aquellos casos que mejor ejemplifican las distintas épocas teniendo en cuenta la posible coexistencia
de diferentes posturas dentro de un mismo espacio temporal.
2.

LA ARQUITECTURA VERNÁCULA MEDITERRÁNEA EN EL PERIODO ILUSTRADO.

Viajar al Mediterráneo se convirtió desde el siglo XVII en una importante fuente de conocimiento, estudio y catalogación: monumentos y ruinas arqueológicas, actividades económicas, formas
de gobierno, condiciones ambientales de temperatura, presión atmosférica, mareas, alturas, etc.
Nada quedaba lejos del alcance de la razón ilustrada. La ciencia, la literatura, el arte se prodigó en
fríos datos y explicaciones, según el espíritu de la época y que ilustraban el dominio racional frente
al mundo la barbarie y lo salvaje, más atrasado y primitivo que la sociedad centroeuropea, y que
encontraban en el mundo Mediterráneo.
España era un destino frecuente para los viajeros ingleses. Por ejemplo, Alexander Jardine (cit. en
Freixa, 1999) escribió en 1799 sobre Castilla la Vieja lo siguiente:
“Poco para ver, tan sólo unos cuantos rebaños de ovejas y unos pocos pueblos de barro, llenos
de suciedad, pobreza y ruinas, que aparecen como si hubiesen sido quemados hace poco;
escasamente un árbol o algo verde que ver durante la mayoría del año; a menudo escasez de
agua, de leña, y de cualquier cosa confortable; sólo paja para quemar, para las camas, para las
sillas”
En su camino de Gibraltar a Sevilla, Swinburne (cit. en Freixa, 1999) escribió que las únicas criaturas vivas que vieron fueron cigüeñas, buhos y una zorra, mientras que entre Málaga y Gibraltar,
Richard Twiss (cit. en Freixa, 1999) escribió: “estos desiertos están sólo habitados por buitres,
águilas, lobos y cabras”. Townsenddes (cit. en Freixa, 1999) describe del siguiente modo el paisaje
que encuentra desde Zaragoza a Madrid:
“Ni una casa, ni un árbol, excepto sabinas, juníperos y una especie de cedro, típico de la zona
[…] no totalmente yermo, pero sin cultivar, abandonado. Durante muchas millas no hay casas,
ni árboles, ni personas, ni animales, excepto algún que otro arriero con sus mulas, y, al lado del
camino, cruces de madera para señalar el lugar donde algún infortunado viajero perdió su vida”
John Eustace (cit. en Liernur, 2010: 63) recogía en sus memorias tras su viaje de 1837 que “en los
pueblos que rodean Salamanca abunda la suciedad” y Thomas Roscoe (1838) en su viaje en 1838
a España y Marruecos indicaba que en sus casas “no es posible entrar sin disgusto”. El prolífico
pintor de paisajes y arquitecturas, el pintor escocés David Roberts, también recorrió España entre
diciembre de 1832 y septiembre de 1833. Gracias a él, el público culto de Europa accedió a paisajes hasta entonces desconocidos. En una de sus experiencias Roberts (cit. en Liernur, 2010: 63)
recogía la siguiente impresión: “Ciudades espléndidas, en una época habitadas por una población
trabajadora y embellecidas con templos y edificios, maravillas del mundo, están ahora desiertas y
solitarias, o reducidas por el maltrato y la barbarie del credo Musulmán”.
3.

EL PERIODO ROMÁNTICO

Los viajeros que atravesaban España eran atraídos por aquella arquitectura más pintoresca que
podían encontrar en el norte del país, como los hórreos y pallozas, y aquella que consideraban
heredera del pasado árabe. Por ejemplo, el poeta inglés Robert Southey (cit. en Bellido, 2002: 114)
escribió sobre las pallozas en su viaje por España de 1797 lo siguiente:
144

ISBN: 978-84-16352-09-2

“El arriero duerme al lado de su mula, el amor fraternal de Sancho por su rucio puede verse en
cada cabaña; y caballos, vacas, gatos, perros, gallinas, personas y cerdos ocupan el mismo
aposento [...] Las casas son exactamente como las representaciones que he visto de las chozas
de Kamchatka. El tejado de paja llega hasta el suelo, y en él se ha rasgado un vano que permite
a los habitantes entrar y al humo salir. La techumbre está ennegrecida por el humo y en consecuencia carece de musgo”
Jane Leck (cit. en Bellido, 2002: 114) al recorrer en 1884 el trayecto entre Palencia y León escribió
que:
“Las casas están todas construidas con adobes hechos de barro y paja desmenuzada, costumbre mora que ha sobrevivido durante siglos. Los tejados están cubiertos con tejas encanecidas
con líquenes, tan poco diferenciados del suelo como el resto de la construcción”
Hans Gadow (cit. en Bellido: 2002: 114) describía los hórreos de Riaño en su viaje de 1897 aludiendo a sus aspectos formales y elucubrando acerca de su origen:
“Estos depósitos de grano diseminados por el pueblo se encuentran siempre a cierta distancia
de la casa o granja a que pertenecen. El cuerpo del edificio descansa sobre cuatro troncos
o piedras de más de cuatro o cinco pies de alto. En el extremo superior de estos postes hay
anchas lajas de piedra que impiden el paso a ratones y otras alimañas […] Los graneros en
cuestión no son celtas. El celta prefiere piedra a madera, incluso cuando tiene abundancia de
esta última. No son legado de los romanos, que de otra forma los hubieran introducido en otros
lugares más cercanos que las montañas de Asturias. Finalmente, tampoco son de origen ibero
puesto que están ausentes de las provincias vascas, último reducto de este misterioso pueblo.
De hecho no me cabe duda que estos graneros con pies fueron introducidos por los suevos, en
el año 409 irrumpieron en España y se establecieron en las provincias del noroeste donde siguen
sus descendientes”
Su descripción nos muestra el distinto punto de vista con el que un mismo autor podía percibir la
arquitectura vernácula que encontraba en España, limitándose a describir de modo objetivo como
la anterior, o bien, refiriéndose mediante expresiones más o menos negativas que podían atender
al nivel de vida de las gentes que las habitaban, como ocurrió por ejemplo a su paso por el pueblo
leonés de Llánaves de la Reina que lo describía “incomparable en su miseria, escualor y tristeza”
(cit. en Liernur, 2010: 639).
4.

EL SIGLO XX.

A finales del siglo XIX el debate arquitectónico se centró en los países germano-parlantes. Por
ejemplo, Osthaus, gran mecenas del arte alemán, viajó a España en su búsqueda por conseguir
ejemplos de la industria de varias culturas para exponerlos en uno de los museos que quería construir en Hagen. Allí coincidió con Walter Gropius en el viaje que este realizó entre septiembre de
1907 y abril de 1908. La estancia de Karl Osthaus en Sevilla en 1908 tenía como objetivo la compra
de una colección de azulejos, material que reflejaba la idiosincrasia nacional y la influencia de la
cultura árabe, un tema de interés en la Alemania de principios de siglo.
La industria del azulejo también le llamó poderosamente la atención a Gropius y lo convirtió en su
principal objeto de estudio durante su estancia, tal y como se desprende de las numerosas notas
en la obra Historia de los barros vidriados sevillanos desde sus orígenes hasta nuestros días de
Gestoso y Pérez (1903) (fig. 4). Gropius (cit. en Medina Warmburg, 2009: 174) también se sintió
atraído por la arquitectura tradicional de las casas de Medina del Campo y su castillo, según escribió en la carta que envió a sus padres el 24 de octubre de 1907:
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“He desarrollado ya una predilección por las construcciones cerámicas y estoy convencido de
que en ningún otro campo se demuestra el arte de un arquitecto como en su práctica. Merece
gran respeto el maestro que sabe aprovechar el material que le brinda la tierra del lugar. De
haber conservado nuestras viejas construcciones de ladrillo y de no habernos dejado cegar por
la nefasta Antigüedad clásica con su arte de decorados (¡perdona, Padre!), no habríamos caído
tan bajo en el arte. Los constructores de Medina [del Campo], sobre todo los del castillo, son
para mí un ejemplo a seguir. Toda la ciudad dispone de excelentes casas antiguas de ladrillo con
grandes ejes de ventanas, bellas rejas y sencillos portales. Aquí se me ocurrieron ideas útiles
que espero poder aplicar”
Junto a estos elementos de la tradición vernácula es interesante la descripción que Gropius (cit.
en Medina Warmburg, 2009: 141) hizo del castillo de Coca. Una construcción “soberbia” de
“ladrillo, algo anterior a Medina [del Campo], aunque de un estilo completamente distinto, casi
puramente morisco (mudéjar)”.
Este interés por el paisaje, la arquitectura y las costumbres ibéricas lo constatamos, aún con más
intensidad, en la figura de Le Corbusier. Coincidiendo en el mismo año con el congreso de la
Sarraz, Le Corbusier visitó por primera vez España: esta visita tuvo lugar en mayo de 1928 para
impartir dos conferencias en la Residencia de Estudiantes. En una de ellas, Una Casa-Un Palacio
manifestaba su admiración por la casa-tipo de la arquitectura vernácula que satisfacía en grado
sumo los principios de economía y claridad geométrica (Le Corbusier, 1983: 38-48). Sus descripciones anticipaban el interés que mostró durante de la década de1930 por la arquitectura vernácula
de las costas francesas y españolas y la arquitectura del norte de África motivada por sus estudios
sobre la urbanización de Argel.

Figura 1: apuntes de Le Corbusier de arquitectura vernácula, paisajes y diversos aspectos del mundo rural español,
1928 (W1-1-678, W1-1-695, W1-1-687 del cuaderno de viaje C-11, Fundación Le Corbusier) y artículo de Le Corbusier
publicado en la sección “Voyages d’artistes” del periódico L’intransigeant en el que narraba algunas de sus impresiones
del viaje realizado a Madrid y Barcelona, 1928 (Le Corbusier, 1928, doc. X1-6-158-001, Fundación Le Corbusier).

La impresión que nuestro país ejerció en Le Corbusier quedó reflejada en los dibujos del carnet
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de mayo de 1928 donde dibujó ejemplos de arquitectura vernácula, paisajes, gente y muchos aspectos derivados del mundo rural, como campos de cultivo, aperos de labranza, mulos y bestias.
A su regreso a París, Le Corbusier (1928) escribió “Voyages d’artistes. Espagne” donde recogió las
siguientes impresiones:
“De todo Toledo, esto: una pequeña casa con un pequeño patio limpio y restregado; me dejan
entrar, subir a los pisos minúsculos; está lleno de mujeres y niños; las medidas de estas galerías, de estas alturas de ventanas deliciosas de una vieja casa hispano-árabe, son aquellas que
he buscado desde hace diez años para edificar nuestras casas: la escala humana. Me siento
reconfortado […] me parece que sin tener que cultivar la planta (este fenómeno moderno industrial), del que se encargan el Anglosajón y el Germano, se recogerá aquí la flor (literatura,
arquitectura).Y la gente de aquí está alimentada de las savias más admirables (árabe, judío,
italiano, griego)”

Figura 2: esquema de Le Corbusier de su itinerario por España, 1932 (Carnet B8, W1-1-481 y W1-1-482, Fundación Le
Corbusier).

Tras su primera experiencia de 1928, Le Corbusier visitó España hasta en cinco ocasiones en el
periodo que transcurrió hasta 1932, como lo muestra el cuaderno de viajes B8 y como queda reflejado en los documentos de itinerarios de carreteras conservados en la Fundación Le Corbusier.
En su camino hacia la capital Argelina (1931) atravesó España por la vía “Primo de Rivera” hacia el
sur, donde dibujó muchos bocetos que atestiguan el impacto del color en el campo de la reflexión
urbana. En sus notas aparecen los pasos de Puerto Lumbreras, Lorca, Totana, Alhama, Librilla,
Alcantarilla y Murcia.
En su cuaderno B7 encontramos ejemplos a su paso por el sur de España, Almería, Motril y Málaga
en Agosto de 1931 (figura 3 y 4). Sus referencias fueron constantes en torno a distintos aspectos
que destacaba de la arquitectura vernácula que se iba encontrando en el camino. Por ejemplo, a
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su paso por Almería rechazó el academicismo y reconoció en su arquitectura popular ciertos aspectos del cubismo (Carnet B7, W1-1-428, FLC):
“Cerca del Almería (dirección Málaga), es el primer cubismo con sus prismas y todos los secretos de su color. Nos quejamos que el cubismo sea desesperadamente intelectualizado. ¡Pero
no¡ Está lleno de la sensualidad de la tierra, de las cosas y de los espectáculos. Está arraigado,
enrazado, apasionadamente sentido”

Figura 3: apunte de Le Corbusier de escenas rurales a su paso por Almería, 1931
(Cuaderno B7, W1-1-425, Fundación Le Corbusier).

Figura 4: boceto de Le Corbusier de arquitectura vernácula en Motril, 1931
(Cuaderno B7, W1-1-427, Fundación Le Corbusier).

Como recoge Martín Domínguez (1971: 35), asistente a la conferencia en Madrid de Le Corbusier,
este les habló sorprendido de los muchos aspectos que él consideraba una aportación del léxico
arquitectónico moderno como “escuetas formas puristas”, “alba blancura de muros encalados” y
huecos que los perforan con decisión y que había tenido la oportunidad de ver desde el tren en
los pueblos de Castilla camino de Madrid. Uno de los asistentes, Manuel Cossío le dijo “Señor, su
asombro se debe a que en España no le hemos rendido todavía el elogio que le debemos a Nuestra
Señora la Santa Pobreza”.
El interés por la arquitectura tradicional española de Le Corbusier no era un hecho aislado. En las
décadas de 1920 y 1930, los alumnos de la Escuela de Arquitectura de Madrid y Barcelona recorrían los pueblos españoles dibujando sus casas, calles y plazas, publicando muchos de estos
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dibujos en revistas como Arquitectura: Órgano de la Sociedad Central de Arquitectos y la revista
AC. Mientras tanto, la isla de Ibiza se convertía en un referente para las vanguardias artísticas y
culturales de Centroeuropa. Walter Benjamin, Albert Camus, Will Faber, Adolph Schulten, Raoul
Haussman, Man Ray, Tristan Tzara, Jean Seltz, Erwin Broner, Von Puttkamer, son solo algunos
de los visitantes-residentes que Rovira (1996) ha contabilizado. Uno de ellos, el austríaco Raoul
Haussmann (1936) publicó “Elementos de la arquitectura rural en la isla de Ibiza” en la revista AC.
En su artículo describía las casas tradicionales ibicencas acompañando el texto de imágenes y
dibujos de plantas y secciones.
Por su parte, el pintor y arquitecto alemán E. Heilbronner realizó los primeros levantamientos de
las casas ibicencas y describía la arquitectura de la isla como un producto que era el resultado de
muchas generaciones que habían colaborado en el desarrollo normal del “tipo fundamental” (Heilbronner, 1936: 15) (figura 5).

Figura 5: levantamiento y fotografía de Heilbronner, E. de una vivienda de tipo básico sin cuerpos añadidos, Ibiza
(Heilbronner, 1936: 20).

En cuanto a Walter Benjamin (1994: 420), nos interesa conocer sus impresiones durante su estancia en la isla (1932-1933) a través de la correspondencia:
“Nos mandaron a tierra a una bahía escondida y en ese lugar fuimos testigos de una imagen de
una perfección inmutable de tal manera que algo extraño pero no incomprensible ocurrió dentro
de mí: a saber, yo realmente para nada lo vi: creó una impresión sobre mí; por su perfección,
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existía en el mismo borde de lo invisible. La playa está subdesarrollada; hay una choza de piedra
en el fondo, a un lado. Cuatro o cinco barcas pesqueras habían sido sacadas a tierra.”
5.

CONCLUSIONES

La arquitectura vernácula española ha sido un motivo de interés artístico para las vanguardias
artísticas centroeuropeas desde que los ideales ilustrados evolucionaron hacia posturas más subjetivas del periodo romántico. Los pintores del siglo XVIII y XIX dibujaban nuestra arquitectura y la
daban a conocer en sus países de origen. Del mismo modo, los escritores y viajeros anotaban en
sus cuadernos de viaje, relatos epistolares y diarios, las cualidades de una arquitectura y un paisaje que difería en muchos aspectos de sus regiones de procedencia. Así fue como se fue dando
a conocer de forma progresiva en los países germano-parlantes, hasta llegar a ser estudiada por
las vanguardias arquitectónicas durante las primeras décadas del siglo XX, una etapa crucial en la
conformación de un nuevo lenguaje arquitectónico y artístico. La modernidad miraba de este modo
a la arquitectura vernácula del mediterráneo y la española, en concreto, no era una excepción.
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RESUMEN
Una radiografía desde las casas de labor hasta llegar a las casas del señor, desde los lugares de
residencia de la clase trabajadora a los lugares de grandes terratenientes, señores de la nobleza,
que convivían en el espacio geográfico del Campo de Murcia.
Palacetes, casonas solariegas, ermitas inmersas en estas grandes mansiones, y a su vez humildes
moradas de labradores y campesinos, con sus pequeños oratorios, sus patios de labor, sus cuadras, sus aljibes.
Una manera de entender la realidad social rural, el diálogo existente entre los diferentes estratos
sociales y su diferenciación económica, cultural, religiosa, etc.
El recorrido histórico y la situación actual nos da a entender la importancia de estas construcciones,
y la defensa de las mismas, en base a la conservación de un patrimonio arquitectónico de suma
importancia y muy peculiar en la Región de Murcia.
Algunas construcciones han variado de utilidad o bien se han reconvertido en otro tipo de infraestructuras; otras se encuentran en una fase de rehabilitación o reconstrucción; algunas de ellas
han pasado a una situación lamentable de deterioro y ruina, para el pesar histórico y de raigambre
popular; y otras han desaparecido de su ubicación primitiva, unas veces por el propio paso del tiempo y ruina natural, otras veces por la destructiva mano del hombre, sin tener en cuenta la pérdida
irremediable de un patrimonio irrecuperable.
PALABRAS CLAVE:
casas, tipología, caracterización, campo
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La zona del Campo de Cartagena, y en su seno el denominado Campo de Murcia, lugar inhóspito
durante siglos y poco atractivo para las gentes de Murcia, con el paso de los años pasó a ser un
espacio estratégico y de interés para las clases nobles, dando paso a un sinfín de estructuras y a
un entramado patrimonial inmenso.
Durante los siglos XVII y XVIII, y algunos anteriores, linajes venidos de Murcia o de otros lugares
del territorio español eligieron, les fueron concedidos terrenos o se asentaron en este espacio geográfico del Reino de Murcia, como una manera de extender sus posesiones y sus influencias en la
Ciudad o en los órganos de poder, y en torno a ellos configuraron un modo de vida, un modelo de
entender el señorío, la villa, la hacienda, el mayorazgo, con la existencia de personal a su cargo, y
las construcciones derivadas de esta nueva presencia humana; las condiciones del territorio, de la
climatología, de la situación geográfica hicieron de estas residencias, de estos espacios algo propio, algo tipológicamente diferente del resto, y que dio lugar a una peculiar forma de vida.
Grandes haciendas, torres-villa, con grandes balsas o aljibes, algunas veces heredados del pasado
árabe del Campo de Cartagena, ermitas junto a las viviendas señoriales, enormes espacios para el
ocio al aire libre, con zonas ajardinadas, y junto a ellas, en torno a estos espacios aquellas pequeñas viviendas de la servidumbre, de los trabajadores al servicio de la estirpe; y en ese microespacio
se desarrollaba la relación humana, y la clara diferenciación de clase social.

Fotografía 1. Mapa de la diferencia entre el Campo de Murcia y el Campo de Cartagena, con la Rambla del Albujón,
como línea divisoria.

Baños y Mendigo, Corvera, La Murta-Carrascoy, Valladolises y Lobosillo a un lado del Camino Real,
y Los Martínez del Puerto, Gea y Truyols, Avilses y Sucina, al otro lado.

154

ISBN: 978-84-16352-09-2

Nueve localidades que configuran hoy en día las pedanías del Ayuntamiento de Murcia, ubicadas
en el Campo de Murcia, y que contienen en su seno un pasado señorial importante, con unas
marcas profundas en su territorio, que les han permitido avanzar con ese bagaje hacia un futuro
diferente.
Grandezas de España y títulos nobiliarios diversos dejaron huella en los campos de Murcia, y sus
haciendas fueron el hilo conductor, para un asentamiento posterior.
Los Condes de Pinares, los Marqueses de Espinardo, los Marqueses de Ordoño, los Condes del
Valle de San Juan, los Condes de Valdeguerrero, los Marqueses de Rozalejo, los Marqueses de
Beniel, los Condes de Heredia Spínola, los Marqueses de Dos Aguas, los Marqueses de Galtero,
los Marqueses de Molins, y así la lista va creciendo en este territorio, conjuntamente con clases
adineradas, que también hicieron suyos estos parajes rurales, tales como los Calín, los Barnuevo,
los Martínez, etc.

Fotografía 2. Escena típica de estos contornos del campo, con los señores, los encargados de la hacienda, los clérigos,
las monjas, las criadas y los labradores, en ese idílico momento de convivencia. Archivo fotográfico del autor. Baños y
Mendigo.

Un modo de vida, donde nadie se sentía desplazado, donde nadie se sentía no pertenecer a donde
pertenecía, pues la complementariedad de unos con los otros se había ido fraguando siglos atrás,
y aunque podían existir diferencias o formas de ver las cosas distintas, todavía los lazos eran los
que eran, aunque se avecinaba una nueva época.
I.

RECORRIDO TIPOLÓGICO POR EL CAMPO DE MURCIA, Y SU CARACTERIZACIÓN.

Cuando Alfonso X el Sabio inició los repartimientos de tierras, tras haber arrebatado el Reino de
Murcia a los musulmanes, ya se distinguía, como señala Abelardo Merino en su Geografía Histórica
de la Provincia de Murcia, entre dos porciones distintas: el campo, seco y árido, y la huerta.
Recorriendo el Campo de Murcia se puede dibujar en cada pueblo, y en sus contornos las figuras
de esas grandes haciendas, de esos complejos arquitectónicos y de poder, y en torno a ellos una
ISBN: 978-84-16352-09-2

155

amalgama de pequeñas y sencillas viviendas de labradores y campesinos; cercano a estos complejos se irán construyendo los pueblos.
En el lugar de Baños y Mendigo se construyó un edificio, propiedad de los Marqueses de Espinardo, Señores de Tenza, título creado en 1627, con Juan Vera, Diego Vera, Francisco
Vera, José María Vera y María Francisca Vera. Una gran casona, a la bajada del Puerto de la Cadena, en comunicación directa con Murcia y Cartagena, y pegada a la tan conocida Venta de la
Virgen.

Fotografía 3. Hacienda de los Marqueses de Espinardo, en la pedanía de Baños y Mendigo.
Archivo fotográfico del autor.

Y ya caminado hacia el lugar de Mendigo, los Marqueses de Pinares construyeron en un lugar
privilegiado su gran mayorazgo, con ermita adosada, dedicada el culto a la Virgen de las Nieves.
El título creado en el año 1764, y ostentado por la familia de Bernardo Riquelme de Salafranca se
mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX, y en la actualidad la ermita se mantiene intacta, con la imagen en su interior, y donde se vienen celebrando desde hace ya 20 años la Romería de los Baños a
Mendigo, con el encuentro de la Patrona de la localidad, Ntra. Sra. del Rosario con la Virgen de las
Nieves, en el mes de septiembre.
Aún resulta más curiosa la ermita y hacienda de Lo Pareja, ubicadas en la cima de la sierra del
Puerto de la Cadena, propiedad de la familia Navarro de la Canal y Pareja; la ermita se encuentra
en un estado ruinoso, y de abandono total, mientras que la hacienda está en perfecto estado, y aún
viven los descendientes de la citada familia.
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Fotografía 4. Ermita de Lo Pareja, en ruinas. Archivo fotográfico del autor.

Y junto a estas imágenes de ese mundo de clase social privilegiada se dibuja un panorama de
pueblos y diseminados de casas de labor, con aljibes y molinos, todo en la más estricta sencillez.

Fotografía 5. Casas de labradores y sus espacios de abastecimiento de agua. Archivo fotográfico del autor.

Corbera La Alta y Corbera La Chica, pues así se denominaban en la cartografía del siglo XVIII y
siguientes a estos dos parajes al oeste del camino de Murcia a Cartagena.
Corvera, en las estribaciones de la sierra de Carrascoy, y Corverica, algo más abajo, en tierras de
Fuente Álamo y formando una extensa hacienda perteneciente al Marqués de Dos Aguas y después al Marqués de Galtero.
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Fotografía 6. Mapa de la situación de Corbera Alta y Corbera Chica. Archivo del autor

José María Fontes Alemán, Marqués de Ordoño, nacido en la Hacienda de Ventanas (Valladolises)
construyó la Hacienda de El Villar en Corvera, con su ermita propia; título que fue creado en el año
1703 para García M. Cortés Ormaza-Dávila y Bracamonte, que en el siglo XIX pasó a Mariano Fontes Queipo de Llano.
Los Celdrán, los Alvarez de Toledo y los Escobedo también tuvieron presencia en Corvera en el
siglo XVII, y en el siglo XIX nuevos terratenientes, como Lino Torres hacen su aparición en estas
tierras, heredando el modelo de los linajes nobiliarios.
El Marqués de Dos Aguas, D. Vicente Dasi y Lluesmes construyó la hacienda y ermita de Lo Jordán
hacia 1850, que fue gestionada posteriormente por D. Eduardo Casanova, Marqués de Galtero.

Fotografía 7. Ermita y Hacienda de Lo Jordán, en Corvera. Archivo fotográfico del autor

Y a su vez en el entorno de estas grandes casonas, las gentes del lugar se abastecían sencillamente, en lugares pobres y ruinosos, pero orgullosos de lo que tenían.

158

ISBN: 978-84-16352-09-2

Fotografía 8. Casas de labor y molino harinero. Archivo fotográfico del autor

Cuando pasamos a Valladolises y Lo Jurado advertimos poca existencia de patrimonio arquitectónico, pues todo ha sido destruído, inclusive la pequeña ermita en el Cerro del Cabecico del Rey,
que daba servicio a los lugareños de este paraje, o el

Fotografía 9. Ermita del Cabecido del Rey, hoy desaparecida. Archivo fotográfico del autor.

Paraje de Lo Jurado, también destruido, con su oratorio privado.
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Fotografía 10. Paraje de Lo Jurado, desaparecido. Archivo fotográfico del autor.

Y en Carrascoy-La Murta podemos observar aún en pie, y dando servicio a sus dueños la Finca
de Salafranca, heredada del Conde del Valle de San Juan.

Fotografía 11. Finca de Salafranca, en La Murta, con la separación entre la casa señorial arriba, y la de los labradores
abajo. Archivo fotográfico del autor

Pasando a Lobosillo nos encontramos con la Finca de los Condes de Heredia-Spínola,
aparte de casas de aparceros y labradores, que marcan la diferencia de status.
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Fotografía 12. Hacienda Heredia-Spínola en Lobosillo. Archivo fotográfico del autor

En esta configuración, van apareciendo las viviendas de los encargados de las mencionadas fincas, los que llegaran a poseer grandes extensiones de territorio, y que marcarán su diferencia
social en sus moradas.

Fotografía 13. Dos viviendas de aparceros, que van marcando estilo

Junto a este modelo separatista de clase social, todavía se mantiene en algunas localidades la
unión entre el señor, el criado, el labrador y el aparcero, en un mismo espacio, pero con separaciones constructivas importantes.

Fotografía 14. Paisaje de interrelación social. Archivo fotográfico del autor
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La burguesía local de la Ciudad de Murcia también elige el campo, como lugar idóneo para instalar
su segunda residencia, y continúan utilizando las infraestructuras heredadas del pasado, manteniendo lazos de unión con los nobles de épocas pasadas.

Fotografía 15. Casa burguesa en Corvera. Archivo fotográfico del autor

Fotografía 16. Estructuras hidráulicas, los aljibones. Archivo fotográfico del autor

Como hemos ido observando a lo largo de este capítulo, encontramos por un lado las denominadas
“villas”, heredadas del pasado romano, donde la vivienda se insertaba en grandes extensiones
de terreno, con espacios destinados a la residencia, al almacenaje, a los animales, y a la comida,
y con grandes zonas ajardinadas; por otro lado, las “casas-torre” y las viviendas humildes, en un
tercer escalón.
Se observa no sólo la diferenciación social en el exterior de la vivienda, sino también en el interior.
La ubicación y la condición económica de la familia condicionan mucho el tipo de residencia; así
encontramos la sencillez de los Marqueses de Espinardo en Baños y Mendigo, en comparación
con la Hacienda de Lo Jordán en Corvera, de los Marqueses de Galtero.
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En los complejos constructivos domina la “vivienda del señor” propietario de los terrenos, y en
torno a ella se hallan agrupadas o adosadas, las viviendas de los trabajadores y otras construcciones, como almacenes, corrales, aljibes, palomares, ermitas, etc. No tienen un trazado claro, sino de
forma irregular, aunque se disponen en muchos casos conformando un cuadrilátero aproximado.
Las casas señoriales presentan similares características, dos plantas más o menos rectangulares,
la situación de la puerta principal en uno de los lados mayores y que por lo general está orientada
al sur. Sus fachadas son de grandes dimensiones, al igual que su profundidad, que puede ser el
doble o el triple. En estas edificaciones se diferenciaban muy bien los accesos de los señores, de la
servidumbre y de los animales, pues cada cual tenía asignada una puerta de entrada a la vivienda.
En la parte trasera se encuentra un patio, que puede servir como pequeño huerto familiar o como
zona de crianza de animales, caballerizas, almazaras, etc. En la planta baja se encontraba un zaguán, a través del cual se efectuaba la entrada a la vivienda, y se accedía a otras estancias, como
la cocina, algunos dormitorios, y zonas para el servicio. El primer piso tiene grandes balconadas, y
se distribuyen por la fachada de forma casi simétrica, acogiendo los salones y los dormitorios de
la familia noble.
En las viviendas de los trabajadores, todo es más sencillo, ventanas más rectangulares, formas
apaisadas, puertas en el centro de la casa, con ventanas a ambos lados, o pequeños vanos para
la luz, orientación al sol naciente. Son de una sola planta, o como mucho poseen una especie de
pajar o palomar, zona denominada “sala” en la parte superior de un habitáculo, para el almacenaje
del grano, de los productos de la matanza, el vino, el aceite, etc. Pintadas de almagra o con “láguena”, o con piedras con formas geométricas, para dar un mayor valor estético; a veces con poyete
adosado en la fachada delantera para las “pláticas” de los residentes en las mismas y sus convecinos. Atravesando la puerta principal se accede a un espacio de recepción de visitas, y a ambos
lados dos habitaciones; a continuación un arco-portal, para pasar al comedor, y posteriormente a
la cocina. El patio acogía los aperos de labranza, y las cochineras, las conejeras, las cuadras para
las bestias, etc.
Las casas-torre se intentan relacionar con las villas rurales italianas, diseñadas según modelos
palladianos, introducidos por familias instaladas en Murcia. Son muestras de viviendas señoriales,
de palacio rural, con estructuras sólidas, ámbitos arquitectónicos más amplios y materiales más
nobles. Es otro ejemplo de edificaciones de un gran señorío, con torres centrales, plantas cuadradas, cuatro fachadas en las que los vanos se disponían simétricamente, con el blasón nobiliario
sobre la puerta principal, ermita adosada a la torre, comunicada por medio de un pasillo exterior
o pasadizo, siendo el caso de la Hacienda La Escocia, del Marqués de Molins en Gea y Truyols, o
La Torrica en Corvera, del Marqués de Ordoño, entre otras. La casa no se plantea exenta, sino que
se integra en un conjunto orgánico, compuesto por la vivienda propiamente dicha y por las construcciones anexas como el patio, los corrales para animales y almacenes de aperos de labranza y
grano, instalados en uno de los laterales o adosados a la parte posterior de la casa. Las distintas
especies cultivadas en estos espacios giran en torno a la trilogía mediterránea: trigo, vid y olivo;
hortalizas, agrios, y la morera son otras de las existentes.
II.

VISIÓN GENERAL Y CONCLUSIONES.

El Campo de Murcia fue en sus inicios un lugar poco deseado por las clases sociales nobles o adineradas de Murcia, hasta que poco a poco se fue “vendiendo” el amor a la tierra, como instrumento
de aumento de poder, de fortuna y de influencia social. De esta manera, primero la nobleza, después la burguesía, posteriormente los aparceros venidos a más, y finalmente los campesinos que
fueron incrementando su patrimonio configuraron un paisaje peculiar de este espacio geográfico,
único e indescriptible como cualquier otro.
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Una imagen clara de ese camino seguido lo vemos en las imágenes, que hemos ofrecido en este
breve texto, que nos anima a conocer aún más el territorio tan vasto del campo murciano, con toda
su capacidad acogedora de sociedades tan complejas, como las de la misma ciudad.
Casonas, torres, molinos, aljibones, moradas sencillas,..,, todo un paisaje arquitectónico, monumental e histórico a conocer, difundir y respetar.

Fotografía 17. Cuatro ejemplos de casa señorial, de aparceros, de burguesía y de campesinado
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RESUMEN
Valentín es una pequeña pedanía muy cercana a la localidad de Calasparra, situada en el Noroeste
de la Región de Murcia, con baja densidad de población, la mayor parte de ella dedicada a la fabricación de un tipo especial de cerámica. Se trata de: ladrillo cerámico macizo, teja curva y loseta
de pavimento, fabricados por métodos tradicionales, con arcillas de la zona y que se destina principalmente a su uso en fachadas, como ladrillo “cara vista”, en aplacados decorativos, pavimentos
rústicos y uso en Restauración. Se pretende mediante esta investigación profundizar en el origen,
características del material, técnicas de fabricación y su disposición en obra. Para concluir destacar
que se trata de un producto que aúna las cualidades de un material tradicional con gran potencial
de uso en la actualidad.
PALABRAS CLAVE
Ladrillo Valentín, Tradición, Restauración

1.

INTRODUCCIÓN

El ladrillo de Valentín es un material de construcción tradicional, fabricado con arcillas especiales,
de ejecución manual, totalmente artesanal. Con este tipo de cerámica se fabrican distintos formatos, destacando el ladrillo cerámico macizo, la teja curva, la loseta de pavimento y algunas piezas
especiales, todos ellos fabricados por métodos tradicionales. Se destina principalmente a su uso
en fachadas, como ladrillo cara vista. Entre sus aplicaciones destaca su uso en Restauración y
Rehabilitación del Patrimonio. El objetivo de la presente comunicación será realizar un análisis profundo del material de construcción para su posterior divulgación y puesta en valor.
2.

PROCESO DE FABRICACIÓN

Agua, tierra y fuego son las tres palabras clave. La tierra es de naturaleza margo-caliza de color
gris, con alguna tonalidad marrón rojizo. El agua recogida en aljibe (de lluvia). El fuego, hornos morunos de construcción tradicional.
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Las margas arcillosas son extraídas de una cantera del Paraje “Anises” o “Cañada de los Cerdos”
y la más arenosa procede de la “Loma del Cementerio”, ambas situadas en las cercanías del casco
urbano de Valentín.
Analizando estas margas arcillosas, se observa la presencia de pirolusita (sulfuro de manganeso)
que se deposita en las fracturas de la roca y no afecta para nada a las características del producto
final. También se observa la presencia de algunas partículas de oxido de hierro, que le confiere ese
color rojizo.
El proceso se inicia con el acopio de estos dos materiales en una plataforma al aire libre, junto a la
propia nave de producción. Se extiende, se labra y se mezcla en las proporciones citadas, con la
mayor aproximación. Se extiende en la plataforma de acopio y se deja secar.
Una vez preparada y tratada esta materia prima, se confeccionan dos tipos de barro: El barro tradicional (o normal) y el barro fino. El normal se utiliza para la producción tradicional, a la que nos
vamos a referir en nuestro trabajo y el barro fino, para la fabricación de losetas y pequeñas piezas,
para posteriormente esmaltar en otras fábricas.
El proceso de producción del barro se realiza de modo continuado y sin interrupciones, limitado
exclusivamente por la capacidad de las “balsas” o las “habitaciones del barro”, que sin los recintos
de acopio del barro de la fábrica.

Figura 1. Detalle del barro preparado para su uso

El barro una vez preparado y adecuadamente tratado puede permanecer un mes, manteniendo la
humedad en los recintos cerrados y en las balsas, preparado siempre para su uso. Son escasos
los medios necesarios para la fabricación de este producto: Una nave, adecuadamente organizada
y un horno dotado de los elementos mínimos de combustión. La nave de trabajo (nave de producción) carece de cerramiento para permitir el paso del aire que secará el producto en el proceso
de fabricación. En caso de días de mucho viento o mucho calor, se cierra con láminas plásticas
que evitan la desecación rápida y por tanto, el deterioro de las piezas fabricadas. En cuanto a los
hornos, existen tres claros tipos, el tradicional horno moruno, al que nos vamos a referir en esta
ponencia los hornos “Hoffman” y los modernos hornos de gasoil, con los que, aún perdiendo la
tradición popular, se consigue una mayor producción. Los primeros con una menor capacidad (no
caben más de 15.000 piezas, mientras que en los segundos se llega hasta 80.000 piezas en una
cocción y en los de gasoil, se consigue una producción continua sin interrupciones en los procesos
de carga y descarga)
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El resto de medios materiales son elementos mecánicos simples y están basados en elementales
molinos, machacadoras, tolvas, elevadores, cribas, amasadoras, batidoras, sobadoras y muy poco
más. Lo más importante del proceso, sin embargo, son los medios humanos y su atención y dedicación a este especial modelo de producción.
La técnica utilizada en el proceso de producción la describimos a través las dos siguientes fases:
La fabricación cuyo proceso puede durar seis – siete días, dependiendo de la capacidad de la fábrica y de la temperatura ambiente en cada momento y la cocción, que puede durar otros seis – siete
días, dependiendo del tipo de horno y de su capacidad.
El proceso de fabricación propiamente dicho empieza con el amasado del barro adecuadamente
acopiado, mezclado y protegido (en balsas o habitaciones cerradas). Se prepara la solera de la
nave, se limpia y sobre ella se extiende una fina capa de arena de playa lavada que hace el efecto
de antiadherencia. Están ya preparados los marcos de madera, con el formato de la pieza que se
desea fabricar en cada momento. Se embadurna el marco de madera con arena de playa, para
evitar que se adhiera el barro. Se coloca el marco de madera en el suelo o en la bandeja de fabricación, se vierte entonces el barro, de forma manual, se rellena y se extiende sobre el propio marco, también de forma totalmente manual. Con un listón de madera se alisa sobre el propio marco,
añadiendo agua superficialmente para suavizar la cara superior de la pieza.

Figura 2. Vertido del barro sobre el marco de madera

Inmediatamente se retira el marco de madera y se continúa el proceso, repitiendo sucesivamente
esta operación. Estas piezas, sin moverlas, se dejan dos días en el suelo para su secado.

Figura 3. Plataforma de fabricación
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Se “palmea”, que consiste en presionar ligeramente las piezas en proceso de secado, para evitar
las habituales deformaciones iniciales del producto por las tensiones internas de la arcilla, que lo
fisurarían, haciéndolo inservible y se dejan secar durante dos días más. Cuando han pasado tres
o cuatro días desde su fabricación, permaneciendo inmóviles las piezas, se levantan y se “raspan” para su desbastado, limpiando la rebaba y se colocan de pie, apoyadas unas junto a otras,
se dejan un par de días más, para su aireado y su correcto secado. A continuación se colocan
ordenadamente en los soportes de secado y se llevan al horno. Una vez pasado este periodo, se
procede a la cocción de las piezas, que resulta ser el paso más delicado de todo el desarrollo de
fabricación. Como es el objeto de esta ponencia, nos centramos exclusivamente en el tradicional
horno moruno.
El proceso de “carga” del horno, se inicia colocando a mano, pieza a pieza, se “casan” adecuadamente separadas entre sí, para garantizar el paso del calor entre ellas. En la parte inferior se
colocan las piezas de ladrillo y se continúa con la plaqueta, hasta el llenado total del horno, que
dependiendo de su capacidad, este proceso puede durar dos - tres días. Se continua cargando el
“hogar” del horno con leña. Empieza a arder hasta conseguir una temperatura interior de 750 º C
(Se alcanza en seis o siete horas). El fuego aumenta añadiendo más leña al hogar, incrementándose
paulatinamente la temperatura
Se calienta durante veinticuatro horas ininterrumpidas (añadiendo leña de forma manual) hasta
conseguir llegar a los 950º C como temperatura máxima que se deberá mantener durante dos o
tres horas, antes de proceder al enfriamiento lento, que puede durar cuatro – seis días, sin abrir el
horno (esto podría suponer un enfriamiento rápido con rotura de piezas). Una vez enfriado lentamente el horno se procede a su descarga, cuya duración puede llevarnos otros cinco o seis días
más, dependiendo de la capacidad del horno y de los medios humanos disponibles, ya que este
proceso también es totalmente manual. Una vez fuera del horno se procede a la introducción del
producto acabado, durante cinco – diez minutos, en una balsa de agua para su curado con el apagado de la cal interior. A continuación se organizan y se acopian en explanadas contiguas a la nave
para su control y expedición.
Se fabrican varios tipos de productos acabados, destacando el ladrillo tradicional, la loseta cerámica rústica y la loseta para esmaltar, además de teja curva y una serie muy variada de productos
o piezas especiales (placas bordillo de piscinas, canalizaciones, vierteaguas, etc).

Figura 4. Loseta cerámica acabada
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Las dimensiones estándar de los productos más significativos son:
• Ladrillo tradicional: 25 x 12 x 3 o 3,5 cm.
• Loseta / baldosa: 40 x 40 x 3; 30 x 30 x 2; 22 x 36 x 2; 25 x 25 x 2; 20 x 20 x 1,8; 10 x 10 x 1,5
cm.
• Loseta para esmaltar: 20 x 20, 15 x 15, 13 x 13, 10 x 10 cm.
• Pieza especial vierteaguas (canales).
• Pieza bordillo piscina: 33 x 30 x 7 cm.
• Teja de 40 y de 20 cm.
La producción que se consigue en una fábrica de tipo medio, presenta las siguientes cifras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresa de tipo medio, con cinco o seis operarios
Cada persona produce 500 Uds. de loseta al día
Diariamente pueden salir acabados de la fábrica los siguientes productos:
Ladrillo tradicional: 2.500 Uds.
Loseta / Baldosa: 1.500 Uds.
Loseta para esmaltar: 3.000 Uds.
Los precios de mercado que se manejan oscilan alrededor de:
Ladrillo tradicional: 50 Pts./und.
Loseta / Baldosa: 200 Pts./und. (1.800 – 2.200 pts/m2)
Loseta para esmaltar: 40 Pts./und.

Son varios los aspectos que se cuidan en el proceso de control de calidad del material. En primer
lugar, en la materia prima, su composición – dosificación y posteriormente en el producto acabado,
su aspecto final (Color - cuanto más blanco es el aspecto final de la pieza, mas cocido está el barro
y cuanto más rojo, menos cocido).
Se cuida especialmente la calidad del proceso de cocción, se controla la existencia de fisuras,
desconchados, etc. El último “ensayo” de comprobación de la calidad final de la loseta es el “control del sonido” y se efectúa mediante golpeo por elemento metálico que emite un sonido muy
característico. Esta “prueba de sonido” se realiza sobre todas las piezas, una a una, con lo que
se garantiza la calidad total del producto acabado, previamente a su expedición. Se rechazan las
piezas que no tienen un “claro sonido campanil”.
3.

APLICACIONES Y USOS

Varios son los usos de los distintos productos que se fabrican en Valentín, destacando sus aplicaciones en exteriores (dada su alta resistencia a la intemperie), como en interiores (buen comportamiento frente al desgaste y un agradable aspecto estético), sin desmerecer algunas otras aplicaciones puramente ornamentales.
En todos los casos se debe cuidar el proceso de ejecución y puesta en obra, debiendo tener en
consideración algunos aspectos como:
• Tienen una gran capacidad de absorción de agua.
• Mojar las piezas intensamente antes de su uso (deben estar totalmente colmatadas), si se utilizan morteros convencionales de cemento para su colocación.
• Al ser muy absorbente, se manchan mucho, por lo que hay que cuidar especialmente la puesta
en obra y su protección posterior.
• Se puede colocar indistintamente con mortero de cemento tradicional o con morteros colas de
alicatar.
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Tradicionalmente, el sistema de fijación y adherencia es mediante mortero convencional de cemento y arena, aunque ya se está empezando a colocar con morteros cola, similar al utilizado
en los pavimentos de plaqueta cerámica o de gres convencional, desconociéndose todavía sus
resultados, aunque previsiblemente serán buenos, dado su buen comportamiento con otros tipos
de pavimentos.
A la vista de cómo están funcionando los mercados actualmente, se esperan unas muy buenas
perspectivas de futuro. En este momento se está vendiendo un importante porcentaje de producción a países extranjeros, tanto el ladrillo tradicional como la loseta para pavimentos, siendo Francia un buen cliente.
El consumo doméstico (de la Región de Murcia y regiones cercanas) es mayoritario y está soportando una doble competencia: la interna, entre las propias fábricas de Valentín – piénsese que existen más de diez productores en una localidad tan pequeña -, así como la competencia externa, de
las fábricas de cerámica de otras zonas productoras, con elementos de similares características,
aunque ninguno de ellos trabajados de forma tradicional, manual, totalmente artesanal.
4.

CONCLUSIONES

A la vista del resultado de nuestra investigación y de todo lo expuesto en este trabajo, se podría
concluir manifestando que:
Se trata de un producto con las cualidades de un material tradicional (belleza, calidad, durabilidad,
etc.) y con las ventajas de lo novedoso, de un uso muy actual tanto en actuaciones de obra nueva
como en la restauración y conservación del patrimonio.
Se debe investigar en la producción de este material con la materia prima de la zona, para conseguir, si cabe, mejoras de su calidad.
Se debe potenciar su uso dadas sus cualidades ya señaladas, tanto en nuestra Región y en el resto
de España, como en el extranjero, con las ventajas económicas que supondría para la localidad.
Se deben potenciar los procesos de fabricación manuales (artesanales) y diferenciarlos claramente
de los más avanzados procesos fabriles, que desvirtúan el origen tradicional de este material.
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RESUMEN
Entre colinas y relieves abruptos, en el Valle del Bajo Guadalentín, se encuentra “Los Méndez”. Un
paisaje de secano salpicado por construcciones vernáculas, mimetizadas con el entorno, que respondían a las necesidades de habitar.
Esta arquitectura, realizada por lugareños, se basaba en sistemas constructivos heredados ancestralmente.
Se establece como prioridad llegar al conocimiento del lugar, la forma de vida, ensalzar sus valores,
detectar amenazas, adentrarnos en él y plantear una correcta forma de actuación.
Se realiza un estudio basado en la estructuración del paisaje y de la agricultura ligada a él, la evolución formal a lo largo del tiempo y la arquitectura tradicional.
Dominando el entorno se sitúa la “Casa Grande”, desde la cual y a través de una torre como elemento representativo de la fachada, se puede contemplar la esencia del paisaje. Analizando la
edificación, se encuentran una serie de habitáculos destinados a diferentes usos que se articulan
en torno a un patio.
El estudio culminó con el hallazgo de un molino y se procedió a su inscripción en el Servicio de
Patrimonio Histórico de la CARM como BIC, reconociendo de este modo alguno de los muchos
valores del lugar.
PALABRAS CLAVE
Paisaje, silencio, almazara, molino, tradición, arquitectura
1.

INTRODUCCION

El trabajo desarrollado forma parte del programa formativo de la asignatura de Teoría de la Arquitectura y del Patrimonio Arquitectónico, que pretende a través de un estudio de investigación por
grupos poder conocer las pautas a seguir al trabajar con cualquier objeto de valor patrimonial o
histórico.
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Se plantea como objetivo la búsqueda y el estudio de una zona natural sin manipulación del hombre en tiempo atrás que permita el conocimiento de la arquitectura tradicional y su relación con el
entorno rural y sus costumbres populares.
Centramos el trabajo en el entorno de Los Méndez, situado en la frontera entre el término municipal
de Totana y Mazarrón1, concretamente se enfocará en la zona de actividad referente a “La Casa
Grande” donde se plantea un estudio y análisis de todos sus valores, las rutinas en la vida de las
personas en la época, análisis visual del entorno, tipos de cultivos, vías de comunicación, evolución formal a lo largo del tiempo de los diferentes caseríos, análisis constructivos de las edificaciones y análisis hidrográfico; para poder así conocer el entorno y el lugar pudiendo entonces extraer
unas conclusiones definiendo las bases informativas para una posible intervención.

Figura 1. Análisis topográfico. Elaboración Propia + Atlas Global de la Región de Murcia. La Verdad – CCM S.A. (2007)

Figura 2. Situación de los caseríos. Elaboración Propia + Cartomur 2

Figura 3. Situación de los caseríos. Entorno. Elaboración Propia.
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2.

DESARROLLO DEL CONTENIDO

El entorno se encuentra dominado por una edificación tradicional, la “Casa Grande”, la cual se
define a continuación desde un punto de vista arquitectónico que trata al entorno de una forma
respetuosa y se integra en él.
Centrándose en el análisis de la planta, se puede conocer cómo funcionaba y se articulaba la
vivienda-almazara, distinguiendo en ella un área destinada a vivienda de los señores; otro área al
servicio ( en la que se puede observar tanto la calidad del ambiente, como los acabados de los
espacios generados y su dimensión, los cuales son mucho más pobres que los del área destinada
a la vivienda de los propietarios); además se disponía de un área de trabajo; otro área destinada a
cuadras (en las cuales se ubicaban los animales que trabajaban en el proceso de transformación
del aceite); por último otro área a destacar en el conjunto es una capilla ubicada junto a la casa.
Toda esta subdivisión de espacios destinados a usos diferentes implica también variedad de entradas al conjunto, quedando intuida una categorización de tres entradas de las que se pueden
diferenciar: una entrada para los señores de la casa que daría acceso principalmente a la zona de
vivienda; otra entrada destinada para el personal de servicio; y otra destinada para los trabajadores
o jornaleros que se dedicaban a trabajar en la elaboración de aceite.

Figura 4. Planta Baja Almazara-Casa Grande. Elaboración Propia.

El conjunto de la Casa Grande se encuentra articulado por dos patios que actúan como elementos
de conexión entre las diferentes áreas distinguidas de la casa, además de utilizado para aportar
ventilación a las estancias y dar acceso a otras.
La arquitectura tiene un valor simbólico y este no se encuentra sólo en el objeto y en sus relaciones
con otros objetos, sino principalmente entre el objeto y quien lo disfruta (Stroeter, 1994: 75)
Las principales circulaciones del conjunto, aparte de pasar por los dos patios, están generadas por
diferentes ejes longitudinales que van atravesando espacios.
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Figura 5. Planta Baja Almazara-Casa Grande. Usos y circulaciones. Elaboración Propia.

Uno de los elementos más singulares, y que conforma identidad a la Casa Grande, es el gran aljibe
que se encuentra adosado a ella y que posee aproximadamente unos 4 metros de profundidad
bajo tierra. Junto con este elemento, e indagando un poco más en las diferentes fachadas de la
edificación, nos encontramos justo en el alzado principal, una torre centrada que es el elemento
más alto del conjunto y el cual dota de singularidad a la edificación.

Figura 6. Alzado principal. Elaboración Propia.

La arquitectura vernácula es aquella que se constituye como la tradición regional más auténtica.
Esta arquitectura nació entre los pueblos autóctonos de cada país, como una respuesta a sus necesidades de habitar (…) las soluciones adoptadas son el mejor ejemplo de adaptación al medio.
(Torres Zárate, G, 2009: 33)
Junto con esta torre, aunque ya derruida, se encuentra en el extremo derecho de la fachada principal, otra torre destinada a albergar un palomar, el cual se encuentra en estado bastante deteriorado, pero que nos aporta una sección constructiva y una clara identificación de los materiales que
se utilizaron. Se hallan en el lugar esparcidos sobre el terreno los restos desmoronados la torre que
articulaba las dos fachadas.
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Como se había comentado con anterioridad, el molino que encontramos, es un elemento imprescindible para la percepción de todo el conjunto.
Se trata de un antiguo molino que en la actualidad se usa de palomar habiendo sido alterado y
desprovisto en algún momento de su historia de una de sus entradas y de su escalera lateral, sin
ningún tipo de permiso. La relevancia del molino reside en la no constancia por parte de la Administración de su existencia.

Figura 7. Molino. Elaboración Propia.

Consideramos un objeto original justamente en cuanto porta sobre sí mismo impresos tanto los signos físicos de su propio origen, como aquellos del proceso (…) que ha sufrido en el tiempo (...) un
objeto es auténtico en cuanto está en mutación perenne respecto a su estado de partida, respecto
a su estado originario. (González Varas, I, 2000: 280)
Para entender el espacio interior de los caseríos en la zona, nos servimos de una sección constructiva realizando un corte transversal a la edificación, mostrándose el espacio de planta baja y la
cámara de bajo cubierta.

Figura 8. Sección constructiva Casa Grande. Elaboración Propia.
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En orden ascendente, nos encontramos con unos cimientos que presumiblemente se realizaron
mediante una zanja como continuación vertical del muro que sustentan, compuestos de macizos
de piedra troceados y mortero de cal. Sobre estos elementos de cimentación, se encuentra una solera de cemento, rematada con un pavimento de baldosa hidráulica 0,20x0,20 metros colocados a
junta corrida, mediante aglomerante de mortero de cemento. El muro, compuesto por mampostería
ordinaria con mortero de cal, arranca conformando los huecos de puertas y ventanas. Dependiendo de la situación y función del muro, éste alcanzará una altura u otra, para poder realizar posteriormente la formación de pendientes de la cubierta. Se opta como solución constructiva de los
citados huecos unos rollizos de madera de unos 10 cm de diámetro a modo de dintel, que hacen
posible la sustentación del paño de muro superior a estos.
El aspecto negativo de la utilización de madera como dinteles, radica en que estos con el tiempo
son víctima de la podredumbre, por lo que dejan de ofrecer resistencia a flexión, pudiendo llegar a
colapsar viniéndose todo el paño de muro abajo, como ya queda patente en algunas zonas del caserío. La edificación es rematada con unas viguetas de madera, que serán el soporte de la cámara
que se ubica más arriba. La calidad de dicho acabado, dependerá directamente de la importancia
de la estancia, al igual que su nivel de detalle. Estas viguetas se colocan empotradas en los muros.
Sobre la cámara, y como envolvente superior de la construcción, se sustenta una cubierta inclinada, formada por viguetas de madera que se colocan empotradas en los muros, sobre la que se
asienta una lámina de cañizo, y encima de esta una capa de mortero de cal. Como capa de acabado, se sitúa un paño de teja árabe.

Figura 9. Materiales. Elaboración Propia.

El paisaje tradicional de los Méndez presenta dos claras amenazas, el ruido y el fuerte impacto de
las nuevas urbanizaciones cercanas.
El principal valor que apreciamos es el silencio de un paisaje congelado en el tiempo. Para el que
proponemos su preservación como objetivo.
En nuestro entorno captamos fundamentalmente ruidos con tres distintos orígenes: los procedentes del pueblo cercano de El Paretón, los de la autovía, y los cultivos. Los ruidos del núcleo rural
provienen de los vehículos y de sus actividades propias. Se han clasificado las interferencias en
tres niveles de ruido dependiendo de su impacto. Los ruidos de la autopista se pueden considerar
como los más relevantes ya que su impacto es el más negativo, interfiriendo también en la fauna
propia del lugar. Se distinguen los sonidos propios de las actividades laborales en los cultivos, que
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no son ruidos excesivos pero se analizan debido a la importancia de este aspecto en un trabajo, en
el que el silencio es un valor fundamental a proteger.

Figura 10. Amenazas. Ruidos. Elaboración Propia + Cartomur 2

Analizando el fuerte impacto de las nuevas urbanizaciones asentadas al sur, que integran un conjunto residencial con campo de golf, se plantea una protección del sector de Los Méndez. Estas
nuevas urbanizaciones motivadas únicamente por el beneficio económico, constituyen un grave
peligro para nuestro paisaje a proteger, caracterizado por ser un paisaje congelado en el tiempo.

Figura 11. Entorno. Elaboración Propia

3. CONCLUSIONES
Tras un intensivo análisis y estudio del paisaje ligado a la arquitectura de antaño, y el reconocimiento de todos sus valores, podríamos decir que hemos terminado por aprehenderlo, hacerlo nuestro
y comenzar a enamorarnos de él. Un aliciente de ello fue el descubrimiento de un nuevo molino del
cual no se tenía conocimiento en la Administración, por consiguiente se procedió a su inscripción
en el Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia como Bien de Interés Cultural.
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Una vez llegados a este estadio, se pueden extraer las conclusiones necesarias para poner en valor
el paisaje, detectar qué representa para las personas que allí viven, debatir si debe ser protegido y
proponer una actuación.
Podemos vivir sin [la arquitectura] y también podemos adorar sin ella, pero no podemos recordar
sin ella. Ruskin. La lámpara de la memoria. Las siete lámparas de la arquitectura. (Choay, 2007: 123)
El valor propio más característico del paisaje es el silencio, y asociado a este, la impresión que da
de estar congelado en el tiempo a toda persona que en él se adentra. Una vez allí, el paisaje ofrece
una visión al observador de haber viajado en el tiempo al S. XIX y principios del S. XX, y un característico silencio muy difícil de encontrar y más aún de poder definir.
Es un paisaje que no ha sido modificado por la mano del hombre en muchos años, y que por lo tanto ha permanecido sin cambios durante todo este tiempo; un paisaje de secano atravesado por una
rambla que debido a sus orígenes históricos como zona marítima presenta un aspecto muy característico. Se trata de un paraje abandonado que nos habla sin ruidos y con sonidos de la naturaleza.
El riesgo de ruptura de esta esencia que transmite el entorno es real, simplemente basta con detectar la presencia de las nuevas urbanizaciones. A pesar de que estos complejos urbanísticos son
fuente de riqueza de unas tierras secas de cultivo, es necesario luchar por poder preservar este
espacio parado en el tiempo. Consolidar el silencio y sobre todo la esencia del lugar, esa misma
que conocemos ahora, después de poder haber comprendido el entorno. Esto es algo que no se
puede expresar con palabras: el sentido de estar detenido en una época muy cercana pero tan distante de nuestras generaciones y sobre todo, tan abandonada como unos caseríos que se caen en
ruinas. Por desgracia, nadie hace nada por conservar esas cosas que tan difícilmente se pueden
recuperar, el tiempo y el silencio.

Figura 10. Entorno. Los Méndez. Elaboración Propia.

1 Región de Murcia Digital. Municipios – Poblaciones. “La Cañada del Romero”.
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,131&r=MuP-105-DETALLE_GUIA_BASICA
2 Cartoteca. Visor cartográfico de la Región de Murcia. Ortofotos
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RESUMEN
The mining “boom” experienced during the XIX century in Cartagena caused a great demographic
increase.
Population that needs new housing moves to there in a desperate search of new incomes. New
villages rose such as “El Estrecho de San Gines” and “El Beal”, and the building of new houses in
old zones such as La Unión was increased drastically.
Negligible houses were built with similar characteristics, always constructed with poor materials due
to lower incomes. Even in the case of the poorest miners, dwelling in caves very close to the mine,
homes knowing as “casas-cueva”.
Meanwhile a rich highborn people, the owners of the mines, built new and luxury houses, influenced
by the modernist architecture wave that rules in Europe.
A deep investigation through every plane in the municipal archive of La Unión made locate old planes possible, these planes together with searches over the remainders that nowadays are able to
find confirms the main features of the houses built during the objective epoch.
PALABRAS CLAVE
Materials, building, mine, dwelling.
1.

INTRODUCCION

El aumento de población llevado a cabo en la región de Murcia en la segunda mitad del siglo XIX
fue debido a dos motivos principales, la reforma agraria liberal, que hizo que aumentaran las explotaciones agrarias y, en la mayoría de los casos, al “boom” minero. El crecimiento demográfico llegó
a triplicarse en esos años en algunas zonas de la región como Cartagena. [1]
Una gran población proveniente de las regiones limítrofes con tradición minera se desplazó hasta
Murcia en busca de trabajo. Un buen ejemplo fue la región de Almería, en la zona de la Sierra de
Almagrera, donde se explotó el plomo argentífero y posteriormente el hierro, por lo que existía una
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gran población con formación minera que buscaba otras zonas donde prosperar económicamente.
[2]
Ese movimiento migratorio trajo consigo el contagio de costumbres de la zona andaluza. El cante
era algo frecuente en la vida de los trabajadores. Los campesinos andaluces cantaban malagueñas
y madrugás en su trabajo. Igualmente los mineros necesitaban aliviar las horas de oscuridad y penurias dentro de la mina cantado sus penas en forma de taranta y otros cantos dolientes.
Pero el cante no solo estaba en la mina. Cuando el minero terminaba su dura jornada laboral se
dirigía a la calle Mayor, a gastar el poco jornal que había ganado. En esta emblemática calle existían
pequeños locales alquilados con fachada de ladrillo y decorados con fotos de cantantes y bailaoras, eran los denominados Cafés Cantantes. En ellos llegaron a actuar grandes figuras del cante
flamenco. Uno de los más conocidos fue el dirigido por “Rojo el Alpargatero”.
Estos pequeños locales tristemente se prohibieron a principios del siglo XX, ya que en ellos las revueltas y asesinatos eran bastante frecuentes. Toda esta tradición flamenca actualmente se canaliza en el Festival del Cante de las Minas que se celebra actualmente en el antiguo Mercado Público
de la Unión cada verano. Figura 1.

Figura 1. Mercado Público de la Unión

En este contexto histórico de gran crecimiento urbanístico, finales del siglo XIX y principios del siglo
XX, es donde se decidió estudiar la vivienda minera obrera de la Unión. La fuente principal de información de esta investigación se encontró en los planos de proyectos y en las licencias concedidas
de la época en el Archivo Municipal de la Unión, ya que debido a la fuerte especulación urbanística
muchas de las viviendas de ese periodo han desaparecido físicamente.
Las carpetas con expedientes de planos son muy abundantes hasta 1.900, mientras que a partir de
1.920 hay registrados muchos menos proyectos. Estos datos concuerdan con la situación económica de la zona, que perdió la mayor parte de su población en la gran crisis minera de principios de
siglo. Muchos mineros llegaron a desguazar sus casas y venderlas por trozos para poder costearse
186
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el viaje de ida a nuevas ciudades en que buscar trabajo. Este fue otro de los motivos por los que
queda aún menos patrimonio construido. Para dificultar más la investigación, en 1.940 el archivo
sufrió un incendio en el que se perdió gran parte de documentación arquitectónica.
Se estudiarán más adelante distintas viviendas mineras que permanecen en pie o que se encuentran reflejadas sobre planos y se buscarán características comunes en ellas.
2.

DESARROLLO DEL CONTENIDO.

Tras un pormenorizado estudio en el Archivo Municipal de la Unión y una visita a una gran cantidad
de viviendas situadas en la Unión, Llano del Beal o Portmán se detallarán a continuación los aspectos más importantes encontrados. Se citarán en primer lugar las diferencias más importantes
encontradas en los proyectos de construcción de vivienda obrera.
Los proyectos del Archivo Municipal de la Unión se organizan en carpetas. Se inician en el año
1.860, comienzo del “boom” minero. En dichos proyectos existe una primera parte que explica de
manera manuscrita las características del solar donde se va a construir, señala los promotores,
linderos y las características básicas de las viviendas.
Todos los proyectos poseen un sello y número de expediente y al final del mismo se encuentra la
firma del técnico y de los promotores. Algunos incluyen un documento de pago de tasas al estado. En muchos casos de cinco pesetas. En la parte final del expediente se localiza un plano de la
vivienda. Ese plano en la mayoría de las veces contiene una planta de la misma. En proyectos más
modernos en el tiempo se aprecia cómo además de la planta se incluye uno o varios alzados. Los
más ricos en detalles indican frecuentemente los anchos de las calles y los nombres de los vecinos
con los que linda el solar. Además, incluyen una escala gráfica del plano y la firma del técnico suele
aparecer en la mayoría de los casos.
Se ha comprobado como en muchos de los documentos aparecen maestros de obras como signatarios y no arquitectos. Es frecuente encontrar en muchas ocasiones la rúbrica de maestros de
obras como Fernando Egea o José Méndez. Este último realizó gran cantidad construcciones,
desde viviendas a panteones de cementerio en la Unión. También firmaban atarifes como José
Ballester. Figura 2.

Figura 2. Plano de José Méndez de 1891 encontrado en el archivo Municipal de la Unión.
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En otros planos sí se encuentra la firma de arquitectos tan conocidos como Carlos Mancha, Pedro
Cerdán o Víctor Beltrí. Se aprecia que estos arquitectos realizaron en mayor número viviendas de
alto nivel, pero su rúbrica también se estampa en algunos proyectos de pequeñas viviendas. En
estos planos se cuida mucho la delineación con detalles tales como sombreados en los vanos.
Los primeros proyectos encontrados del año 1.860 son firmados en su mayoría por José Polo y
presentan unos planos menos definidos, medidos en varas y en los que no se señala la distribución
de la vivienda, tan sólo la forma del solar con una línea. Algunos de esos planos llegaban a estar
realizados mano alzada.
A partir de 1.865 existe una mayor definición en la distribución interior y se usa la regla en el trazado
de los planos, indicándose linderos y colocando anchos de muro diferentes, más gruesos los exteriores y finos los interiores. En viviendas más actuales, de 1.890 en adelante, siempre se incluye
planta y alzado, y la definición y trazado es mucho más limpia.
La mayoría de los proyectos encontrados se entiende que serían solicitados por los nuevos habitantes de la ciudad, muchos de ellos mineros, aunque también se han encontrado proyectos de
locales, y almacenes destinados al comercio floreciente de la zona.
Durante la investigación salieron a la luz incluso proyectos de viviendas para mineros realizadas por
los patronos. Como ejemplo, se encontraron nueve viviendas seriadas realizadas por Víctor Beltrí
para los obreros de Don José Maestre en la Unión en el año 1.914.
La mayoría de las viviendas estudiadas poseen, muy poca fachada entre 5 y 7 metros y poco fondo.
Por los que rondan los 50 metros cuadrados por vivienda.
Las viviendas más comunes son de una sola planta ya que utilizan muros de carga de mampuesto
o ladrillo. Solo en muy raros casos poseen dos plantas y casi siempre para obras de mayor envergadura o promovidos por caciques mineros. Las viviendas son pequeñas y suelen tener una distribución interior muy sencilla. En las más simples se accede desde la calle a una estancia que hace
de salón desde la que se llega a un dormitorio y una cocina a ambos lados. Muchas veces la casas
era simétrica. Otra distribución común utilizada es la de dos habitaciones a fachada, una posee una
puerta y la otra un vano. Figuras 3 y 4.

Figura 3. Plano de José Méndez de 1891 encontrado en el archivo Municipal de la Unión.
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Figura 4. Plano de José Méndez de 1891 encontrado en el archivo Municipal de la Unión.

En algunos casos existen más habitaciones y un patio trasero. Las fachadas incluyen el hueco de la
puerta principal y de las ventanas. En casi todas las viviendas existe con un zócalo que llega hasta
la altura de las ventanas. Figura 5.
Los huecos de las ventanas y puertas, que eran de madera de la zona, solían tener un recercado
decorativo. Las cubiertas solían ser a dos aguas con teja curva o plana, estas últimas influencia de
la tradición victoriana inglesa. Esta corriente arquitectónica se encuentra muy presente en la zona
sur de España debido a la gran influencia de la colonización inglesa en zonas como Río Tinto. El
uso de maquinaria cornish y estilo arquitectónico inglés con buhardillas y cubiertas inclinadas está
muy presente en muchas viviendas modernistas de los ricos caciques, como en el Huerto de la las
Bolas o incluso en las casetas de los castilletes de las minas extendidas por toda la sierra, como la
mina Los Burros situada cerca del Paraje del Lazareto en La Unión. [3]
Las tejas se apoyaban sobre rastreles y vigas de madera. En algunas cubiertas se aprecia el uso
de cañizo bajo las tejas como en la caseta de la mina Secretaria de la Peña del Águila. El uso de
rollizos en los forjados también se ha encontrado en algunas construciones. Incluso a veces se
colocaba un falso techo realizado igualmente con cañizo.

Figura 5. Planos de José Méndez de 1892 encontrado en el archivo Municipal de la Unión.
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Los muros exteriores solían ser de mampostería enlucida o de ladrillo macizo. Era común el uso de
ambos a la vez ya que muchas veces se reforzaba el mampuesto utilizando ladrillo trabado en las
esquinas.
Se ha comprobado que si el minero poseía mayor estatus social sus casas se realizaban en ladrillo
visto pues este material permitía realizar las viviendas con una mayor riqueza artística en las fachadas. Es muy común el juego en la disposición de este elemento de construcción en lugares tales
como las cornisas. Este detalle se aprecia en muchas de las casetas de minas del Cabezo Rajao
y en distintas viviendas del Llano del Beal o de la Unión que todavía permanecen en pie. Figuras 6
y 7.

Figura 6. Viviendas en Llano del Beal.

Figura 7. Viviendas en la Unión.

Un punto crucial para investigación acerca de la vivienda minera fue la visita a la casa-museo de
Rogelio Mouzo Pagán donde se encuentran restos de demoliciones de viviendas y construcciones mineras que ha ido recopilando a lo largo de su vida. Entre ellos destacan gran cantidad de
ladrillos macizos que eran utilizados en la construcción de las viviendas y en las casetas de obra
de las minas. Se puede apreciar en los sellos de los ladrillos que la gran mayoría fueron fabricados
en industrias situadas en el Algar como Pedro Peñalver, M. S. Sánchez Viñas o F. M. Pérez tal. En
otros restos arquitectónicos como las tejas también encontramos sellos de M. S. Sánchez Viñas del
Algar o tejas planas de la Sociedad Industrial Moderna de Lo Triviño, de Cartagena. Estos detalles
muestran la cantidad de industria promovida por la minería que existía en la zona. Figura 8.
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Figura 8. Teja plana.

Además de las viviendas construidas en la Unión durante esa época se crearon nuevos asentamientos como El Estrecho o El Beal donde se construyeron viviendas seriadas con características
muy similares a las ya citadas. Destacan algunas construcciones en el Llano del Beal que conservan muy interesantes fachadas con detalles geométricos tipo ménsulas, que hacen recordar
influencias del modernismo geométrico vienés. Figura 9.

Figura 9. Viviendas en Llano del Beal

Los mineros muy pobres tenían que vivir en zonas cercanas a la mina debido a que las grandes
jornadas de trabajo no les dejaban tiempo para llegar a la ciudad y además, debido a sus bajos
jornales, no se podían permitir tener un terreno en ella. En muchas de ocasiones se aprovecharon
las cuevas que existían diseminadas por toda la sierra para crear hogares. En la actualidad todavía
quedan restos en zonas como el Descargador, Roche o el paraje del Lazareto. Figura 10.

ISBN: 978-84-16352-09-2

191

Figura 10. Casas-cueva en el Paraje el Lazareto

Estas cuevas poseían distintas habitaciones para los miembros de la familia. El interior se recubría
de cal para hacerlo más salubre. No tenían mucha altura pues el minero medio era de baja talla
debido a que se encontraba expuesto a duros trabajos desde niños, ya que cabían por lugares más
pequeños en el tajo. Asimismo, al tener el minero muy bajos salarios a base de vales no podía más
que comprar pequeñas cantidades de comida en las tiendas de los patronos. Esta pobre alimentación también contribuyó a la escasa talla. Muchos de estos mineros vivían con la ilusión de poder
ahorrar para conseguir una bicicleta y poder así llegar antes desde al trabajo a su hogar pero muy
pocos lo conseguían. Algunos morían jóvenes presas de enfermedades y accidentes.
Las casas cueva, hogares de los mineros más pobres, contaban con una pequeña zona próxima
en la que existían reducidas plantaciones de secano como habas, guijas o tomateras con las que
el jornalero subsistía. Muchas veces tenían una valla y algo de ganado como gallinas. [4] Figura 11.

Figura 11. Restos mineros en el Descargador.

En la zona de Roche y paraje el Lazareto se realizaron recientemente demoliciones de casas cueva
debido nuevamente a la especulación urbanística.
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El estudio de la documentación encontrada en el Archivo municipal de la Unión y de las distintas
casas que se mantienen en pie, llevó a corroborar que las viviendas son muy similares a las encontradas en otras zonas mineras cercanas estudiadas como en Almería. Casas pequeñas, con muros
de mampostería o ladrillo, realizadas con materiales autóctonos y pobres.
La existencia en la zona de materiales que permitían la fabricación de tejas y ladrillos ha hecho
que se utilicen de manera habitual estos elementos en la arquitectura mediterránea desde la época
árabe. En la zona, siempre ha existido una gran industria relacionada con la construcción, como
por ejemplo la situada en el Algar.
Las cubiertas y carpintería solían realizarse en madera, ya que en el siglo pasado existía una gran
cantidad de árboles en los montes de la zona. Pero, la gran tala realizada durante el “boom” minero para el uso de la madera en las entibaciones mineras y las construcciones llevó a que en la
actualidad el bosque casi haya desaparecido.
Tras los estudios realizados se observó que una de las señas más características del crecimiento
urbanístico de la zona consiste en que no se siguen normas geométricas ni regladas, ya que las
pocas urbanizaciones que se construyeron rellenaban espacios de solares entre calles estrechas,
al contrario que en otras ciudades de la época.
3.

CONCLUSIONES.

El jornal de los mineros determinaba de manera inequívoca su vivienda. Los jornales más bajos
condenaban a vivir en cuevas. Con un mayor jornal se podía acceder a viviendas de pequeño tamaño, que podía ir aumentando con el poder adquisitivo del minero. Paralelamente los ricos caciques
mineros construían mansiones de gran tamaño influidas por el modernismo que incluían detalles
decorativos realizados con materiales nobles.
La vivienda minera usaba materiales autóctonos y de baja calidad para realizar viviendas de reducidas dimensiones donde podía vivir modestamente una familia. Estas construcciones son muy
similares a las que se realizaron en zonas mineras cercanas como Almería o más lejanas como
Huelva influidas por la cultura árabe y la minería inglesa, como muestra el uso de la teja plana típica
en la arquitectura victoriana.
La mayoría de las viviendas se construían de manera particular por los mineros, pero tras las investigaciones, se encontraron planos de proyectos seriados que fueron realizados por patronos mineros para sus empleados. El urbanismo resultante del crecimiento arquitectónico no lleva ninguna
pauta reglada por lo que las calles y manzanas son en la mayoría de los casos irregulares.
La documentación arquitectónica encontrada en los planos del Archivo Municipal de la Unión, es
muy importante para poder conocer el patrimonio, ya que la gran mayoría de las construcciones
mineras han sido o están siendo derruidas.
Preservar el poco patrimonio que queda aún en pie, ya sean casetas mineras, viviendas o castilletes, es vital si se quiere conocer parte de la historia de Cartagena-La Unión.
Agradezco enormemente la ayuda prestada por el cronista oficial de la Unión y técnico de la Biblioteca Francisco Ródenas, quien me facilitó muy amablemente acceso ilimitado a toda la documentación del Archivo de la Unión.
Además agradezco a Rogelio Pagán la invitación a su colección privada y sus grandes explicaciones sobre la minería unionense.
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RESUMEN
Durante la búsqueda de un patrimonio vivo en el Municipio de Mazarrón, que muestre el dialogo
entre paisaje y arquitectura, justificada en un contexto histórico y etnográfico concreto, se centra
nuestra mirada en la Rambla de Valdelentisco, convirtiéndose en objeto de desarrollo del presente
trabajo. Pues a pesar de que la degradación etnológica del campo de Mazarrón es evidente, quizás
sea el área menos transformada, por lo tanto digna de estudio.
Tras el cierre definitivo de las minas en los años sesenta, la población de Mazarrón se vio obligada
a recurrir a otras formas de vida: algunos emigraron y otros se volvieron a dedicar a la agricultura
como medio de sustento. En dicho modelo aparece, como centro, la casa de campo, en torno a ella
girará la vida de la última mitad del siglo XX.
Se ha intentado hacer una aproximación a las casas tradicionales existentes a lo largo del curso de
la Rambla, no como muestra de un patrimonio desaparecido, sino estableciendo como primer criterio los valores que poseen, totalmente vinculados a una forma de vida y cultura de una comunidad
humana con identidad propia.
PALABRAS CLAVE
Patrimonio, paisaje, tradición, etnografía, vivienda, valor.
1. INTRODUCCIÓN
“En las dos últimas décadas, ha surgido un nuevo concepto junto a la idea de Patrimonio, se trata del Paisaje Cultural o como después veremos, del “paisaje”, así simplemente, como auténtico
fenómeno patrimonial”. (Rivera, 2010:1).Como punto de partida, se comenzó poniendo en valor el
paisaje de Mazarrón como el fenómeno patrimonial del que habla Rivera, y no solo éste como elemento natural sino como una conjunción de elementos naturales y humanos, generando una visión
del paisaje completa en la que se integra arquitectura y naturaleza.
En el caso concreto del paisaje rural de secano del campo de Mazarrón, dicha arquitectura se ha
estado relacionando de manera peculiar con su entorno, más concretamente debido al color emISBN: 978-84-16352-09-2
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pleado en los estucos de revestimiento, pues se empleaban pigmentos procedentes de las montañas ricas en yacimientos minerales, dando lugar a una riqueza cromática desde rojos, procedentes
de la almagra, hasta ocres, de las piedras sedimentarias.
En esa búsqueda de un patrimonio vivo, se centra la mirada en la Rambla de Valdelentisco, (objeto
de desarrollo del presente trabajo), pues a pesar de que “la degradación etnológica del campo de
Mazarrón es un hecho evidente e irreversible” (García, et. al., 2009:109), quizás sea el área menos
transformada, por lo tanto digna de su estudio para darle el valor que realmente posee, como
muestra del patrimonio etnográfico de Mazarrón.
Los objetivos que se establecen son en base a la información recopilada, tanto escrita, gráfica,
fotográfica, así como la derivada de la observación del medio rural:
Delimitar un ámbito de estudio / Reflexionar sobre el paisaje natural y paisaje construido / Observar
la casa tradicional en su medio natural / Comparar las viviendas existentes en el ámbito de estudio
con las tipologías características de Mazarrón / Contrastar el uso de materiales tradicionales y modernos / Identificar los elementos distorsionadores del paisaje / Plantear la importancia de la casa
tradicional como patrimonio abandonado que refleja una sociedad y economía del pasado, en la
que la casa de campo es el centro de vida.
Para el desarrollo de los objetivos iniciales, es necesario hacer una breve aclaración sobre nuestro
modo de entender algunos conceptos vertebradores del trabajo:
Etnografía, es literalmente la descripción de los pueblos, sin embargo, para nosotros supone un
método de investigación, que nos ayuda a comprender la manera de habitar y ocupar un territorio
de una comunidad humana con identidad propia.
Según el Convenio Europeo del Paisaje, en su artículo primero, el paisaje es “cualquier parte del
territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter, sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”, por lo tanto, a nuestro modo de ver, el paisaje comprende
una síntesis del territorio y las actividades humanas que en él se realizan.
Arquitectura tradicional, es según Carlos Flores, “El arte y la técnica de proyectar, construir y
transformar el entorno vital de un grupo social que hemos llamado pueblo, realizándose todo ello
por individuos pertenecientes al propio grupo y considerándose que el concepto de Arte había de
tomarse más como habilidad que en el sentido académico que suele darse a esta expresión”. (Flores, 1974). Nosotros añadimos, que la arquitectura tradicional es aquella que se adecua al medio
en el que se asienta y se vincula a los modelos económicos de las personas a las que pertenece o
que la habitan.
2.

DESARROLLO DEL CONTENIDO

2.1.

SITUACIÓN

2.1.1. Municipio de Mazarrón
El Municipio de Mazarrón se sitúa al sur de la Región de Murcia (España) y comprende un territorio
de 318,7 km². Consta de dos núcleos urbanos importantes: el puerto y la capital del municipio.
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Figura 1. Mapas de España, Región de Murcia y Término Municipal de Mazarrón. (Fuente propia).

Es necesario conocer la evolución histórica del pueblo de Mazarrón, su origen minero y su desarrollo posterior, pues dicha historia condicionará la evolución del resto del municipio, y en concreto,
como se explicará posteriormente, la de la Rambla de Valdelentisco.
El nombre de Mazarrón, está unido desde su origen a la riqueza minera, siendo conocida la importancia que en época romana tuvo dicha explotación en la zona, extendiéndose por la Sierra de Las
Moreras, las Pedreras Viejas y los cabezos de los Perules y de San Cristóbal.
Durante el periodo musulmán, la principal explotación minera fue la de la ‘almagra’, de donde deriva el término ‘Almazarrón’. A pesar de ello, no fue una época de gran desarrollo minero, debido
a la continua situación bélica.
Tras la reconquista cristiana, y con la expulsión definitiva de los musulmanes, Mazarrón quedó dependiente del Concejo de Lorca. En 1462, se concedió el Real Privilegio a los Marqueses de Villena
y de los Vélez de la propiedad y explotación de las minas, con la explotación de Alumbre y de la
Almagra.
En 1572, Mazarrón pasó a tener Ayuntamiento propio, independizándose de Lorca. La actividad
minera se vio obligada al abandono durante todo el siglo XVIII y parte del XIX.
Una vez superados los peligros berberiscos, en el siglo XVIII, la pesca se convierte en una de las
principales fuentes económicas del territorio. El auge de la minería surge de nuevo en el siglo
XIX, con la vuelta a la explotación de las antiguas minas, cobrando una gran importancia a nivel
regional. Los años de mayor esplendor se suceden a partir de 1880, conllevando un resurgimiento
económico del pueblo de Mazarrón.
A partir de los años veinte del siglo pasado, comienza el declive de la minería en Mazarrón, dando
lugar a una época de difícil coyuntura económica. El cierre definitivo de las minas se produce en
1963, debido a su baja rentabilidad y las revueltas entre los mineros, por lo que la población de
Mazarrón se vio obligada a recurrir a otras formas de vida. Algunos emigraron, otros se volvieron a
dedicar a la agricultura como medio de sustento, ya que muchos de ellos no habían abandonado
por completo el campo.
“Pasamos ahora de una economía industrial a una forma de economía denominada de ‘subsistencia’”. (García, 2009:113), sustentándose ésta en la producción agrícola y en la construcción,
consecuencia del ‘boom’ turístico producido a partir de los años 70.
En la actualidad, es el turismo, por encima de la agricultura y la pesca, el fundamento de la economía de Mazarrón, provocando fuertes alteraciones del paisaje.
ISBN: 978-84-16352-09-2
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Figura 2. Esquemas de la evolución histórica de Mazarrón. (Fuente propia)

2.1.2. Paisaje
2.1.2.1. Entorno geográfico
Éste se encuentra configurado por un territorio muy accidentado debido a los sistemas montañosos, que se convierten en los límites naturales del espacio configurador, “encerrando” una planicie
inclinada que finaliza desembocando en el Mar Mediterráneo y a su vez ésta es surcada por numerosas ramblas, entre las que destaca la de Valdelentisco, (ubicación del ámbito de actuación de
nuestro trabajo), y por un gran número de vías de comunicaciones, como la autovía AP.7 y la de
Totana y la carretera de Mazarrón a la que se une una red de caminos rurales de acceso a las fincas
de los terrenos agrícolas que conforman el Campo de Mazarrón.
La rambla de Valdelentisco, curso de agua que surca la Sierra del Algarrobo, comparte situación
geográfica con la carretera que une el municipio de Mazarrón con Cartagena, y es coincidente con
el límite existente entra ambos Términos Municipales.

Figura 3.Esquema de situación y esquema de paisajes. (Fuente propia)

2.1.2.2. Paisajes y color
“El paisaje es un valioso recurso natural que de modo creciente va adquiriendo una mayor consideración en el conjunto de los valores que demanda la sociedad, por ello, su gestión y protección
requiere un buen nivel de conocimientos y una gran sensibilidad”. (Esteve, M.A., et.al. 2003:18).
El territorio de Mazarrón se puede enmarcar dentro de cinco paisajes:
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A.

Núcleos urbanos

> El núcleo urbano de Mazarrón, se encuentra totalmente condicionado por el entorno tan accidentado que lo rodea. El paisaje urbano se caracteriza por ser una zona plana rodeada de
pequeñas elevaciones, donde se encuentra una mezcla heterogénea de alturas y tipologías
edificatorias, en contraste con las elevaciones naturales interiores de las que está dotado. Una
gran riqueza de color de las diversas construcciones contrasta y emerge en mitad de los tonos
ocres y marrones de las sierras que los rodean y crea un rico juego cromático ante dicho telón
de fondo.
> El núcleo urbano del Puerto de Mazarrón, es sin duda alguna el más transformado con el paso
del tiempo, como consecuencia del interés turístico que se produjo en la zona décadas atrás.
Inicialmente el asentamiento del núcleo urbano se produjo, en torno al puerto pesquero, de
manera compacta, generando viales estrechos con respecto a la altura de las edificaciones y
conforme se va ampliando el núcleo, la compacidad disminuye. Con el “boom” de los años 70,
la expansión se produjo continuando la línea costera hacia otras áreas más alejadas, obteniendo
como resultado la imagen de una ciudad dispersa (viviendas unifamiliares con viales más anchos).
B.

Campo de Mazarrón

Está formado por una extensa área de transición entre el litoral y los valles interiores de Mazarrón.
De carácter marcado por la agricultura, estas zonas de trabajo se adaptan a los accidentes orográficos. Se encuentra salpicado de pequeñas viviendas aisladas y marcado por las ramblas que lo
surcan. El ámbito cromático de esta zona fluye desde el gris blanquecino de los invernaderos hasta
los tonos ocres y variaciones de verde, conformando una visual de mezcla de texturas y colores.
C.

Zona minera

En los años sesenta la explotación de las minas dejó de ser rentable y la zona fue totalmente abandonada. Hoy en día, el paisaje de las minas de Mazarrón está conformado por cientos de colores
ocres procedentes de las rocas y pequeños lagos de agua con un intenso color rojo. Lo más interesante del lugar es el paisaje cambiante por la acción de la lluvia y el sol, lleno de colorido y de
fuertes contrastes.
D.

Sierras

Son territorios del sureste peninsular de gran importancia ecológica, por lo que han sido declarado
ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y está
propuesto para su designación como parque regional.
> Sierra del Algarrobo: Su paisaje se encuentra influenciado por la diversidad de vegetación natural y cultivos, que se ve interrumpido puntualmente por viviendas aisladas, aunque la mayoría
de éstas se encuentran en estado de abandono. La rambla y los cursos de agua que surcan
este tipo de paisaje conforman un craquelado que da lugar a una importante biodiversidad. Los
ocres rojizos de las zonas de cultivo se ensamblan a los ocres oscuros de la tierra y ponen de
manifiesto la diversidad de verdes que surgen de la vegetación natural de esta sierra.
> Sierra de las Moreras: Es una sierra costera que se alza a orillas del Mar Mediterráneo. Su relieve, perteneciente a las cordilleras béticas, se caracteriza por fuertes pendientes y la gran diversidad costera (acantilados, bahías, calas y playas) conforman un espectacular paisaje. Donde
conviven los tonos ocres y arenas en concordancia con una gradación de verdes que tienden a
amarillearse puntualmente.
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E.

Litoral

Se trata del paisaje más transformado a consecuencia del auge turístico que tuvo Mazarrón años
atrás. Aquí conviven diversas tipologías edificatorias de diferentes épocas y donde se produce la
mezcla de colores de las fachadas de las edificaciones como protagonistas sobre un lienzo del
color arena que surca las playas, que establece el carácter del paisaje del litoral, orquestado por el
gran protagonista que es el azul

Figura 4.Paisajes y colores en Mazarrón. (Fuente propia)

2.1.3. Arquitectura tradicional: la casa rural en Mazarrón
En las grandes extensiones de cultivo de secano, se encuentran las casas rurales del campo de
Mazarrón, que viene a constituir el núcleo en torno al cual se organiza la vida de ese tiempo, las
cuales forman un hábitat disperso, en el que cada una de ellas se establece como una unidad
económica individual. La tierra proporciona el alimento primario (cereales, vegetales, frutales, etc.),
mientas la casa concentra el alimento secundario (carne, huevos, leche, etc.).
Por otro lado, podemos encontrar complejos constructivos entre los que predomina la vivienda del
señor propietario de los terrenos y alrededor de ella se pueden hallar agrupadas o adosadas las
viviendas de los trabajadores y otras construcciones secundarias como almacenes para guardar
aperos, corrales para el ganado, palomares, gallineros, hornos, aljibes, etc.
Los revocos son de colores saturados. Los tonos más comúnmente empleados suelen ser los denominados colores primarios, es decir, rojo, amarillo y azul y, casi siempre, aplicados con un alto
grado de cromaticidad que resulta más evidente por la luminosidad propia de la zona. Esta elección
cromática se ve favorecida por la existencia de pigmentos naturales, que ya se exportaban durante
la dominación musulmana.
2.1.3.1. Tipologías de viviendas
> Tipo1
Vivienda de planta rectangular alargada, con cubierta a dos aguas y de dos alturas. Esta estructura lineal incluye, de forma no jerarquizada, dependencias y habitaciones de uso muy diferente:
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viviendas del propietario y de los aparceros, almacenes, palomares, etc. A este cuerpo principal
se adosan los corrales y patios que completan el conjunto.
En la fachada, para corregir las deficiencias de la composición, emplean un solo tono para toda
ella (amarillo, ocre, rojo vivo, etc.). Además ésta se encuentra ordenada por el zócalo (blanco o
gris oscuro), por las molduras en torno a los vanos, por las molduras horizontales coincidentes
con los forjados y por la simulación de huecos falsos, cuando la fachada no es simétrica con tres
huecos en cada planta.
> Tipo 2
A menudo reproducen en tierras de secano estructuras típicas de las casas de huerta. Son
viviendas que se ajustan, o bien a la tipología de huerta con cubierta a dos aguas, o bien a la tipología de los grandes caserones de aspecto palaciego trasplantados al interior de los campos.
Estos últimos, son viviendas de planta cuadrada con torre central, cuyo cerramiento exterior se
revoca en un solo color en toda la altura (incluida la torre), con excepción del zócalo que suele
ser de color gris o blanco.
La cubierta es siempre de teja cerámica de cañón en las viviendas más antiguas, o de teja plana
e incluso rasilla en las recientes. La composición se completa con molduras pintadas de blanco que delimitan las distintas superficies coloreadas. Para ello las franjas blancas, bordean las
aristas de los huecos o marcan las esquinas del edificio simulando, a veces, un almohadillado
de piedra inexistente. Los huecos abiertos en las fachadas se disponen con criterios de rigurosa
simetría y en número de tres por planta y fachada. El tipo más común de esta vivienda cuadrada
con torre es de dos plantas.
> Tipo 3
Las viviendas, en los campos de Mazarrón, cercanas al mar, (en Isla Plana, Bolnuevo y La Azohía),
son denominadas cúbicas, cuyo elemento diferenciador es la cubierta plana y se caracterizan
por su extremada aridez pese a la proximidad del mar. “Estas casas con terrado son de reducidas dimensiones, planta rectangular y volúmenes cúbicos de gran simplicidad. El cerramiento
es de mampostería y barro y completamente lisos en toda su altura. La cubierta está realizada
con arcilla magnesiana, conocida con el nombre de launa o láguena, es el elemento básico de
este tipo de cubiertas, para la absorción del agua que produce un considerable aumento del
tamaño de sus granos, convirtiéndose en un material impermeable”. (Hervás, 1989:48).
Tanto en su versión de vivienda agrícola como de pescadores, suele presentarse como vivienda
aislada a la que se le adosan pequeños corrales. Los huecos son escasos y es frecuente que
se adosen unos poyetes junto a la puerta en la fachada principal para sentarse plácidamente a
charlar.
El acabado de estas viviendas se encuentra relacionado con las montañas ricas en yacimientos
minerales del entorno, cuyas acumulaciones exteriores tienen tonalidades muy variadas (ocres,
sienas, amarillos, verdes, rojos parduzcos, etc.). Los revocos más frecuentes son los azules y los
morados de la tierra láguena y el blanco. Los huecos se recercan con franjas blancas, verdes o
azul intenso según los casos.
> Tipo 4
La evolución actual de la casa con terrado tiende a la sustitución de éste por una cubierta de
teja a dos aguas. Son viviendas de una sola altura, con planta de forma rectangular y fachada
principal, pintada o revocada en azul.
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Figura 5.Tipologías de viviendas características de Mazarrón. De izquierda a derecha. (Fuente propia)

2.2.

RAMBLA DE VALDELENTISCO

El descenso desde lo alto de la Sierra del Algarrobo a lo largo de la carretera que une Cartagena
con Mazarrón (RM-332), siguiendo el curso de la rambla, se planteó como un mirador por el que
contemplar el paisaje, para poder analizarlo. Tomado como punto de partida justo el comienzo del
descenso, siguiendo el vial hacia Mazarrón, hasta metros previos a la ubicación del Camping Las
Torres.
El paisaje que se observa a lo largo del descenso de la rambla es el de una tierra de gran riqueza,
con zonas de cultivos de secano y una vegetación de matorrales que cubre toda la cuenca creando
un manto verde que finaliza con vistas al Mar Mediterráneo. Posee una densidad de población muy
baja, se pueden localizar pequeñas agrupaciones y población diseminada en viviendas unifamiliares de antigua (algunas en estado de abandono) y reciente construcción.

Figura 6.Descenso de la Rambla de Valdelentisco. (Fuente propia)

2.2.1. Evolución histórica
La evolución histórica de la Rambla de Valdelentisco ha estado condicionada por la del resto del
municipio, alejada del trabajo en las minas de Mazarrón, su actividad principal ha estado vinculada
a la agricultura. Así, tras la decadencia y cierre de las minas en los años sesenta, se produjo una
fuerte emigración o vuelta de la ciudad a las tradicionales formas de vida en el campo.
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Debido a la escasa información encontrada sobre la Rambla de Valdelentisco en años anteriores a
1945, nos centraremos en las últimas décadas para observar la evolución que ha sufrido la rambla
y así poder obtener conclusiones, vinculadas al trabajo de campo realizado.
En el año 1945, el municipio de Mazarrón estaba sumido en un declive absoluto de la actividad
minera, habiéndose abandonado ya el trabajo en un elevado número de minas. Observamos que
en la Rambla de Valdelentisco ya existía un número de viviendas del 60% de las que encontramos
actualmente. Con estos datos, es de suponer que las zonas vinculadas a dicha rambla, constituían
un punto estratégico para la forma de vida tradicional vinculada a la agricultura, pues el campo se
introduce en toda su cuenca debido a la riqueza de sus tierras, gracias al arrastre de sedimentos
que producen como medio de drenaje.
En el año 1981, ya había comenzado el ‘boom’ turístico en toda la zona litoral de Mazarrón, produciéndose una transformación del paisaje a un ritmo muy elevado. La expansión del Puerto de
Mazarrón se produjo continuando la línea costera hacia otras áreas más alejadas, como Isla Plana,
que se sitúa en las proximidades de la desembocadura de la rambla.

Figura 7. Esquemas de la evolución histórica de la Rambla de Valdelentisco.(Fuente propia).

Observamos en los distintos estadíos, que el crecimiento se produce fundamentalmente en dicho
núcleo urbano, ocupando la edificación la estrecha franja existente entre el mar y la sierra hasta sus
límites. Sin embargo, el crecimiento en nuestro ámbito de estudio es muy diferente, ya que desde
1945 hasta 1999, apenas aparecen diez viviendas de nueva construcción. Este hecho tan significativo nos lleva a pensar en el progresivo abandono de la explotación agrícola como medio de
sustento de la zona, y con él, el de las viviendas tradicionales que allí se encontraban, dando paso
a otros procesos de edificación vinculados a segundas residencias o a grandes transformaciones
de las ya existentes (en 2013 aparece el 23% de las viviendas que encontramos actualmente).
2.2.2. Tipologías de viviendas
Del seminario celebrado en León por el reconocido experto en la materia, Carlos Flores, en el año
2000, se extraen particularidades acerca de la arquitectura tradicional, tratándola como un fenómeno vivo, que satisface las necesidades de los que la habitan, yendo éstas más allá de los límites
de las viviendas, tratando elementos pertenecientes al exterior: soportales, cobertizos, terrazas,
galerías, bancos, poyos, emparrados, etc., tan importantes en la vida cotidiana del campesino de
la época.
Este tipo de arquitectura, tan vinculada al entorno geográfico, evidencia, una forma de construir
íntimamente ligada y adaptada al medio físico en el que se ubican, así como la integración en el
ISBN: 978-84-16352-09-2
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paisaje, creando una imagen de mimetismo con el medio físico circundante mediante la utilización
de elementos naturales.
Durante las salidas de campo para conocer las fuentes arquitectónicas, existentes en el entorno
rural de la Rambla de Valdelentisco, así como el paisaje en su conjunto y la relación de éste con
las viviendas, pudimos concluir que encontramos dos tipologías de las señaladas con anterioridad.
Éstas serían viviendas del tipo 1 y 4, aunque del primer tipo nos fue imposible realizar el estudio
en profundidad debido a que se encontraban en lugar inaccesible. Dentro de cada tipología de viviendas, podemos encontrar un sinfín de prototipos, debido a que se realizaban en función de las
necesidades del usuario, por lo que no correspondían a un modelo concreto, aunque entre ellos,
sí existen ciertas invariantes, tales como: orientación, uso, sistema constructivo, elementos ornamentales y color.

Figura 8. Viviendas analizadas en la rambla de Valdelentisco y detalle de las capas de revestimiento (Fuente propia)

A priori, durante las salidas de campo percibimos una gran cantidad de viviendas tradicionales para
analizar, aunque muchas resultaron ser viviendas reformadas total o parcialmente. Por lo que una
vez examinadas las distintas edificaciones existentes, se optó por hacer una catalogación de las
viviendas tradicionales más características que seguían en pie, aunque en estado de abandono.
De entre todas ellas, se seleccionaron cinco viviendas en función de su accesibilidad, grado de
deterioro, representatividad, etc. En el trabajo completo se incluyen sus fichas, en las que se ha
recopilado la información previamente establecida según los intereses de este estudio.
2.3.

ELEMENTOS DISTORSIONADORES DEL PAISAJE ACTUAL

Una vez estudiados todos los rasgos que influyen o condicionan el desarrollo del paisaje de la
Rambla de Valdelentisco (geografía, historia, tipologías de viviendas, color, etc.) y establecidas las
consideraciones y reflexiones sobre lo que entendemos por paisaje, trataremos de integrar todos
los aspectos, de modo que seamos capaces de valorar el impacto paisajístico producido en el ámbito de estudio por las construcciones existentes. Se realiza una estimación de la adecuación de
éstas al entorno, tomando como base las tipologías de viviendas tradicionales ubicadas en la rambla a través de una lista de variables que influyen en la integración de las viviendas con el paisaje,
para así poder establecer unos criterios a la hora de clasificar un elemento como distorsionador.
El abanico de variables a comprobar es muy amplio, pero en las inspecciones oculares realizadas
en el lugar, se llega a la conclusión de que las más importantes son: color, material, forma y tamaño.
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Figura 9. Elementos distorsionadores en la Rambla de Valdelentisco. (Fuente propia).

3.

CONCLUSIONES

Con este trabajo se ha pretendido realizar un primer acercamiento a la Rambla de Valdelentisco,
centrándonos en aspectos que quizás han sido poco valorados hasta ahora. Es cierto que posee
un elevado interés paisajístico y geográfico, pero también es una bella muestra de una forma de
vida de un pasado, no muy lejano, pero ya olvidado. A pesar de ello, se ha intentado hacer una
aproximación a la casa tradicional de Mazarrón, no como muestra de un patrimonio desaparecido,
sino estableciendo como primer criterio de valoración, el estado actual de las viviendas existentes,
poniendo en valor sus composiciones de alzado, sus materiales, sus técnicas constructivas, pero
también su diálogo con el entorno que las rodea, su forma de asentarse en un vasto terreno, aislada
y exenta, pero acompañada por los colores del paisaje con el que dialoga.
Este trabajo se ha planteado como estudio del patrimonio etnográfico, pues todos los aspectos
antes señalados de cada una de las viviendas tradicionales, tienen un por qué, están vinculadas
totalmente a una forma de vida y cultura de una comunidad humana con identidad propia.
Es complicado establecer el estado de conservación o deterioro con los medios que poseemos,
pero creemos que es necesario realizarlo aunque sea a grandes rasgos, porque es muy importante
tener conciencia y conocimiento de cómo fue la vida campesina, de por qué existieron, para qué
se fabricaron, por qué se han deshabitado e incluso por qué se produjo la decadencia del medio
rural. Estas son preguntas a las que hemos intentado dar respuesta.
Una posible iniciativa, sería su fomento turístico como casa rural, habría que estudiar realmente
su conveniencia o no, pero quizá, sí sería interesante que todos los habitantes que habitan allí lo
conocieran y pudieran tomar conciencia de ello. De esta forma, cabe la posibilidad de que no se
pierda ese patrimonio o al menos intentar aunar el paisaje y no provocar la aparición de elementos
distorsionantes de un paisaje que cada vez tiene menos que ver con ese patrimonio etnográfico
que hemos intentado plasmar a lo largo del presente análisis.
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RESUMEN
En el sector más occidental del término municipal de Cartagena, limítrofe con el municipio de Mazarrón, se encuentra el Campillo de Adentro, diseminado de población perteneciente a la diputación
cartagenera de Perín.
Entre los elementos de su arquitectura tradicional, destaca un conjunto de construcciones secundarias destinadas a la cría y engorde del ganado de cerda.
En esta comunicación centraremos nuestra atención en uno de los tipos de estas construcciones:
la pocilga de planta circular, cubierta con cúpula semiesférica y con pequeño patio anterior.
Su originalidad tipológica en el contexto de la arquitectura popular murciana, así como su distribución restringida geográficamente a esta localidad y a su entorno más cercano, hacen de ellas
ejemplos de edificios que responden a los parámetros canónicos de lo que ha sido nuestra arquitectura más tradicional, motivo suficiente para merecer nuestra atención y estudio, documentando
su existencia antes que el deterioro y el abandono acaben borrando su peculiar perfil del paisaje
tradicional de este bello rincón del sur de la Región de Murcia.
PALABRAS CLAVE
Campillo de Adentro, caliza, pocilgas, mampostería, cúpula, hiladas.
1.

INTRODUCCION

El Campillo de Adentro es un diseminado de casas que ocupan un área geográfica relativamente
aislada, cerrada hacia el Sur por el promontorio del Cabo Tiñoso y rodeada por los montes de la
Sierra de la Muela.
La rambla de La Azohía es el principal colector de aguas pluviales de este sector, constituyendo,
además, la vía de comunicación natural usada tradicionalmente por sus habitantes en sus desplazamientos hacia la costa y hacia el interior a través de las Cuestas del Cedacero, facilitada en este
caso con la apertura de la actual carretera.
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Tal vez ese aislamiento ha permitido generar y mantener un paisaje cultural poco alterado hasta
décadas relativamente recientes. En él, son visibles aún los resultados que la acción del hombre
ha ido dejando sobre el territorio, como muestras materiales creadas para medrar en un entorno
con unas condiciones ecológicas ciertamente difíciles. Una climatología adversa desde el punto de
vista pluviométrico; suelos pobres y poco profundos; escasez de espacios llanos de cierta entidad
para el desarrollo de la agricultura; una vegetación rala y discontinua incapaz de sostener una cabaña ganadera numerosa; son algunos de los hándicaps a los que tradicionalmente se ha tenido
que enfrentar la población de este territorio.
Pozos y otros elementos relacionados con el agua; muros de contención de minúsculas parcelas
de terreno cultivable que se aferran colgadas por las laderas de los montes circundantes; casas
adaptadas a las condiciones climáticas y económicas reinantes; construcciones complementarias
destinadas a los miembros de las distintas cabañas ganaderas, son algunos ejemplos de la adaptación constante del hombre a unos requerimientos naturales y económicos específicos, constituyendo, además, un puñado significativo de edificaciones pertenecientes a lo que se ha dado en
llamar arquitectura popular o tradicionalii.
De todos esos edificios, muchos de ellos convertidos en esqueletos postrados sobre el terreno por
el desuso, el abandono y la acción inexorable del tiempo, hemos seleccionado para esta comunicación un grupo de cochineras que captan la atención de quien las contempla por primera vez.
La originalidad de su forma, la sencillez de sus volúmenes, la mimetización con el entorno, son
algunas de las razones que justifican su elección como objeto de estudio etnográfico. A ello habría
que sumar el protagonismo del cerdo en nuestra cultura tradicional, no solo por su vital importancia
en las economías domésticas de entonces como principal fuente de proteínas, sino también como
generador de folclore y cultura popular.
A partir de esas premisas, describimos los habitáculos que les dieron cobijo desde su nacimiento
hasta el momento de su sacrificio, con la intención de reivindicar el valor intrínseco de nuestro patrimonio rural, sea cual su relevancia arquitectónica, funcional o paisajística.
2.

DESARROLLO DEL CONTENIDO

MATERIALES
El material empleado en estas construcciones es esencialmente la piedra caliza, popularmente conocida como piedra caleñaiii. Se trata de un recurso muy abundante que se encuentra en el entorno
próximo y que se ha utilizado en todo tipo de edificaciones tradicionales de la zona, desde las más
sencillas como los muros de piedra seca para sujetar los bancales distribuidos por laderas y cañadas, hasta las más complejas, dentro de la sencillez imperante, como son las casas distribuidas
por toda la zona de estudio.
Se aprovechaban los bloques sueltos de la superficie, levantados por el arado a lo largo del tiempo
o bien se arrancaban, con las herramientas adecuadas, trozos de la costra caliza que recubre todo
este sector y que aflora en no pocos lugares del mismo.
Por lo que respecta al trabajo de la piedra, ésta se emplea en forma de aparejo de tamaño mediopequeño, poco o nada trabajado, aunque también encontramos bloques de mayor tamaño y de
formas aplanadas utilizados como dintel en el vano que comunica la cámara circular con el patio
delantero, como jambas dispuestas verticalmente en esos mismos vanos o bien como parte de los
muros de la construcción, especialmente en los muretes que cierran el patio.
Como señalábamos, la piedra se somete a una transformación muy somera o nula, determinada
fundamentalmente por las necesidades del albañil durante el proceso de construcción o por la
zona del edificio a la que iban destinados esos bloques.
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En general, se busca la cara más plana de los bloques para ofrecer un perfil de construcción lo más
homogéneo posible y para facilitar el ensamblaje entre ellos, al menos en las cochineras más antiguas que, en su mayoría, fueron levantadas por los propios propietarios. Sin embargo, la factura de
aquellas que presentan planta rectangular y están cubiertas con techo plano, resulta más cuidada,
empleando un aparejo de menor tamaño, con muros levantados a escuadra, obra de albañiles locales contratados para tal fin. Solo en estos casos se emplea la madera como elemento sustentante,
a través de las vigas de pino, llamadas colañas, sobre las que se dispone un tejado plano formado
por planchas de caña unidas mediante cordeles de esparto, sobre el que se dispone una capa de
algas (Posidonia oceanica) recogidas en las playas próximas de La Azohía, que se cubre posteriormente con láguenaiv procedente de los afloramientos de este tipo piedra muy abundantes en este
sector. La unión de los bloques se realiza con mortero de yeso.
El exterior de la cámara presenta un enlucido a base de mortero de cal arena y agua, que se emplea
también para enlucir la superficie, interna y externa, de los muretes que rodean el patio anterior.
Por tanto, salvo las vigas de madera traídas de carpinterías ubicadas en las poblaciones cercanas,
el resto de materiales usados forman parte del entorno más próximo, realzando el carácter simbiótico entre arquitectura y medio físico, una de las señas de identidad más relevantes que caracterizan lo que conocemos como arquitectura popular tradicional.
ESTRUCTURA Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS
Las edificaciones ganaderas que estamos analizando son construcciones sencillas en lo que a
estructura se refiere, compuestas por dos espacios bien distintos.
En alguna ocasión, a la estructura original se han añadido dependencias posteriores, en momentos
en los que se amplía el número de cabezas y la cría del cerdo se convierte en un recurso ganadero
que trasciende el carácter de autoconsumo que hasta ese momento había tenido.

Figura 1. Imagen del tipo de cochinera del Campillo de Adentro analizada en este trabajo. En este caso, una parte
ha quedado incorporada a construcciones posteriores.
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En primer lugar, en todas ellas nos encontramos con un pequeño patio delantero de planta rectangular rodeado por un muro de mampostería de entre uno y 1’20 m. de altura aproximadamente,
y unos 35 cm. de anchura. Las dimensiones medias de este patio oscilan entre los 2’50 m. de lado
mayor y los 2 m. de lado menor, resultando una superficie aproximada de unos 5 m2.
En el muro y a una altura variable respecto al suelo, se abren uno o dos pequeños vanos de sección
rectangular o circular que, en ocasiones, no dejan de ser meras ranuras y que reciben el nombre
de gateras. También se encuentran a ras de suelo, abiertas en la misma base del muro. La función
de estas aberturas que atraviesan el muro en plano inclinado descendente hasta un receptáculo
interior llamado comedero o pilón, era suministrar al animal la comida diaria desde el exterior. De
este modo, resultaba más fácil el aprovisionamiento del alimento, evitando así las molestias que
en un espacio de reducidas dimensiones, podía ocasionar el animal hociqueando en busca de la
ansiada comida. Para facilitar la caída del alimento hasta el pilón, solía colocarse una piedra plana
o una teja de cañón inclinada.
Por otro lado, hay que señalar que la disposición de estos pilones, poco profundos, siempre es
lateral y que se sitúan indistintamente en los muros del patio orientados, grosso modo, al Este y
Oeste.
En algún caso el suelo aparece pavimentado con un pavimento regular de bloques de mediano
tamaño, incrustados en el suelo.

Figura 2. Plano con la planta y el alzado-sección de una de las pocilgas estudiadas.

A continuación se encuentra una cámara de planta circular, cubierta por una pequeña cúpula semiesférica, separada del patio por un vano estrecho. Las dimensiones de esta cámara rondan los
2’30 m. de diámetro y 1’50 m. de altura.
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Mediante una puerta o un simple tablero encajado en unas ranuras laterales del vano, se podía aislar al animal en el interior de la cámara para efectuar, por ejemplo, las tareas de limpieza del recinto.
En algún caso, el suelo de la cámara está pavimentado con grandes lanchas de caliza pertenecientes al propio estrato calcáreo, muy superficial en algunas zonas de este sector, sobre el que
descansa directamente toda la edificación.

Figura 3. Vista de conjunto de una de las pocilgas. Al fondo los montes de la Sierra de la Muela que cierran el Campillo
de Adentro por el Este y el Norte.

La cúpula o falsa cúpula, moruna o de tejado moruno según los lugareños, se construía, según la
opinión de algunos vecinos consultados, sin apoyo de estructura alguna. Partiendo del muro recto,
a cierta altura del suelo las hiladas de bloques irregulares de caliza, unidos con mortero de yeso y
dispuestos en sentido inclinado a modo de dovelas, se iban cerrando progresivamente hasta cerrar totalmente el espacio con una o varias piedras que actuaban a modo de clave. Para continuar
levantándola, sus constructores debían aguardar a que fraguara el mortero utilizado en las hileras
anteriores.
El sistema de ventilación de la cámara se realiza mediante orificios practicados en su muro. Se trata de aberturas ligeramente abocinadas, más estrechas en la cara interna del muro y más anchas
en la exterior; rectangulares, de unos 30 cm. de ancho por unos 20 de alto y situadas en la pared
curva del muro a unos 70 cm. del suelo. Según la estación del año, las condiciones del interior de
la cámara podían regularse tapando total o parcialmente la abertura con una piedra, hasta alcanzar
la ventilación y la temperatura que se consideraban adecuadas.
La puerta principal de acceso, de 1’20 m. de altura por unos 70 cm. de anchura, suele estar alineada respecto al eje longitudinal de toda la construcción, aunque en algún caso la entrada se encuentra desplazada lateralmente a la derecha respecto a dicho eje. Abre hacia afuera y se asegura
su cierre mediante tranquera doble, para aguantar mejor las acometidas del animal, especialmente
los movimientos con el hocico en sentido ascendente.
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Hemos observado que la sujeción de la puerta a la estructura se realiza o bien mediante goznes o
por medio de bisagras incrustadas en el muro.
La forma semiesférica de la cámara, permite que el agua de lluvia resbale por la pared y caiga directamente al suelo. Sin embargo, existe una variante tipológica en la cual la cámara circular está
inserta en una estructura cúbica de gruesos muros que ocultan la forma curva bajo una cubierta
plana. En este caso, la superficie plana de la techumbre sirvió como secadero de los higos que
formaban parte de la dieta de engorde del marrano.
Tanto en este tipo, como en las pocilgas más amplias de planta rectangular, la evacuación de las
aguas pluviales se realiza por medio de elementos dispuestos en los laterales del tejado, cuyo
número y disposición varía en función del tamaño de la superficie a desaguar. Tejas de cañón, llamadas en este caso tejas meonas o tubos de metal cumplen con este cometido.
En cuanto a los desagües, llamados gateras, éstos se disponen tanto en los muros del patio anterior como en la base del muro de la cámara, con el fin de evacuar los residuos líquidos hacia el
exterior de las dependencias.
En algún caso, en los ángulos que forman los muros del patio, se disponen pequeñas estructuras
cúbicas de mampostería o bloques de piedra cuadrados sobre los que descansaba una estructura
móvil simple, probablemente de cañas, que actuaría a modo de toldo con el que dar sombra al
animal durante los calurosos días del verano.

Figura 4. Detalle del interior de una cámara con orificio de ventilación al fondo.

SITUACIÓN y ORIENTACIÓN
A diferencia de lo que sucede con las cuadras y otras dependencias destinadas a la avifauna doméstica y al resto del ganado menor que suelen formar parte de la estructura de la casa de labor,
estas edificaciones aparecen separadas algunos metros de las viviendas, en una ubicación opuesta al lugar donde se encuentra el pozo que abastece de agua potable a los moradores de la casa.
Sin duda razones higiénico sanitarias determinan esa situación. Además, el alejamiento moderado
en el que se encuentran, permite librarse de los molestos malos olores, característicos de las explotaciones del ganado porcino.
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Por otro lado, siempre están situadas frente a la casa, a derecha o izquierda de la fachada de la
vivienda, pero delante de la misma.
En cuanto a la orientación, predomina la orientación sur-sureste de modo análogo a la orientación
dominante en las viviendas del entorno.
FUNCIONALIDAD
Los comentarios recogidos destacan que se trata de un tipo de edificación fresca en verano, en
un área en la que se registran altas temperaturas estivales, y cálida en invierno. Pero sobre todo se
acentúa el hecho de tratarse de construcciones poco costosas para las humildes economías de los
habitantes del Campillo.
Por otra parte, a tenor de los datos recogidos, se trata de edificaciones destinadas indistintamente
como parideras y como espacios usados fundamentalmente para el engorde de un solo animal.
TIPOLOGÍA y PARALELOS
Los paralelos más próximos a este tipo de edificaciones, tanto en lo que se refiere a funcionalidad
como a la tipología arquitectónica en la que se encuadran, los encontramos en la provincia de Almería, concretamente en el Campo de Níjar, asociados al cortijo característico de aquel entorno.
Probablemente no resulte casual encontrar esta coincidencia de formas si consideramos la similitud de condicionamientos físicos que ambas comarcas presentan, especialmente aquellos que
tienen que ver con el clima.
Por otra parte, en las zonas del país donde la cabaña ganadera porcina ha tenido una especial
relevancia, no solo económica sino también cultural, desarrollada en primer término en régimen
extensivo y posteriormente en régimen semiestabulado, no son raras las pocilgas de planta circular
de tipología muy diversa, como las que se dan en algunas comarcas de Salamanca, Extremadura
o Andalucía.
En el territorio de la Región de Murcia, únicamente las construcciones del altiplano, denominadas
cucosv, presentan cierta similitud con nuestras edificaciones, en lo que a planta y alzado se refiere,
aunque con distinta función, si bien es cierto que algunas se usaron posteriormente como cochiqueras y dependencias agropecuarias diversas, apartándose de lo que fue el uso original de estas
curiosas construcciones
3.

CONCLUSIONES

La necesidad de contar con espacios adecuados donde desarrollar el proceso de cría y engorde
del ganado de cerda, originó en Campillo de Adentro una peculiar solución arquitectónica de la que
no tenemos referencias en otros puntos de la región.
La construcción de estas pocilgas, bien adaptadas a los requerimientos de un medio difícil, ofrecía
las condiciones de espacio suficientes para completar el desarrollo de un cerdo, pieza esencial en
la economía autosuficiente de la mayoría de los domicilios de nuestra comarca en décadas pretéritas.
Su forma nos permite establecer una relación directa con edificaciones semejantes distribuidas por
la comarca almeriense del Campo de Níjar y con otras construcciones de arquitectura popular que
presentan una planta circular y que no siempre han tenido un uso ganadero.
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Si algo peculiar identifica el paisaje cultural del Campillo de Adentro no son ni sus casas, ni sus
pozos, sino sus pocilgas tradicionales. Unas sencillas construcciones cuya primera contemplación
provoca el vuelo de la imaginación y nos recuerda edificaciones cuyos paralelos más antiguos se
remontan a época prehistórica.
Poco costoso resultaría por la sencillez de los materiales empleados, por el tamaño de las construcciones, así como por la simpleza de la estructura, restaurar las que se encuentran en avanzado
estado de deterioro y consolidar aquellas que presentan un mejor grado de conservación. Personas que en su día las levantaron viven aún para ofrecer los datos necesarios a la hora de llevar a
cabo una rehabilitación rigurosa en lo etnográfico y respetuosa en lo paisajístico.
Sería un gesto que demostraría el nivel de preocupación y la sensibilidad de nuestras autoridades,
de la sociedad en general, por nuestro patrimonio rural tradicional, por lo que, en definitiva, son
nuestras raíces, nuestras señas de identidad.
4.

NOTAS

i

A lo largo de la comunicación usaremos, indistintamente, los términos pocilga y cochinera, ambos incluidos en el
Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). Se trata de vocablos de uso común en el habla de Cartagena y del
resto de la Región, aunque no sean los más coloquiales, rango que ostentan términos como marranera o cerdera, con
su variante fonética serdera, acomodada al seseo característico de algunos hablantes cartageneros. Estos términos
no están registrados en el DRAE, aunque sí en los vocabularios cartageneros de García Martínez (1960) y Martínez de
Ojeda (2006).

ii

La amplia bibliografía que existe a nivel nacional se ocupa de las peculiaridades arquitectónicas de muchas de nuestras comunidades, comarcas y pueblos, partiendo de la base de aquellos rasgos y elementos que identifican a una
construcción como popular. A saber: se trata de una arquitectura que surge del pueblo; que se fundamenta en lo
disponible para llevarla a cabo; que utiliza materiales extraídos del propio lugar, con lo que se abaratan los costes; que
apenas modifica esos materiales a la hora de colocarlos en la obra; que no hay un diseño o planificación detallado;
que se basa en modelos repetidos por el uso, en cuya realización participa el propio usuario; y que se adecua a las
necesidades específicas para las cuales se concibe el edificio. A todo ello podríamos añadir su inserción en el paisaje
y la participación de estas construcciones en la generación del paisaje mismo, del paisaje cultural de nuestro medio
rural (A partir de Berlanga Santamaría, 2008).

iii

El término caleña lo registran el DRAE y los vocabularios murcianos de Alberto Sevilla, J. García Soriano, así como el
estudio del habla de Cartagena de G. García Martínez. Se trata de un adjetivo usado para referirse a la piedra caliza,
muy abundante en toda la comarca del Campo de Cartagena (Ruiz Marín, 2000).

iv

Piedra pizarrosa que se emplea para solar e impermeabilizar los terrados. Se usan también los términos launa y tierra
roya (Ruiz Marín, 2000).

v

J. Molina García (1994) realizó un pormenorizado estudio de interpretación y catalogación de estas interesantes construcciones existentes en el municipio de Jumilla y en municipios próximos de la provincia de Albacete, en un artículo
titulado “Un habitáculo eventual en el ámbito rural jumillense: el cuco”.

5.
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RESUMEN
La arquitectura del Campo de Cartagena ha sido abordada tradicionalmente desde el punto de la
historia de su entorno, principalmente, por la relación con los ocupantes de la misma: los propietarios.
El principal objetivo propuesto con este trabajo es conseguir concienciar del valor real de la arquitectura de nuestro campo, sobre todo en la etapa entre 1870 y 1940, una época en que primó el
eclecticismo y el modernismo. Con ello no se pretende sólo valorar el esquema compositivo exterior
o el denominado “fachadismo” sino conseguir atravesar esa barrera visual y entrar en los edificios,
hasta el elemento más básico del mismo. Muchas edificaciones fueron objeto de reformas exclusivamente para “adaptarse” a las nuevas modas arquitectónicas que se elevaban en la propia ciudad
y que de forma paralela se desarrollaban en las villas suburbanas.
La visión de la arquitectura a través de sus materiales y los sistemas constructivos es muy interesante, sobre todo de cara al conocimiento hacia el usuario final, hoy dueño es esas edificaciones que
no suele valorar lo que realmente tiene. En las fachadas se producen mutilaciones habitualmente
pero la peor parte se la llevan los interiores de los edificios, esos que pocos conocen y nadie puede
echar de menos. La sustitución de carpinterías, eliminación de pavimentos o magníficas cerámicas
y vidrieras, son operaciones que se realizan en el interior de los edificios pasando totalmente desapercibidas, perdiéndose para siempre la esencia original de estas construcciones.
Con este primer paso se pretende dar a conocer los tipos de materiales utilizados, cómo se trabajaban y qué tipo de artistas y artesanos estaban implicados. Así mismo, la industria paralela a esta
construcción es de gran importancia, de ahí que se repasará qué tipo de industria teníamos en la
zona para abastecer la demanda y cuales había que buscarlas fuera. Entran en juego fundiciones,
ladrilleras, cerámicas, fábricas de piedra artificial, fábricas de mosaicos hidráulicos, etc.
PALABRAS CLAVE
arquitectura, arte, industria, Cartagena
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1.

INTRODUCCION

El último tercio del siglo XIX supuso una progresiva variación en los usos y costumbres en el Campo de Cartagena. Tradicionalmente los habitantes vivían desvinculados de la ciudad cabecera,
Cartagena, de la que sólo se preocupaban por temas comerciales, y se dedican casi en exclusiva a
la actividad agraria y ganadera. La mayoría vivía en pequeñas poblaciones o caseríos diseminados
y casi aislados de toda vida externa.
El desarrollo de la actividad minera en la sierra de Cartagena produjo el enriquecimiento de una burguesía que lo expresó de la forma más opulenta que se les ocurría, levantando palacetes y grandes
mansiones en las principales calles y plazas de La Unión y Cartagena, sobre todo en ésta última,
donde la Guerra Cantonal había dejado una ciudad devastada, pero perfecta para poder levantar
sus grandes edificios una burguesía necesitada de solares. Esto trajo la llegada de nuevo comercio,
de círculos y casinos culturales, trabajo de personal al servicio de esta burguesía acaudalada, y por
tanto un progresivo aumento de población. Pero la ciudad de Cartagena era amurallada, y tenía
unas puertas que cerraban por las noches y abrían al amanecer, lo que confería seguridad, pero a
la vez hacinamiento por el aumento de población que se estaba gestando.
El hacinamiento de la ciudad, la consecución de varias pestes seguidas en la ciudad y la ligera
mejora de las comunicaciones hicieron que la burguesía de la ciudad deseara salir de la misma
para evitar la vida ajetreada de la ciudad, necesaria para los negocios y actividad social, pero nada
recomendable para la salud y el descanso. Ello llevó a la creación de nuevas casas solariegas de
recreo por esta clase adinerada, en algunos casos se hicieron a la moda imperante de las grandes
casas del centro de la ciudad, en busca de esa tranquilidad y espacio del que carecen en la ciudad.
Estas casas solían llevar aparejadas una serie de edificaciones para el personal del servicio y mantenimiento de la finca durante todo el año, así se adosaban almacenes, caballerizas, el palomar, el
aljibe, el casi inseparable patio y, si además la finca tenía un uso agrícola o ganadero, las correspondientes para los aperos, corralas, graneros y un largo etc.

Fotografía 1. Finca de Los Bernal. Pozo Estrecho. Se aprecia la edificación principal con el característico torreón y a su
lado un conjunto de edificaciones anexas para cuadras, almacenes, palomar, patios, etc. (Fotografía del autor)

La emergente ciudad de Cartagena en pleno proceso de reconstrucción después de la Guerra
Cantonal (1873-1874) sumada a las nuevas casonas del Campo de Cartagena y las surgidas por
el auge minero en toda la comarca, influyó en el desarrollo de un sector industrial que ofertara los
productos de la construcción necesarios para la construcción de tal cantidad de edificaciones. La
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llegada del ferrocarril y el aumento de relaciones comerciales del puerto de Cartagena con otros
grandes puertos españoles y europeos facilitaron la llegada de productos para la construcción,
tanto tradicionales como los nuevos materiales (principalmente hierro y cemento). Así llegaron a
Cartagena azulejos, pavimentos, tejas, cemento, hierro y acero laminado y otros tantos productos
de fuera de la comarca y de la Región. El sector industrial local fue asumiendo algunos productos
de tecnología más sencilla como las cerámicas dedicadas a la realización de tejas y ladrillos, popularmente llamadas “tejeras” o “bóbilas” que surgieron en todo el Campo de Cartagena, o las
numerosas fundiciones que surgieron en torno a las minas, que eran aprovechadas por los propietarios para realizar trabajos para sus propias viviendas o para construcciones en toda la comarca.
Así mismo el negocio de los pavimentos de mosaico hidráulico y de molduras de piedra artificial
que decoraban las fachadas con las nuevas modas estilísticas que iban surgiendo, eran netamente
locales.
La actividad de construcción y los grandes edificios que surgían en la ciudad demandaban mano
de obra especializada, y se revalorizó el oficio del artesano para trabajos específicos y en algún
caso de alto grado de especialización, como ebanistas, doradores, herreros, y un largo etc.
Todo este conglomerado de artesanos e industriales que surgieron en torno a las nuevas edificaciones de la ciudad fueron los que trabajaron en la construcción de las nuevas casa solariegas
del campo, así como en la actualización de muchas de las viviendas tradicionales del campo de
Cartagena. La mayoría de las viviendas tradicionales estaban autoconstruidas y no dejaban de ser
unas viviendas meramente funcionales sin ninguna intención de estilo. La instalación de la industria
cercana, así como la mano de obra especializada que surgió en ese momento permitió que, por
un costo razonable, se pudieran realizar actuaciones en muchas viviendas con esa intención casi
imitadora de las grandes viviendas burguesas que estaban tan de moda y que despertaban admiración por parte de la población. Se llegan a mezclar viviendas humildes de fachadas sencillas con
interiores reformados con pavimentos y decoración dignos de la mejor vivienda burguesa.
Bajo el paraguas de toda esta vorágine constructiva, y mientras se desarrollaba la industria local
y se creaba un sector artesano capaz de atender la gran demanda especializada que surgía, era
habitual la llegada de artesanos e industriales de otras partes de España, sobre todos los más
especializados, donde llegaban a fijar aquí residencia o establecer una delegación en la ciudad.
Unos mantendrán dicha residencia y delegaciones, otros serán absorbidos por los competentes
industriales y artesanos locales y por último habrá sectores que nunca llegarán a instalarse en la
comarca, dependiendo de la importación de productos elaborados o de materiales de otras zonas
de España, como pasará con la industria azulejera, acero laminado o materiales como el cemento
y la madera.
2.

DESARROLLO DEL CONTENIDO

2.1 La construcción
La vivienda del Campo de Cartagena, por lo general, se solía realizar mediante autoconstrucción
con ayuda de un maestro de albañil, o a lo sumo, con este mismo maestro albañil con una cuadrilla
de operarios de confianza.
La construcción más sencilla, puramente funcional, no pasaba de unos muros de carga en fachadas delantera y trasera con cubierta inclinada de teja de cañón sobre colañas de madera apoyadas
en las fachadas y un tercer muro en el centro, o más modernas con tejas cerámicas planas (alicantina) sobre rastreles y cerchas de madera. Los muros de carga solían ser de mampostería ordinaria
revestida de mortero de cal. Los suelos variaban entre las más humildes con una simple capa de
mortero a las que tenían suelos de losetas de barro cocido.
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Fotografía 2. Vivienda tradicional sencilla del Campo de Cartagena, zona Los Beatos. Dispone de cubierta con teja
curva sobre muros de mampostería encalados, carpintería de madera, rejería en ventanas, atrio delantero con bancos y
patio trasero. (Fotografía del autor)

Un paso por delante nos encontramos con las viviendas que ya tenían una cierta intención arquitectónica en la fachada que ya se buscaba alguna decoración más intencionada. Podía ser una
reforma de las anteriores o que ya se hacían con esa intención. La decoración más sencilla comienza en los aleros mediante disposición de ladrillos en distintos formatos y aparejos, que después
se extendía a jambas y dinteles. Con la progresiva creación de industrias cerámicas ladrilleras en
la zona del Campo de Cartagena se extendió el uso del ladrillo caravista en las fachadas con más
poder económico, desde las más sencillas con fachadas lisas de ladrillo a las que combinaban con
mucho acierto la decoración de ladrillo en huecos, aleros e incluso en impostas.
Lo que va a suponer un cambio radical en la decoración de fachadas será el uso de piedra artificial. Hasta ese momento, la decoración de jambas, dinteles, balcones, ménsulas, aleros y demás
elementos decorativos se hacían en piedra y sólo era accesible a determinadas clases sociales de
alto poder económico. La piedra artificial supuso un abaratamiento espectacular creando piezas
que, aparentemente, daban la misma sensación estética. Esto llevó a que se extendiera el uso de
la ornamentación con piedra artificial, sobre todo en guardapolvos de puertas y ventanas de las
fachadas que, con poco dinero, conseguían un importante cambio de imagen. Realmente la ornamentación no dejaba de ser un postizo sobre la vivienda existente o sobre la nueva que se construía de la misma manera que las existentes, pero con el añadido de la ornamentación al final de la
obra. Este era un sistema más barato que la realización de la fachada con decoración en ladrillo e
infinitamente más barato que la piedra.
Por último, las grandes casas burguesas, generalmente denominadas villas (Villa Pilar, Villa Antonia,
Villa María etc.), casas (Casa Rubio, Casa del Labrador, Casablanca etc.), o torre (Torre Llagostera,
Torre Calín, Torre Nueva, etc,) no tenían un denominador común, pues al ser singulares y diseñadas
generalmente por un arquitecto o maestro de obras, solían dejarse llevar por la moda del momento, las ideas del arquitecto mezcladas con las de la propiedad y con la libertad que una finca casi
infinita puede dar para la imaginación. En todo caso sí que se puede encontrar en ellas una similitud en el uso de materiales con respecto a los edificios burgueses del centro de las ciudades de
Cartagena y La Unión, donde hay muchos paralelismos en el uso de composición de elementos
arquitectónicos en fachadas y revestimientos interiores.
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Fotografía 3. Finca el Molinar (Ctra. La Palma). Vivienda burguesa con guardapolvos y balaustrada de piedra artificial.
(Fotografía del autor)

2.2 La piedra artificial
Como se ha comentado el uso de la piedra artificial se extendió debido al abaratamiento que supuso con respecto a otros materiales, el uso de moldes permitía la realización en serie de elementos,
además de las infinitas posibilidades de forma y diseño que permitía.

Fotografía 4. Guardapolvos de piedra artificial. Izquierda Chalet Don Mario (El Jimenado). Derecha Casa Rubio (El Algar). (Fotografías del autor)

Importante labor era el que realizaba el diseño inicial que luego lo trasladaba a una pieza tallada en
madera de donde se realizaba el molde en yeso en negativo. Los diseños solían copiarse de modelos que se distribuían en numerosos catálogos de construcciones, fábricas extranjeras o de otros
lugares de España, aunque si la empresa era de considerado prestigio solía encargar sus propios
diseños para la realización en serie.
Las principales fábricas de piedra artificial surgieron junto a la propia ciudad de Cartagena, donde
existía la mayor demanda de este producto. Así teníamos la de José Botí Rizo en Santa Lucía, de
ISBN: 978-84-16352-09-2

225

las más antiguas de la ciudad y después la de Carbajal Hermanos que se instaló en la Alameda de
San Antón hacia 1900. D. José Botí tuvo el mercado totalmente en sus manos durante las dos últimas décadas del siglo XIX cediendo espacio a Carbajal Hermanos a principios del siglo XX, hasta el
punto de que los hijos de José Botí vendieron la fábrica en los años 20 a Mateo Saura que continuó
con la fábrica. Carbajal Hermanos tuvo una época importante auge en las primeras décadas del
siglo XX, donde trabajó en las obras más importantes de la comarca.

Fotografía 5. Encabezado de factura de la conocida empresa de Carbajal Hermanos. (Archivo Municipal de Cartagena).

Un paseo por cualquier población del Campo de Cartagena nos ofrece infinidad de elementos de
piedra artificial, la mayoría salidos de estas dos empresas. Los productos que ofrecían eran muy
variados, principalmente balaustradas, ménsulas, guardapolvos, portadas, pilastras y fuentes en
exterior, pero también en el interior de viviendas, como en zócalos o decoración en algunos vestíbulos o portales, así como toda clase de molduras y decoración en escayola y Staff (especie de
cartón con yeso usado en las molduras).

Fotografía 6. Elementos de piedra artificial en fachada. Izquierda, balaustrada diseño decó en el Centro Instructivo de
Pozo Estrecho. Derecha, cornisa decorativa y ménsulas en piedra artificial, con decoración en azulejería correspondiente a una vivienda en la C/ Mayor de Canteras. (Fotografías del autor)

Debido a que es un elemento colocado principalmente en fachadas ha llegado a nuestros días en
la mayoría de edificaciones en que se pusieron y han tenido un mantenimiento más o menos continuo. En las que el mantenimiento ha sido menos afortunado se han perdido muestras interesantes
por la corrosión de las armaduras interiores que han provocado que las piezas de piedra artificial
acabaran muy afectadas o incluso desaparecidas.
2.3

Pavimentos

Uno de los elementos más importantes del interior de las viviendas son los pavimentos, donde los
industriales del sector local tuvieron una gran importancia.
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Principalmente podemos considerar 5 tipos de pavimentos, sobre todo dependiendo de las épocas
y del costo que el particular quería invertir en este elemento.
2.3.1

Barro cocido

Hasta finales del siglo XIX fue el pavimento por excelencia en las casas del Campo de Cartagena,
llegando a usarse, como ya hemos comentado, zonas en las que un simple enlucido de mortero de
cal hacía de pavimento. La mayoría eran piezas que se hacían manualmente en las cerámicas de la
comarca, como las del Algar de Pedro Peñalver o Francisco Martínez a las que se fueron sumando
cerámicas como la de Viñas, Vicente Conesa, o Virgen de la Caridad. Pero también he podido encontrar pavimentos realizados en lugares tan dispares como Alicante o Marsella. La realización de
este tipo de pavimento básicamente era la misma técnica que la del ladrillo. Una vez amasada la
arcilla se introducía en pequeños moldes de madera para darle la forma y se colocaban para su secado en una explanada al aire. Posteriormente se pasaban al horno donde se producía la cocción
de las losas que pasaban directamente al almacén de venta.

Fotografía 7. Baldosas de barro cocido. Izquierda, de la fábrica de Pedro Peñalver. Derecha, baldosas que habían sido
sustituidas en una vivienda del Estrecho de Fuente Álamo (Fotografías del autor).

2.3.2

Baldosa hidráulica

La tan extendida y afamada baldosa hidráulica, conocida también como mosaico hidráulico, tuvo
un sobresaliente éxito debido a su espectacular acabado a un precio más que asequible. Como
siempre el factor “imitación” a la burguesía era un factor que se tomaba muy en cuenta. Su fabricación era relativamente sencilla y no había ciudad en España que no dispusiera de al menos una
fábrica de mosaico hidráulico. El reducido precio, respecto a otros materiales que ahora veremos,
hizo que fuera el material para pavimentos más utilizado en toda España hasta bien avanzado el
siglo XX, cuando el terrazo hizo su aparición y desbancó del estrellato a la baldosa hidráulica.
La facilidad de fabricación radicaba principalmente en la inexistencia de un horno que tuviera que
cocer las piezas, como pasaba con las piezas cerámicas. El proceso consistía en la realización de
un molde, generalmente cuadrado de 20x20, donde se introducía otro molde denominado “trepa”
que disponía del diseño realizado con chapa de latón o bronce. En los huecos de las chapas se
introducía cemento coloreado dependiendo del diseño. Posteriormente se eliminaba la trepa y se
ponían el resto de capas de cemento de la losa. El paso final era la introducción en una prensa que
compactaba todas las capas. Después se pasaban al almacén a esperar los días recomendados
para el fortalecimiento (curado) del cemento.
Los industriales que en Cartagena se dedicaban a la fabricación de baldosa hidráulica estaban
relacionados también, en algunos casos, con los de piedra artificial, por el uso del cemento como
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material principal de ambos. Las dos fábricas más importantes de finales del siglo XIX fueron el ya
nombrado José Botí Rizo, de Santa Lucía, y la de José Sánchez, en los Barreros, que luego pasaría
a ser la empresa Sánchez y Llamas, al juntarse Antonio Sánchez, hijo de José Sánchez, con Vicente
Llamas. La mayoría de viviendas y casonas de finales del siglo XIX estuvieron pavimentadas con
magníficos mosaicos de estas dos fábricas, con decenas de diseños cada uno de ellos. Estos diseños variaban de precio dependiendo de la complicación del diseño y del número de colores que
tenían estas baldosas. Tanto Botí como Sánchez y Llamas, también vendían sus pavimentos en
Murcia y Alicante, lo que demuestra la calidad e importancia de sus productos.

Fotografía 8. Mosaicos Hidráulicos de los principales fabricantes de la comarca. Izquierda, modelo de Sánchez y Llamas (Torre Llagostera, Dip. El Plan). Centro, modelo de José Botí (Finca La Rosa, Dip. De La Palma). Derecha, modelo
de Carbajal Hermanos (Finca Casablanca, Dip. El Plan). (Fotografías del autor).

A partir de 1900 surgieron más fábricas en la ciudad, donde destacó de nuevo Carbajal Hermanos
(fundada en 1897), que realizaron numerosos pavimentos hidráulicos para toda la Comarca, Murcia
y Albacete a los que se sumaron posteriormente la fábrica de Esteban Sánchez en el Barrio de San
Antonio Abad, y la fábrica de Chumilla, ya en los años 20 en el ensanche de Cartagena.

Fotografía 9. Publicidad de las fábricas de Mosáicos. Izquierda, Fábrica de Mosaicos Esteban Sánchez Sánchez (Publicidad en periódico La Tierra de 29/02/1924. Hemeroteca del AMC). Derecha, el contratista y Fábrica de Mosaicos
Chumilla (Publicidad en el periódico el Porvenir de 4/08/1927, Hemeroteca del AMC).

Los diseños de los mosaicos hidráulicos variaron mucho, y partían de diseños sencillos lisos o partidos en diagonal para jugar con suelos en damero o sencillos, principalmente usados en estancias
secundarias; los había de imitación al granito, y los jaspeados, muy usados en las viviendas por su
bonito efecto al formar dibujos o cenefas con distintos colores. Su éxito radicaba en que eran unos
pavimentos que no cansaban a la vista, sumado al magnífico resultado higiénico que ya de por sí
daba un pavimento de este tipo. En las estancias principales, como el estar, comedor, gabinete, o
incluso en dormitorios principales se disponía de mosaicos hidráulicos de diseño más desarrollado
a modo de pavimento completo o en modo de alfombra, que disponía de una cenefa perimetral
con piezas especiales. La multitud de diseños de los que disponían las fábricas hacía que las po228
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sibilidades de pavimentado fueran casi infinitas. La edición de catálogos comerciales facilitaba de
buena manera la elección porque solían representar un modelo de pavimento con el conjunto de
piezas formando el dibujo completo.

Fotografía 10. Distintos diseños de mosaico hidráulico. Izquierda, modelo neoárabe de vivienda en Balsapintada.
Centro, modelo que alterna flores con baldosa imitación granito, en Villa Clara (Santa Ana) y derecha modelo sencillo de
hidráulico pero colocado de forma muy atractiva (Vivienda en C/ Castelar, El Algar). (Fotografías del autor).

2.3.3

Mosaico de gres

El Mosaico de gres fue uno de los productos de más calidad que se pudieron fabricar durante
más de un siglo. De origen inglés, Miguel Nolla montó su propia fábrica a mediados del siglo XIX
en Meliana (Valencia) y consiguió una calidad casi insuperable. Posteriormente aparecieron otras
fábricas, como La Alcudiana, pero que no tuvieron el éxito de Nolla, el cual obtuvo numerosos premios nacionales e internacionales por la calidad del producto.

Fotografía 11. Ejemplos de pavimento de Mosaico Nolla. Izquierda, magnífico ejemplo de mosaico Nolla, aunque por
la suciedad no se aprecia correctamente (Villa Calamari, Dip. El Plan). En el centro, otro ejemplo de gran calidad y
complejidad en el diseño (El Castillito, Dip. El Plan). Y el de la derecha de una vivienda burguesa de Torre Pacheco, que
llego a ser un centro cultural, hoy locutorio, en Avda. Juan Carlos I. (Fotografías del autor)

Se trata de un magnífico pavimento compuesto por pequeñas piezas de cerámica monocolor que
van formando dibujos en forma de mosaicos. El producto era realmente caro y además debía ser
colocado por personal especializado que venía expresamente desde Valencia. Estos artesanos
cualificados eran llamados “mosaiqueros” y la empresa solía mandar cuadrillas por zonas donde
las ventas eran importantes. En Cartagena hubo una cuadrilla a buen seguro pues a finales del
siglo XIX muchísimas viviendas burguesas colocaron este magnífico pavimento en las estancias
principales de sus viviendas.
La calidad del producto venía dada por los materiales utilizados en la fabricación y la cocción a altas temperaturas que le conferían una calidad similar al actual gres porcelánico, pero comenzado a
fabricar hace más de 150 años. El proceso de colocación era tan complicado y delicado que desde
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la misma fábrica se mandaban instrucciones precisas sobre la colocación del mismo. Además, las
piezas se mandaban en paquetes con los correspondientes dibujos de los mosaicos y cómo van
dispuestas las piezas.
Al ser un pavimento tan exclusivo casi no se colocó fuera de la ciudad de Cartagena, pero se han
encontrado algunos ejemplos en algunas viviendas del Campo de Cartagena. Actualmente es un
pavimento muy apreciado por que ya no se fabrica y la única forma de restaurarlo es consiguiendo
piezas de otras viviendas en las que se han derribado.
2.3.4

Cerámica incrustada

Se trata de una baldosa cerámica de poco espesor, de gran durabilidad y que es intermedia entre
las dos anteriores. Al ser de un tamaño aproximado de 13x13 cm no tiene la dificultad de colocación del mosaico Nolla y al ser realizada en cerámica la durabilidad ante ataques de ácidos es muy
superior a la del pavimento hidráulico que, al ser cemento, es muy susceptible de estropearse con
determinados productos químicos.
Como en el anterior, se necesitaban instalaciones con hornos capaces de cocer la cerámica a altas
temperaturas, por lo que la tecnología ya no era algo tan sencillo y de hecho en España casi tenía
la exclusiva de fabricación la casa Romeu Escofet, de Barcelona, de las que he encontrado varios
ejemplos en viviendas del Campo de Cartagena.

Fotografía 12. Pavimentos de cerámica incrustada al fuego. Izquierda modelo de Romeu Escofet en la Finca 1900 (Dip.
El Plan). A la derecha modelo de Romeu Escofet en Finca El Molinar (Ctra. La Palma). (Fotografías del autor)

2.3.5

Materiales nobles

Antes de la aparición de la baldosa hidráulica o la entrada en escena de materiales como el del
mosaico de Nolla, las viviendas que querían disponer de una estancia con un pavimento más noble
tenían poco donde elegir. Generalmente acababan siendo cerámica vidriada (azulejo), mármol o
madera. En la zona del Campo de Cartagena se han encontrado ejemplos principalmente de mármol y de madera, no habiendo encontrado de azulejo, como sí que se encuentran más habitualmente en la zona de la Valencia en incluso alguna vivienda del centro de la ciudad de Cartagena.
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Fotografía 12. Pavimento de mármol en Villa Calamari (Dip. El Plan). (Fotografía del autor)

Como podemos imaginar, por el uso continuado de los años, los cambios en las modas y, sobre
todo, la falta de conciencia sobre el valor de estos pavimentos, muchos de ellos han ido sustituyéndose u ocultando bajo pavimentos modernos, aunque aún hay una buena cantidad de pavimentos
originales dignos de ser conservados.
2.4

Cerámica. Ladrillos y tejas

Como ya se ha comentado, este material sí que estaba más o menos cubierto por las fábricas, o
“tejeras”, que teníamos en la Comarca de Cartagena, aunque también se da el caso de importación
de tejas de Alicante (principal centro productor de teja alicantina), pero también puntualmente se
importaban de Barcelona o Marsella.
Debido a la cercanía con la Sierra Minera y por la calidad de las arcillas que se encontraban en la
zona, el Algar fue uno de los centros productores de cerámica más importantes de la Comarca,
donde aparecieron cerámicas como la de Pedro Peñalver Conesa, luego Cerámica San Francisco,
la cerámica de Francisco Martínez Pérez, Sánchez y Viñas y Cerámica San Pedro, aunque destacaba por importancia la de Pedro Peñalver. Todas fabricaban ladrillos, pero Pedro Peñalver además
fabricaba tejas planta alicantina, baldosas, balaustradas y otros elementos cerámicos.

Fotografía 13. Restos de dos importantes centros cerámicos de la comarca. Izquierda, Cerámica San Francisco, de
Pedro Peñalver Conesa, en El Algar. Derecha, chimenea de la Cerámica Virgen de la Caridad, en La Palma. (Fotografías
del autor).
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Fotografía 14. Utilización del ladrillo prensado. Izquierda, ladrillo prensado de borde biselado en dintel y liso en cornisa.
Vivienda en C/ Miguel de Bobadilla, La Palma. Derecha, parteluz y arcos en ladrillo prensado de canto recto. Quinta de
San Sebastián (Casa del Reloj), San Pedro del Pinatar. (Fotografías del autor).

Otro centro de importancia fue La Palma, donde destacaría las cerámicas de Bolea, la muy conocida Cerámica Virgen de la Caridad y ya en dirección hacia Cartagena desde la Palma teníamos la
“bóbila” de Lo Triviño, Alcaraz que luego pasó a ser La Imperial, San José y el Molinar.
Ya en los alrededores de la ciudad de Cartagena destacaron la cerámica de Vicente Conesa, La
Cartagenera, Santa Lucía, Santa Ana y dos importantes que desconozco su situación exacta que
eran la Sociedad Anónima La Industria y Gallego y CIA.
Todas ellas fabricaban principalmente ladrillo ordinario, ladrillo prensado, conocido en el argot
como “bolillo” y tejas cerámicas planas.
Para casos especiales como ladrillos refractarios había que acudir a fábricas especializadas que
los realizaban. En chimeneas, hornos o zonas que lo requerían solían importarse ladrillos de las
casas Cucurny (Barcelona), Llovet o Feliu (Tarragona). De Alicante podemos ver numerosas muestras de tejas planas de fábricas como Los Ángeles, El Sol, Francisco Ramón Borja, Hijos de Jaime
Ferrer, etc. De Barcelona también encontramos tejas de Romeu Escofet, sobre todo aquellas que
tienen un acabado vidriado, por Escofet era un experto en este tipo de acabados. Y por último, de
Marsella se han encontrado tejas de las casas Roux Freres y Guichard Freres.
Como solían venir impresos los nombres de los fabricantes en los ladrillos y tejas es más fácil
identificarlas, lo que es importante a la hora de la intervención en estas cubiertas, pues no todas
las tejas eran iguales en tamaño y la garantía de estos tejados estaba en el perfecto engarce de las
tejas. Debido a que el transporte se hacía en carro desde las fábricas a las obras, por lo general las
obras solían surtirse de la cerámica más cercana.

Fotografía 15. Tres modelos de tejas distintas. Obsérvese que varían sensiblemente los tamaños entre ellas. De izquierda a derecha, Guighard Freres (Marsella), Vírgen de la Caridad (La Palma), Hijos de Jaime Ferrer (Alicante). Tejas
propiedad del autor procedentes de derribos. (Fotografía del autor).
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El proceso de realización del ladrillo ordinario es similar al explicado para las losas cerámicas, mediante un molde de madera que servía para dos ladrillos y donde se extendía la arcilla amasada. La
parte sobrante se eliminaba con las manos, por eso en los ladrillos ordinarios se aprecia la huella
de los dedos en una de sus caras. Generalmente estos ladrillos se hacían de 3 y 5 cm, los primeros
para tabiquerías interiores y los segundos para muros de carga. También manualmente se realizaban las tejas de cañón que se hacían previamente sobre un pequeño marco de madera u metálico
muy fino y luego se trasladaba a un molde de media caña metálico donde cogía la forma.
El ladrillo prensado, como el propio nombre indica necesita de una prensa para su realización, con
un molde metálico. De ahí su mayor perfección en su acabado y durabilidad ante su uso habitual,
la intemperie. Podía ser de cantos rectos o biselados, dependiendo del acabado que se le quisiera
dar al paramento.
La teja alicantina inicialmente se importaba principalmente de las fábricas de Alicante, pero pronto
se empezaron a fabricar en esta zona, aunque necesitaban igualmente unos moldes especiales y
una prensa para ellas.

Fotografía 16. Magnífico ejemplo de teja vidriada con crestería de la casa Romeu Escofet, de Barcelona. Techo del
edificio principal de la Torre Llagostera, diputación de El Plan. (Fotografía del autor).

2.5

Azulejería

Otro de los acabados de las viviendas que han sido poco apreciados tradicionalmente han sido
los azulejos. Verdaderas maravillas cerámicas han acabado en escombreras por desconocimiento
total del valor de estos materiales. Hay un abismo entre los azulejos realizados a finales del siglo
XIX y principios del XX con los fabricados de los años 60 en adelante, por la mecanización, diseño,
grosor.
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Fotografía 17. Sin duda la Torre Llagostera es la joya del Campo de Cartagena en cuanto a cerámica utilizada. Vista de
un rincón de los jardines del Huerto de Las Bolas (Torre Llagostera), donde el trencadís, el azulejo de serie y de relieve
de la fábrica Pujol i Bausis surgen en cada rincón. (Fotografía del autor).

Los azulejos realizados en aquella época tienen un carácter artesano especial, que los hace diferentes, no hay ninguno exactamente igual, por el proceso de fabricación que tenían, incluidos los
realizados para venta en serie.
Los azulejos que disponemos en fachadas todavía han tenido mejor suerte y, mientras permanezca
la vivienda, permanecerán ahí las magníficas azulejerías. Interiormente era muy habitual colocar
azulejos en baños y cocinas, pero también lo era en patios, en zócalos de pasillos e incluso de
estancias de uso general. Debido a su fácil limpieza y nula porosidad la higiene estaba asegurada,
eran muy apreciados especialmente por su efecto impermeabilizante en las húmedas viviendas del
campo, siendo muy destacable del valor decorativo que presentaban.
Los fabricantes que más azulejos distribuyeron en la zona del Campo de Cartagena vienen principalmente de dos centros productores: Comunidad Valenciana y Sevilla, aunque también los tenemos de centros catalanes.

Fotografía 18. Trencadís en bancos de jardines. Izquierde Villa Carmen, hoy El Cortijo, y derecha Huerto de Las Bolas,
ambas de la Dip. De El Plan. (Fotografías del autor).

Las fábricas sevillanas utilizaban la técnica de pintura sobre estarcido con diseños clásicos para
azulejerías de encargo, y para las seriadas solían utilizar las técnicas heredades de la época islámica: la Cuerda Seca y la de Cuenca o Arista. Los diseños eran habitualmente arabescos y se
utilizaban principalmente en decoraciones neoárabes que abundaban en las viviendas del Campo
de Cartagena. Las fábricas que suministraron estos azulejos fueron principalmente: Pickman (La
Cartuja), José Mensaque y la fábrica de Ramos Rejano.
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En las fábricas valencianas, ubicadas principalmente en Onda (Castellón) y Manises (Valencia), las
técnicas para la azulejería en serie que más utilizaban eran las del uso de trepas, incluso la técnica del entubado, que en valenciano se conoce como “entubat”, una técnica de gran precisión y
que genera una calidad en el azulejo asombrosa. En este caso son muchísimas las fábricas que
trabajaron en todo el Campo de Cartagena, pero destacaría las fábricas de Valencia Industrial, La
Campana, La Moderna, Virgen de Lidón, El Progreso, Eloy Domínguez, Justo Vilar, Francisco Valldecabres y Onofre Valldecabres.

Fotografía 19. Azulejos de distintas técnicas de ejecución. Izquierda, azulejo de Cuenca o Arista con reflejo metálico,
modelo de la fábrica de José Mensaque (Sevilla), en una vivienda del paseo marítimo de Los Urrutias. Derecha, azulejo
realizado mediante trepas, de la fábrica Onofre Valldecabres, Quart de Poblet, (Valencia), en Villa Carmen (Dip. de Pozo
Estrecho). (Fotografías del autor).

Por último quedarían las fábricas de la zona catalana donde habría que destacar la fábrica de Pujol
i Bausis de Esplugues de Llobregat, que realizaba una azulejería de diseños modernistas de gran
fama y que llegaron a utilizar en edificios como el Palau de la Música de Barcelona de Domenech
i Montaner o el Parque Güell de Gaudí. Además de los diseños de afamados arquitectos y diseñadores de Barcelona destaca por la realización de magníficos elementos cerámicos en relieve para
combinar con los azulejos.
2.6

Cerrajería y trabajos de fundición

La cerrajería utilizada en las viviendas está realizada por maestros de la forja en fraguas locales. Al
no necesitar una infraestructura muy grande, era habitual que hubieran fraguas en muchos rincones del Campo de Cartagena, de las que salían sobre todo herramientas, herrajes y todos aquellos
elementos necesarios para la labranza, ganadería e incluso para el uso personal en las viviendas.
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Fotografía 20. Distintos ejemplos de cerrajería en forja artística. Izquierda óculo en una de las edificaciones anexas de
Villa Antonia, en el Estrecho de Fuente Álamo, vienen las iniciales VA y el año 1894 de la primera edificación. En el centro, ejemplo desarrollado de una reja de ventana tradicional, en vivienda de la Avenida de la Libertad, en Los Alzázares.
Y a la derecha tradicionales rejerías de buche de paloma en una vivienda en la Plaza de Manuel Zamora, en La Palma.
(Fotografías del autor).

Fotografía 21. Membrete de factura del Taller de Herrería y Cerrajería de Antonio Martínez, de un trabajo realizado al
Ayuntamiento de Cartagena en 1916. (Archivo Municipal de Cartagena).

Uno de los herreros que más destacó fue Antonio Martínez Torres, conocido como Antonio el
Herrero y que realizó trabajos de gran calidad para las viviendas burguesas de todo el Campo de
Cartagena. Su mano se aprecia en aquellas barandillas donde el diseño y las formas destacan sobre la sencillez de la mayoría. También hay que destacar los talleres de herrería de Pedro López y
de Juan Ferrán.
La mayoría de rejas y barandillas de las viviendas se realizaban de la forma más sencilla posible sin
dedicarle más horas de las necesarias para hacer un trabajo bien hecho, buscando la funcionalidad
y estética cuidada por encima del barroquismo de algunos ejemplos más cargados.
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Cuando se trataba de buscar recargar las barandillas, de balcones e incluso de escaleras interiores,
el recurso más utilizado era el de los balaustres de fundición que no necesitaban ninguna elaboración por parte del herrero sino que se compraban en los principales almacenes de la ciudad de
Cartagena que los traían de fundiciones que distribuían a nivel nacional mediante catálogos especializados. Algunas de las fundiciones de Cartagena realizaron esta tarea puntualmente, aunque
destacaría aquellas que realmente tuvieron una continuidad en el tiempo como la fundición de La
Salvadora, en San Antón, la Fundición Frigard en Barrio Peral, la Urbana de Vicente Navarro en la
Calle San Diego de Cartagena o la Maquinista de Levante en La Unión.
Los balaustres de fundición, llamado también hierro colado, al estar realizados mediante moldes
permitían realizar formas y figuras imposibles de realizar mediante la forja, lo que les hizo muy populares entre las clases sociales más pudientes que podían buscar modelos más llamativos para
sus mansiones.
Estas mismas fundiciones realizaban estructuras en viviendas de gran porte del centro de la ciudad, pero el uso de columnas de fundición en el Campo de Cartagena era muy poco habitual, pues
su uso se generalizó para dejar diáfanos los locales comerciales, extremo que no era necesario en
las viviendas alejadas de la ciudad.

Fotografía 22. Barandillas realizadas con piezas de fundición. Izquierda, vivienda en la calle Mayor de Torre Pacheco.
Centro, barandilla de Villa Antonia, en la diputación de Pozo Estrecho, y derecha Finca Casablanca, en la diputación de
El Plan. (Fotografías del autor).

Fotografía 23. Publicidad de la Fundición La Salvadora, una de las más importantes de la comarca y que entre sus
trabajos más conocidos se encuentran las columnas del Palacio Consistorial de Cartagena (Publicidad en la Gaceta
Minera y Comercial de fecha 17-02-1885, Hemeroteca del AMC).
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2.7

Carpintería de madera

Es otro de los elementos que ha sufrido bastante su sustitución por un mal entendimiento de su
funcionamiento. El necesario mantenimiento de la madera exterior no es del gusto de la población
pasándose a la comodidad que ofrecen las carpinterías metálicas y de PVC aparentemente eternas
y sin necesidad de mantenimiento. En determinadas carpinterías sencillas la cuestión no presenta
mayor diferencia que la estanqueidad de las mismas que evitan una regeneración del aire interior
que la inexactitud de las de madera permitían, produciendo patologías en el interior por aumento
de humedad.
Salvo en determinadas casas burguesas no es muy habitual el uso de miradores de madera, pero
que su realización artesanal, a imagen y semejanza de las que se realizaban en la ciudad de Cartagena, le dan ese valor que no tienen las piezas prefabricadas o realizadas mecánicamente. Aunque
sean sencillos solían disponer de pequeñas decoraciones en forma de elementos vegetales o simplemente un grabado en bajorrelieve en la carpintería.

Fotografía 24. Carpinterías de acceso a distintas viviendas del Campo de Cartagena. A, Vivienda humilde en la Plaza
Santa María de El Algar. B, vivienda en el paseo marítimo de Los Urrutias, con el color azul característico. C, Villa Ana,
vivienda tradicional, en la Aparecida. D, Vivienda tradicional en la zona de Perín. E, Puerta de vivienda burguesa, Casa
Rubio, en el Algar. (Fotografías del autor).

Para ello existían numerosos artesanos carpinteros que trabajaban las puertas y carpinterías exteriores y además también solían hacer muebles, zócalos de madera y en muchos casos estructuras
y aleros para tejados inclinados.
La madera solía venir del norte de Europa y solían venir en barco o ferrocarril a la ciudad de Cartagena, donde se distribuían en almacenes como Alejandro Delgado, Joaquín Barceló Fraile o La
Maderera Cartagenera. Eran maderas que venían de un proceso de desecado y curado muy lento y
que duraba muchos meses, lo que hacía que la madera llegara a la obra en perfectas condiciones
de hidratación, lo que ha hecho que muchas de ellas aguanten perfectamente 100 años, o toda la
vida con un mantenimiento adecuado. Ninguna madera actual tiene ni podrá tener la calidad de las
de entonces. Por eso su sustitución debía ser la última de las opciones.
El trabajo en la madera requería de una habilidad especial y, como pasaba con las fraguas de forja,
era muy habitual encontrar carpinteros y ebanistas en toda la comarca de Cartagena, destacando
en su trabajo carpinteros como Rafael Beltrán, Eduardo Conesa, Bartolomé Conesa, Juan Martínez, Andrés Plazas, o Juan Gómez Mora.
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Fotografía 25. Distintas realizaciones en madera. Izquierda, Villa 1900 en la Diputación de El Plan. Magnífico ejemplo de
vivienda burguesa con aleros pronunciados de madera con jabalcones, frente de alero con guardamalletas y mirador
en el primer piso. Centro, Vlla Antonia, Diputación de Pozo Estrecho, zócalo de madera de uno de los salones, revestimiento muy habitual en las viviendas burguesas. Derecha. Alero de madera con jabalcones de en Villa El Retiro, en San
Javier. (Fotografías del Autor).

2.8

Vidrio y vidrieras

Las vidrieras artísticas se encuentra casi en exclusiva en la ciudad de Cartagena y alguna en la
Unión habiendo muy pocos ejemplos en el Campo de Cartagena, y las que hay con muy difícil acceso. Generalmente los vitrales eran realizados por las conocidas casas de Madrid y Barcelona, ya
sea los Hermanos Maumejean, Rigalt y Granell o Amigó.

Fotografía 26. Vidrieras artíscas en vivienda del Campo de Cartagena. Izquierda, vidriera en Villa Calamari (Dip. El Plan),
y derecha vidriera en Villa Antonia (Estrecho de Fuente Álamo). (Fotografías del autor).

Distinto es el vidrio usado en ventanas, en interiores, en puertas o vitrinas, muchas veces decorados y otros tantos biselados. El vidrio plano es un material que solía ser importado en el resto
de ciudades españolas, pero aquí teníamos una gran fábrica de cristal, de Valarino, que además
de producir sus afamadas piezas de cristalería para la mesa, estuvo realizando vidrio plano hasta
principios del 1900, cuando las fábricas belgas, por precio, competían en exceso con el producto
cartagenero, se llevaron el gato al agua.
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El vidrio solía enviarse a los talleres de vidrio donde allí se trataba dependiendo el destino. Se podía decorar al ácido, biselar o darle tratamiento para espejar. Los talleres que trabajaron en la zona
estaban instalados cercanos a la ciudad de Cartagena, así teníamos Casa de Soto, Niceto Pagán,
Federizo Ruiz, Jacobo Sánchez, Pedro Gal, Pedro Martínez, Tres Puertas y almacenes como Belmonte o Ferrera.

Fotografía 27. Encabezado de factura de la prestigiosa casa de vidrios de Niceto Pagán, que realizó trabajos de gran
calidad en toda la comarca. (Archivo Municipal de Cartagena).

2.9

Otros artesanos

Por último, y menos habituales en las casas del Campo de Cartagena nos encontramos con otros
artistas y artesanos que trabajaron puntualmente en diversas casas pero que no necesariamente
su trabajo era habitual en viviendas del campo, sobre todo las más sencillas.
Tenemos los de escayolistas y decoradores de interior que realizaban los artesonados, las decoraciones arabescas, las falsas columnas o capiteles de decoración, cenefas, etc. que
Por otro lado tenemos los pintores y doradores que venían después de los anteriores para darle
color a los artesonados y elementos realizados en relieve, e incluso hacer en paredes y techos diversos motivos pictóricos dependiendo del encargo del cliente.
Por último tenemos escultores que realizaban trabajos mucho más concretos para casos especiales y encargos puntuales, aunque también trabajaron mucho para realizar los moldes para fábricas
de piedra artificial y determinados elementos diseñados por los arquitectos.

Fotografía 28. Ejemplos de trabajos realizados en diversas viviendas del Campo de Cartagena. Izquierda, zócalo pintado del Castillito del Marqués de Fuente Sol, en el actual Barrio de Los Dolores, de la Diputación de El Plan. Centro,
esgrafiado en alero de cubierta de Villa Antonia, en el Estrecho de Fuente Álamo. Derecha, artesonado de escayola en
un vestíbulo de acceso neonazarí de una vivienda en la Avda. de la Libertad, en Los Alcázares. (Fotografías del autor).
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3. CONCLUSIONES
Aun siendo un esbozo de un trabajo que se está realizando mucho más amplio y detallado, se ha
podido constatar cómo las viviendas del Campo de Cartagena, aun pareciendo que no esconden
ningún secreto, en sus obras han intervenido una cantidad enorme de artesanos e industriales que
pusieron todos los medios por realizar un trabajo lo más perfecto posible llegando a conseguir
obras de una calidad que hoy día sería muy difícil de igualar.
El valor de estos elementos realizados artesanalmente es algo que debe considerarse para evitar
que sigan desapareciendo para ser sustituidos por materiales o productos de novedosa factura
que nada tienen que ver con la esencia de las viviendas originales y que además varían sustancialmente el funcionamiento de las mismas, como ya hemos visto por ejemplo con la estanqueidad de
las nuevas carpinterías.
Con este pequeño trabajo se ha pretendido dar a conocer una pequeña parte de las personas que
intervinieron en las obras de construcción y qué de artesanal tenían esas ejecuciones para empezar
a valorarlas y que de una vez salgan del anonimato en que suelen estar. Saber que tenemos un pavimento de José Botí, que puede que sea el mismo que estuvo en una gran obra modernista como
el afamado Gran Hotel nos hará pensar dos veces sobre su sustitución, pues precisamente es un
valor añadido a nuestra vivienda que puede presumir de tener materiales y acabados originales
realizados por importantes y afamados artesanos, algunos de ellos que incluso han trabajado en
obras del internacional Gaudí.
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RESUMEN
El abastecimiento de agua potable a Cartagena ha sido uno de los problemas más importantes
que ha tenido la ciudad a lo largo de su historia. En el siglo XIX diferentes compañías de capital
privado intentaron paliar el problema con diferentes resultados. De entre todas ellas destacó por
su importancia la “Carthagena Water & Mining Co. Ltd.” (más conocida entre la población como la
“Compañía Inglesa”). Una de las zonas en las cuales la compañía realizaba la captación del recurso
y su primer almacenamiento estaba situada en Perín, donde se conservan restos tanto de las infraestructuras de transporte como de los depósitos. Éstos últimos, se encuentran en la finca conocida
como “Casa de las Aguas” y su estado de conservación permite comprobar la eficacia técnica con
la que se abordó el problema de abastecimiento de la ciudad a comienzos del siglo XX.
PALABRAS CLAVE
Compañía Inglesa, Perín, abastecimiento, depósitos, conducciones
1.

INTRODUCCION

La ciudad de Cartagena a lo largo de toda su historia ha tenido que hacer frente a los problemas
derivados de la falta de agua disponible en su territorio para satisfacer las necesidades de la población. Desde sus primeros pobladores hasta nuestros días, han sido muchos los intentos de
solventar este problema mediante la búsqueda de recursos hídricos. La inexistencia de cursos de
aguas permanentes y la mala calidad y escasez de las obtenidas del subsuelo han sido, en muchas
ocasiones, un obstáculo para el desarrollo de la ciudad y un reto sólo superado a mediados del
siglo XX con la traída de aguas del río Taibilla.
2.

ANTECEDENTES AL SIGLO XIX

Ya los fenicios, fundadores de la ciudad en el año 227 a. C. cubrían sus necesidades de agua mediante la excavación y construcción de pozos y cisternas dentro de la ciudad, donde almacenaban
el agua de lluvia.
Con el dominio romano a mediados del siglo I a.C. y como consecuencia del aumento demográfico, las necesidades de agua aumentaron, lo que se pretendió solucionar con la construcción de
ISBN: 978-84-16352-09-2

245

un acueducto que transportaba agua desde el paraje de Fuente Cubas, manantial situado 2 km
al norte de la ciudad, hasta el castellum aquae que habría estado situado en el cerro del Molinete.
Sin embargo, pese a disponer de las aguas procedentes de Fuente Cubas, los romanos siguieron
construyendo cisternas en la urbe, ejecutadas a base de opus caementicium e impermeabilizadas
con opus signinum, hecho este que podría haber estado motivado por un suministro que seguía
siendo escaso, o por una baja calidad de agua como consecuencia de la alta salinidad que, aunque
permitía su uso para otras necesidades, no era apta para el consumo humano.
Con el descenso demográfico que se produce en la Edad Media, el suministro de agua para abastecimiento de la población queda reducido de nuevo al aportado por pozos y aljibes alimentados
por el agua de la lluvia.
No es hasta mediados del siglo XVI cuando la escasez de agua vuelve a ser tema de preocupación
para las autoridades que intentan buscar soluciones, no sólo para dar de beber al pueblo, sino para
regar los campos y abastecer su puerto, poniéndolo así de manifiesto un escrito del Rey Felipe II
dirigido al Concejo de la ciudad en 1564 en el que se explicaba como por falta de agua las galeras
habían dejado de invernar en este puerto.
Son muchos los informes o memoriales que se realizan entre los siglos XVI y XVIII haciendo referencia a los diferentes proyectos e intentos para traer agua al sureste murciano (Lorca y Cartagena)
desde los ríos Castril y Guardal situados al norte de Granada, pero todos los intentos fracasaron,
incluido el respaldado por el Rey Felipe V en 1742. Sin embargo, la población seguía creciendo,
hecho éste motivado por la construcción del Arsenal Militar, y el problema de la escasez de agua
se iba haciendo cada vez más asfixiante pues, a la vez que la población crecía, los caudales que
aportaban los manantiales eran menores.
A mitad del siglo XVIII se acometieron obras para construir nuevas fuentes públicas y mejorar las
existentes, intentando aprovechar los pequeños caudales obtenidos de los manantiales cercanos,
pero esto no solucionó el problema de abastecimiento, pues el agua obtenida poseía un alto contenido salino, siendo todavía los pozos y aljibes los elementos decisivos en el abastecimiento de
la población.
3. COMPAÑÍAS DE AGUAS EN EL SIGLO XIX
Ante la incapacidad de las administraciones públicas de solventar el problema, será la iniciativa
privada la que intente sacar provecho de la situación. A partir del último cuarto del siglo XIX se
produce la aparición de compañías privadas que, atraídas por el resurgimiento económico de la
zona por la minería, proponían resolver, de una vez por todas, el tema del agua para la ciudad. Sin
embargo, dichas compañías pronto comprobaron lo complicado del intento, lo elevado del coste y
lo escaso del beneficio.
La fuente de información principal para el conocimiento de estas compañías es la Memoria relativa
al abastecimiento de aguas potables de la ciudad de Cartagena, redactada por Luís Mariano Vidal
y Lucas Mallada en 1914. Las principales características de las mismas las incluimos en la siguiente
tabla:
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Tabla 1. Datos de las principales compañías que abastecían de agua a la ciudad de Cartagena
a finales del siglo XIX (Vidal y Mallada, 1914)

De todas estas compañías nos fijaremos principalmente en dos: Aguas de los Cartageneros y la
Compañía Inglesa.
Aguas de los Cartageneros
En Galifa, pedanía situada a 6 km de Cartagena, se iniciaron en 1883 los trabajos de alumbramiento
de aguas, originados en la existencia de algunos pequeños manantiales como el de La Muela, Los
Higueros o el Pozo de la Torre, en la vertiente occidental de la sierra de la Muela y la del Morteral
cercana a ella. Se consiguieron reunir unos 300 m3 diarios, realizándose obras de canalización que
desde un colector situado en el barranco de Munguía desde donde se conducían los aportes hasta
un depósito situado en la loma de Odón a tan sólo 1 km al oeste de Canteras.
En el año 1890 esta compañía fue absorbida por la Compañía Inglesa que trabajaba desde Perín,
constituyendo sus infraestructuras parte importante de la nueva compañía, sobre todo las captaciones realizadas en el paraje de Fuente Vieja. Su potabilidad resultó ser bastante peor que las
demás e incluso se llegaron a localizar microorganismos patógenos
La Compañía Inglesa (The Carthagena Mining and Water Co. Ltd.)
Fundada en 1889, la sociedad «The Carthagena Water Works», domiciliada en Manchester y que
posteriormente pasó a denominarse «The Carthagena Mining and Water Co. Ltd.», tuvo como objetivo abastecer a la ciudad desde la localidad de Perín, a unos 15 km al oeste de la ciudad.
Su sede estaba localizada en un edificio modernista (figura 1) construido por los arquitectos Tomás
Rico y Paula Oliver en el paraje conocido actualmente como Huerto del Inglés.
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Figura 1. Sede de la Compañía Inglesa de Aguas en Perín

Los caudales suministrados por la compañía alcanzaban, por término medio, los 1.000 m3 diarios,
cantidad insuficiente para el abastecimiento de la población y con unas condiciones de potabilidad
que, con el paso del tiempo, fueron empeorando.
Esta compañía fue la más importante en cuanto a actividad en estos años iniciales del siglo XX
manteniéndose sus funciones hasta mediados de siglo, cuando el agua del Taibilla vino a resolver
los problemas de agua de Cartagena. Su liquidación tuvo lugar en 1955.
4.

INFRAESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA INGLESA DE AGUAS

Para poder realizar el suministro de agua a la población, la Compañía Inglesa captaba aguas tanto
superficiales como subterráneas que, posteriormente, transportaba (mediante galerías o canales
en lámina libre y conducciones en presión) hasta un conjunto de depósitos donde se almacenaban
para su posterior distribución.
A lo largo de todo el sistema se ubicaron una serie de filtros con el objetivo de mejorar la calidad
de las aguas.
La infraestructura final de la Compañía Inglesa, una vez absorbida la Compañía de Los Cartageneros, podía dividirse en tres zonas diferenciadas: Sistema de Fuente Vieja, Sistema Arjona y Sistema
de Perín. Los sistemas de Fuente Vieja y Arjona, que presentaban una cierta interconexión, llevaban el agua hasta los depósitos intermedios ubicados en la localidad de Canteras, mientras que el
sistema de Perín almacenaba y gestionaba el recurso desde la llamada Casa de las Aguas, situada
entre las pedanías de Cuesta Blanca y La Corona.
Cada sistema correspondía a una zona diferente de captación, lo cual dotaba a la compañía de
una aparente versatilidad, ya que al contar con fuentes diferenciadas podía diversificar el origen
del agua. Sin embargo, al estar las zonas muy próximas entre sí, participaban de un similar régimen
hidrológico, lo que suponía un comportamiento homogéneo de las tres captaciones.
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Figura 2. Situación de las diferentes zonas de captación

El almacenamiento final en la ciudad de Cartagena se realizaba en un depósito situado en la cima
del Monte Sacro (conocido coloquialmente como Cantarranas) (figura 3), desde donde llegaba a los
abonados por medio de tuberías de plomo.

Figura 3. Vista del depósito ubicado en el Monte Sacro (Alberto Passaporte, 1927)

Para la construcción de dicho depósito, la compañía necesito de un permiso otorgado por la Real
Orden de 10 de junio de 1896 al encontrarse dicho monte en el interior del recinto defensivo de la
ciudad, frente al baluarte nº 1 de la muralla de Carlos III.
5.

SISTEMA DE PERÍN

En el sistema de Perín, la captación se realizaba en dos zonas y, a su vez, de dos formas diferenciadas, aprovechando tanto aguas superficiales como subterráneas.

Figura 4. Sistema de Perín
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El sistema, como se puede apreciar en la figura 4, estaba diseñado de forma que el agua podía
llegar a los depósitos por dos caminos diferenciados, ambos bordeando el Cabezo del Lobo, lo que
dotaba al sistema de una gran flexibilidad de explotación
En la zona ubicada más al sur, se captaban las aguas superficiales que discurrían por la Rambla del
Hornico mediante un azud que permitía derivar los caudales circulantes mediante un canal hasta
una balsa de aproximadamente 3.000 m3 donde también se recogía la escorrentía superficial de
las laderas circundantes.

Figura 5. Azud en la Rambla del Lobo y balsa de Perín

Desde esta balsa y mediante una conducción cerámica, los caudales almacenados se transportaban hacia Perín, donde podían dirigirse por cualquiera de los dos tramos hasta el depósito de la
Casa de las Aguas. El aprovechamiento del recurso era tal que incluso los volúmenes de agua que
no podían retenerse en la balsa eran evacuados mediante un aliviadero y se conducían mediante
canal hasta la finca de almacenamiento.
Si la captación situada más al sur se centraba en los recursos superficiales, la captación ubicada
al norte aprovechaba los recursos subterráneos mediante una serie de pozos y galerías que partían
de la zona conocida como la Loma de los Coloraos. Estas galerías ejercían una función no sólo
de transporte, sino incluso de almacenamiento dado que en determinadas zonas se cerraban con
muros (denominados presas), disponiendo válvulas que permitían una regulación del recurso en
función de las necesidades y demandas de la población de Cartagena, como se puede apreciar en
la figura 6.

Figura 6. Sistema de captación subterránea de Perín (plano original de la Compañía, 1907)
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En la zona donde termina el sistema de galerías se dispuso un filtro con el fin de mejorar la calidad
de las aguas captadas. Por este filtro y dada la conectividad que hemos indicado previamente
podían pasar tanto las aguas captadas en profundidad en la rambla de los Jarales como las superficiales recogidas en la zona de la balsa.

Figura 7. Filtro del sistema de Perín

Una vez que las conducciones, por un lado o por otro, rodeaban el Cabezo del Lobo, se reunían
en la zona de La Corona para, manteniendo la duplicidad de infraestructuras, llegar hasta la Casa
de las Aguas.
6.

LA CASA DE LAS AGUAS

La Casa de las Aguas, es el nombre con el que se conoce la finca en la que se ubican las infraestructuras de almacenamiento intermedio de este sistema de Perín, uno de los tres que abastecía a
la Compañía Inglesa.
El elemento fundamental del sistema es el depósito de planta rectangular de una capacidad aproximada de 1.300 m3 al cual llegaban las aguas captadas tanto de forma superficial como subterránea. Consta de cuatro naves, cada una de ellas con techo abovedado, con una rampa de acceso
que permitía la inspección y el mantenimiento de la infraestructura

Figura 8. Vistas interiores del depósito de La Casa de las Aguas
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Como hemos mencionado anteriormente, las aguas superficiales que se recogían en la zona de la
balsa, en ocasiones no era posible retenerlas, sobre todo en épocas de lluvias y grandes caudales
circulando por las ramblas. Estas aguas turbias, con mucha materia en suspensión, también se
introducían en el sistema y se transportaban hasta la Casa de las Aguas, donde se disponía de un
depósito decantador de unos 400 m3 de capacidad en el cual era posible almacenar estas aguas
con el fin de que se depositara todo el sedimento, incorporándose finalmente el agua limpia mediante un bombeo al depósito principal.

Figura 9. Decantador de la Casa de las Aguas

El recorrido de las aguas en el interior de la finca queda definido en la figura 11, diferenciándose
en función de sus diferentes calidades. Las aguas con unas condiciones adecuadas se conducían
directamente al depósito mediante un canal cubierto que atravesaba la finca, mientras que aquellas
consideradas como turbias eran derivadas al decantador donde, una vez eliminadas las partículas
en suspensión, eran bombeadas al depósito principal.

Figura 10. Canal cubierto en el interior de la Casa de las Aguas
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Figura 11. Esquema de funcionamiento de la Casa de las Aguas

El agua almacenada en el depósito, para continuar su recorrido hacia Cartagena, era bombeada
hacia un canal ubicado en el perímetro de la finca, de sección 42 x 25 cm. Este canal transportaba
el agua por gravedad en dirección a la cercana población de Los Molinos Marfagones.
6.1

Documentación gráfica del depósito de la casa de las aguas.

Para la documentación gráfica del depósito, se ha trabajado con una multiestación, en concreto
con la Leica Nova MS50 que permite capturar una nube de puntos de un modo rápido. De los dos
tipos de escáner unos basados en la medida del tiempo y otros basados en la medida de una triangulación (Lerma y Biosca, 2008) el utilizado aquí es de medida de tiempo calculando la distancia
midiendo el tiempo que transcurre entre la emisión del pulso láser y la recepción, después de que
éste sea reflejado por el objeto.
Para cubrir el interior del depósito se tuvieron que realizar ocho estacionamientos y con el objetivo
de salvar los problemas de visibilidad entre las diferentes naves, al mismo tiempo se realizó una
poligonal entre todos los puntos de estación con la propia multiestación, ya que es también una
estación total con una precisión angular de 10’’, lo cual nos aseguraría un mismo sistema de coordenadas desde todas las estaciones, y de ese modo poder unir todos los puntos entre sí.
Con la toma de datos, se obtuvieron las nubes de puntos, que contienen las coordenadas x,y,z
obtenidas y de los niveles de intensidad, y en su caso, los valores RGB, como pueden verse en la
figura 12.

Figura 12. Detalle del interior y vista de las nubes de puntos unidas, capturadas mediante un láser escáner
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La resolución que se estableció fue de 10 cm en el plano más perpendicular a la estación, y se
trabajó con millones de puntos capturados.
Posteriormente se realizó una fase de postproceso, que consistió fundamentalmente en la importación de la nube de puntos, la unión de los escaneos, que en este caso fue automática y la depuración de los datos, como la eliminación de puntos externos, que habían sido puntos tomados a
través de las ventanas y que no se encontraban dentro del objeto de estudio. Todo ello se realizó
con un software específico denominado Infinity.
Finalmente dentro de los resultados que pueden obtenerse están las plantas, secciones, y vistas
directamente del modelo de la nube de puntos, todos ellos productos sin delinear, que respetan
el dato original (García –Gómez et al, 2011) y la posterior vectorización de la nube de puntos para
obtener las plantas, secciones, vistas delineadas en la figura 13.

Figura 13. Parte del modelo alámbrico generado tras la vectorización de la nube de puntos y sección

Posteriormente, se ha generado el modelo tridimensional, dando solidez a cada uno de los elementos como los arcos y las bóvedas (figura 14). A partir de él se podría texturizar con las propias
imágenes realizadas en la toma de datos.

Figura 14.Modelo generado en el que se muestran las diferentes fases
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7.

CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS

Mediante este trabajo se ha realizado la descripción georreferenciada y la caracterización de uno
de los tres sistemas de los que disponía la Compañía Inglesa de aguas de Cartagena para abastecer a la población entre finales del siglo XIX y principios del XX.
El trabajo de campo realizado, tanto en la localización de las diferentes canalizaciones mediante
GPS, como su introducción a un sistema CAD y a un Sistema de Información Geográfica, para
analizar cada una de sus características, así como la investigación bibliográfica y documental llevada a cabo han permitido no sólo reconstruir de forma inicial esta parte de la infraestructura, sino
también introducirla en un SIG.
Finalmente y con el fin de llevar a cabo una mejor y más profunda investigación sobre los diferentes elementos que configuraban el complejo sistema de la compañía se están realizando en la
actualidad la documentación gráfica, destacando el levantamiento mediante láser escáner de los
diferentes depósitos y decantadores que pueden completarse con modelos fotorrealísticos 3D, así
como estudios de los materiales encontrados en las diferentes canalizaciones y obras hidráulicas.
8.
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Resumen:
Se ha planteado una aproximación al estudio de la casa tradicional existente en el Campo de Cartagena mediante la aportación de unas características que son inherentes en cada caso constructivo,
proponiendo unas tipologías de arquitectura doméstica, desarrolladas según el entorno geográfico.
A partir de estos tipos se ha analizado la relación casa-identidad, casa-territorio, se ha recogido una
carta de colores tradicionales tanto en fachadas como en interiores, se ha estudiado la distribución
y las dependencias, se han examinados los materiales utilizados y la arquitecturas auxiliares de la
casa popular como son aljibes, pozos, palomares, hornos...
Palabras Clave:
Casa tradicional, Campo de Cartagena, arquitectura doméstica, casa-identidad, casa-territorio,
arquitectura auxiliar.
1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo analiza la arquitectura tradicional doméstica localizada en la zona geográfica
determinada por el Campo de Cartagena, llanura que se extiende desde la falda sur de la sierra de
Carrascoy hasta los montes de Cartagena y La Unión. Esta comarca natural está compuesta por la
totalidad de los pueblos de Cartagena, siendo su principal ciudad, de los municipios de Torre Pacheco Los Alcázares, La Unión, San Javier, San Pedro del Pinatar y algunas poblaciones de Murcia,
Fuente Álamo y Mazarrón.
El Campo de Cartagena es carente de notables elevaciones del relieve, sin curso de agua permanente y abierto a la influencia de dos mares, el Mediterráneo y el Mar Menor. Se diagnostican
escasas precipitaciones que van unidas a altas temperaturas en verano y agradables inviernos.
Este tipo de características marcan la agricultura tradicional, centrada principalmente en el cultivo
del cereal (avena, trigo, cebada) y en la recolecta de cosechas de árboles que cubrían grandes extensiones (almendro, algarrobo, olivar, viña, etc.,) hasta mediados de los años sesenta del pasado
siglo. Dichos rasgos han determinado la manera de habitar y construir de sus moradores, adaptando sus edificaciones a la extensión del terreno, al uso de materiales cercanos y posibilitando la
creación de espacios para beneficiarse de los condicionantes atmosféricos del medio ambiente.
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A mediados del siglo XVIII el Campo de Cartagena comienza a desarrollar un importante crecimiento demográfico, esta manifestación se da de forma paralela al crecimiento del núcleo urbano
de Cartagena, sobre todo por la progresiva roturación de las tierras, lo cual supuso la dispersión
de la población y el nacimiento de nuevas parroquias que dieron lugar a núcleos diseminados de
agricultores, labradores, aparceros y jornaleros.
2.

OBJETIVOS

El principal objetivo propuesto es el acercamiento del nivel constructivo y de las arquitecturas auxiliares que aúnan el entorno doméstico. Para ello se han prefijado unos prototipos constructivos,
en los cuales se determina la utilidad de la casa según sus dependencias, la relación casa rural e
identidad de sus moradores, la relación casa rural con el territorio donde se asienta, porqué la distribución de la casa rural se repite en casi todos los modelos constructivos y en todos los núcleos
de población. De igual forma los materiales utilizados constituyen un punto muy importante, así
como son las arquitecturas auxiliares (hornos, aljibes, pozos, lavaderos, palomares, etc.).
Pero para llegar a buen puerto, se han marcado unos objetivos que se quieren elaborar a través de
la observación, análisis y estudio de fuentes escritas, arquitectónicas, orales, así como del medio
rural y ubicación geográfica:
Estudiar la casa rural en el Campo de Cartagena.
Observar la casa rural en su medio natural.
Determinar el tipo de casa según la geografía.
Definir prototipos de casas rurales.
Configurar los elementos de la casa en el Campo de Cartagena.
Contrastar el uso de materiales.
Reflexionar sobre el paisaje construido y paisaje cultural.
Plantear la importancia de la casa rural como reflejo identitario de una sociedad y economía
del pasado.

3. METODOLOGÍA
Para la confección de este artículo se han efectuado tres acciones principales, la más importante
ha sido rastrear todas las monografías, capítulos y artículos que traten de la arquitectura popular en
general para ir a lo particular, como es el caso de la arquitectura tradicional en Cartagena. Para ello
se han seguido las investigaciones de estudiosos como Caro Baroja, Carlos Flores, Nieto Taberna,
Alegre Carvajal, Chueca Goitía y Guerra de Hoyos, entre otros, sin olvidar la importancia de las
obras regionales. También se han seguido las propuestas de la distribución de la casa de distintos
autores.
4. ESTADO DE LA CUESTIÓN
El interés por la arquitectura popular y su entorno se ha dado sobre todo desde las últimas décadas del siglo XX, aunque también encontramos estudios anteriores como el de Casas Populares
Españolas de 1930 en donde se hace una determinación de las diferentes regiones geográficas y
de su implicación en la defensa del paisaje, pues en esa época comenzaba a ser destruido por la
arquitectura de vanguardia (García Mercadal y Torres Balbás, 1934).
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En cuanto al concepto de arquitectura popular ha experimentado escasas variaciones en el transcurso del tiempo, para el estudioso Carlos Flores la arquitectura popular es: “el arte y la técnica de
proyectar, construir y transformar el entorno vital de un grupo social que hemos llamado pueblo,
realizándose todo ello por individuos pertenecientes al propio grupo y considerándose que el concepto de Arte había de tomarse más como habilidad que en el sentido académico que suele darse
a esta expresión”. Nosotros añadimos a esta definición aceptada por los investigadores, que arquitectura popular es la adecuación al medio en el que se asienta, tanto climáticamente como en el
uso de materiales. La arquitectura popular es el reflejo de la economía agraria y ganadera tanto de
sus moradores como de sus propietarios, es el símbolo de representación social de poder y riqueza
y configura el emblema identitario de un pueblo. El hogar como refugio y su evolución por parte del
ser humano, se ha desarrollado a lo largo de siglos, con la una única intención de refugiarse del frío,
calor o de tempestades. Sin duda alguna, la arquitectura que localizamos en nuestro ámbito de trabajo es la propia de las tierras del sur peninsular, más concretamente de un área con unos rasgos
que la hacen única en el resto de la península, en palabras de la investigadora Raquel Arango, en
ella: “predomina el sentido utilitario, el pragmatismo, así como la utilización de los materiales más al
alcance de cada caso”. Dentro de la estructura de estas casas rurales, las construcciones auxiliares o secundarias, por lo general, se edifican con la misma entrega e importancia que la estructura
principal ya que aljibes, pozos, norias, hornos, lavaderos, cuadras o abrevaderos han constituido
un eje transversal dentro de la estructura tradicional del campo siendo edificadas en gran medida
por gente anónima o alarifes que repetían el mismo esquema constructivo. En palabras de Julio
Mas “la casa popular de Cartagena es el producto final de la evolución de un hábitat típicamente
mediterráneo, sujeto a una serie de condicionamientos impuestos por el suelo, clima, influencias de
las culturas marítimas que forjaron su personalidad o la inseguridad de las zonas litorales en amplios
y no lejanos periodos, entre otras específicas circunstancias”. En la actualidad, si hiciéramos un
recorrido por el Campo de Cartagena, lamentablemente se podría observar el terrible estado de un
amplio porcentaje de edificaciones de las distintas tipologías de arquitectura tradicional rural, situación no muy distante de la que se puede hallar el viajero si acude a otras comarcas de la Región.
La bibliografía dedicada al estudio de la casa rural en el Campo de Cartagena es relativamente
escasa si la comparamos con la que hay publicada en el resto de la comunidad científica española.
De los trabajos de investigación que a lo largo del tiempo se han venido desarrollando, nos vamos a
centrar en tres, que conllevan principales publicaciones, como son la de Julio Más (1983) en la que
hace una introducción al estudio de la casa popular en el Campo de Cartagena, otro es el trabajo
de Domingo Pedreño (2008) el cual aborda la arquitectura popular en el Campo de Cartagena, de
la zona de El Jimenado y por último es la investigación de Raquel Arango (2009-2010). Sin duda
alguna cabe destacar la importancia de la Revista Murciana de Antropología en sus monográficos
dedicados a los congresos del Campo de Cartagena en los que se abordan elementos patrimoniales concernientes a la arquitectura tradicional, su entorno, útiles domésticos, de trabajo, configuración urbana, etc. Por ello se hace necesario un estudio básico de las diferentes tipologías de casas
que a lo largo y ancho del Campo de Cartagena existen, sin excluir las que se encuentran en estado
ruinoso, ya que a pesar de ello, nos permiten conocer y reconstruir su estructura, alzado y planta.
5.

DESARROLLO

5.1.-

Paisaje cultural

La casa rural define sin duda alguna un paisaje cultural identificador que está definido por las formas naturales o antrópicas. El paisaje es un fenómeno remiso de la civilización y más tardío aún
para la filosofía, es uno de los más costosos logros del refinamiento de las culturas humanas. Los
animales habitan el paisaje y lo van alterando de alguna manera y en alguna medida, pero son incapaces de percibir el espacio físico y geográfico del paisaje como algo bello, estético y hermoso.
El mismo ser humano tardó mucho en descubrirlo viendo que su vida giraba en torno a éste, que
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realizaba diversas modificaciones sobre él, al vivir en él. El paisaje es una realidad socio-territorial,
por lo que se pasa del paisaje natural al paisaje cultural. Según las directrices de la UNESCO, desde el año 1992, la interacción entre el hombre y el medio ambiente es reconocida por el concepto:
paisaje cultural.
En la actualidad, un paisaje cultural sería, dejando a parte las formas y procesos naturales, la consecuencia de la incansable interacción de la mano del hombre sobre las cosas, con el paso del
tiempo los inmuebles se deshabitan, se pueblan, se dejan en desuso, se destruyen, se reemplazan,
se reconstruyen, se valorizan, se desdeñan, etc. El reflejo de todo esto, se puede percibir si hacemos una lectura de un paisaje cotidiano, donde se puede observar los distintos niveles de actuación del hombre en ese medio natural. Podemos poner un claro ejemplo, como la visión que ofrece
un molino de viento o una antigua casona del Campo de Cartagena. Esos elementos que se van
quedando a los lados de una autovía como algo habitual, dándole la menor importancia, destrozándoles el basamento que los sostiene para aprovechar al máximo su superficie en las explotaciones
agrícolas y despedazándolos poco a poco, ya que son algo que estorba, que no sirve para nada,
que molesta. Pero estos elementos, en muchos casos maltratados, son los vestigios, testigos o
el legado de una forma de vivir, de una manera de construir, lugar donde se mantenían unas relaciones sociales, donde se forjaba una cultura popular; son los elementos donde se muestra una
prosperidad económica anterior, que se han acomodado a niveles de asentamiento antepuestos y
superpuestos a nuevos inventos; pero que se encuentran derrotados e inservibles. Por eso resulta
difícil creer que estos majestuosos inmuebles que articulan un paisaje anterior; ellos que tanto han
significado a sus primeros propietarios y congéneres; sean desmontados, destruidos, colmatados
o soterrados, por no saber proyectar a la sociedad el valor que tuvieron y que tienen.
5.2.-

Patrimonio cultural

La Ley regional 4/2007 define el Patrimonio Cultural como la amplitud de valores que definen el
patrimonio cuya naturaleza no se agota en el puramente histórico o artístico. Es el constituyente
una de las principales señas de identidad de la misma y el testimonio de su contribución a la cultura
universal. Los bienes que lo integran constituyen un patrimonio de inestimable valor cuya conservación y enriquecimiento es precisa. Esta ley fomentará las peculiaridades culturales, así como el
acervo de costumbres y tradiciones populares de la misma, respetando en todo caso las variantes
locales y comarcales. Tiene cabida la protección del paisaje cultural, como porción de territorio
rural, urbano o costero donde existan bienes que por su valor histórico, artístico, estético, etnográfico o antropológico e integración con los recursos naturales o culturales merece un régimen
jurídico especial. Y lo que concierne al patrimonio etnográfico es aquel paraje natural, conjunto de
construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades propias de un
territorio.

Figura 1: Paisaje cultural acotado por la omnipresente sierra del norte o de Carrascoy. Foto: Tomás García.
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5.3.-

Arquitectura popular: la casa rural

La arquitectura popular se entiende como un hecho constructivo local y artesanal que profundamente enraizada en el medio ambiente, ligada al clima, a los materiales y a las funcionalidades sociales y económicas. No es otra cosa que una repetición de invariantes y de soluciones
contrastadas y probadas durante generaciones. Las características de funcionalidad tienen una
especial ligazón al clima, al entorno y a los materiales, o por un proceso constructor determinado, exclusivamente, por la transmisión de técnicas preindustriales y oficios entre generaciones de
modo automático, consideraciones utilizadas para definir la arquitectura popular con categoría de
“rural”, utilizada para agrupar a un gran número de edificios ubicados en el actual espacio rural. Las
viviendas del campo atienden a las grandes extensiones de terreno que exige la rentabilidad del
secano, y casi autosuficiente ya que forzado por ese aislamiento, el agricultor ha de producir todo
lo necesario para la subsistencia diaria (aceite, trigo, vino, carne, etc.), consecuencia directa de
ello hace que la casa sea el núcleo central de toda una serie de edificaciones auxiliares adosadas
a ella (cuadras, corrales, etc.) o situadas en un entorno inmediato (hornos, palomares, aljibes, etc.).
Este tipo de arquitectura tiene su origen en la necesidad de dar cobijo a las actividades del sector
primario, ejercidas por una sociedad basada en pequeñas comunidades que estaban organizadas
en régimen económico de subsistencia. Estas construcciones se realizaban mediante técnicas
sencillas, poco costosas, y empleo muy limitado de materiales, buscando siempre la mejor adecuación al entorno físico, lo que no presupone ningún tipo de rígido determinismo geográfico, ya
que el marco físico sólo proporciona posibilidades, no imperativos y es el hombre quien decide, no
el lugar o el clima. Por lo tanto, los condicionantes de este tipo de arquitectura no estaban vinculados exclusivamente al medio natural, sino que también dependía de las características sociales,
económicas del grupo social. Esta interinfluencia de factores es admitida incluso por algunos estudiosos que mantienen una fuerte dependencia del medio geográfico, principalmente del aspecto
físico, como Torres Balbás: “las moradas humanas están condicionadas en gran parte por factores
naturales”. La arquitectura popular responde a esas construcciones, donde las formas o el predominio de determinado material, son el reflejo del modo de ser y comportarse de un grupo social
a través del tiempo, vinculados por una serie de factores que tienen su origen en la localización
geográfica, los modelos económicos y el propio grado de desarrollo cultural o técnico.
6-

TIPOLOGÍAS CASAS RURAL: PROTOTIPOS

Dentro de las tipologías de casa rural diseñadas para el Campo de Cartagena, encontramos una
invariabilidad en sus prototipos, la clasificación realizada por Julio Mas, nos lleva a determinar:
casas de cubierta plana, de pescadores, vivienda agropecuaria, poblados mineros y casas fuertes.
Dentro de ellas, nos detenemos en las casas de pescadores, tal y como nos indica Mas “se han
venido considerando como vivienda principal del pescador la llamada de formas cúbicas”. El barrio
de Santa Lucia ofrecía una interesante tipología de viviendas marineras de planta rectangular y
distribución asimétrica. Estas casas disponen de un pasillo lateral, por la puerta de entrada y al que
dan acceso sucesivamente los dormitorios, en número impuesto por las necesidades familiares, y
comedor cocina, al fondo, en toda la anchura de la fachada, clásico enlucido o fábrica de ladrillo
visto, ventana de hierro forjado y cubierta de teja de cañón.
Otro tipo de viviendas son las de cubierta plana, propias de la franja litoral, son de reducidas dimensiones, de planta rectangular y de volúmenes cúbicos se caracterizan por su gran simplicidad.
Los muros de mampostería y barro son completamente lisos en toda su altura, sin impostas ni
resaltos. El tejado esta formado por un piso de tierra arcillosa. Esta arcilla magnesiana es conocida
por roya, launa o láguena, elemento básico de estas cubiertas cuya característica principal es la
absorción de agua, convirtiéndose en un material impermeable. El desagüe de la terraza se produISBN: 978-84-16352-09-2

261

ce directamente al exterior por medio de largas gárgolas de barro. Las ventanas de la vivienda son
de pequeñas dimensiones, sus chimeneas sencillas, en algunas de ellas en la fachada aparece un
poyete o poyo en el que se sestaban para descanso y charla nocturna en estío. Este tipo de casas
las podemos localizar en las localidades cercanas al mar y son propias por encontrarnos en una
zona de escasa pluviosidad y temperaturas moderadas.

Figura 2: Vivienda con cubierta plana en la Azohia y planta de otra similar en Calnegre. Fuente: HERVÁS AVILÉS, J M.ª;
SEGOVIA MONTOYA, A.: Arquitectura y color. Madrid: Editora Regional de Murcia y Colegio Oficial de Arquitectos de
Murcia y Valencia, 1983.

Otro inventario mucho más específico es el presentado por Domingo Pedreño, el cual se centra en
el territorio de El Jimenado (Torre Pacheco) donde se han clasificado:
- Haciendas o grandes fincas de la oligarquía metropolitana o eclesiástica: entre las que se encuentran el Galtero, Los Nobles y la Tercia.
- Casas solariegas y residencias señoriales: Los Pedreños, casa de los Roca, Los Rocas Viejos,
Nuevos y Los Sotos.
- Fincas de labradores y grandes propietarios: Los Sauras, Lo Romero, Ardalla
- Fincas de pequeños labradores: Finca de los Jiménez, Los Castillos, Los Meroños, Ochando,
Pedreño.
- Pequeños propietarios agrícolas: La Colonia, Aromos, Los Leones, Los Sánchez.
- Núcleos de viviendas o residencias de trabajadores y comerciantes: aglutinados en caseríos
como Los Navarros, Los Rocas, Las Cuevas y Chacón.
- Un grupo formado por las ventas y los molinos: Venta nueva o casa de la balsa Bermeja, Mendoza, García, Manresa. Molinos: La Pedrera y Jimenado.
Por último, la ejecutada por María Luján y Tomás García, en un trabajo realizado sobre la casa rural
en el Campo de Lorca, la cual se distribuye en varios prototipos de casas, siendo el modelo elegido
para el presente trabajo:
PROTOTIPO 1: CASAS-CUEVA. La vivienda subterránea es una manifestación de la arquitectura
popular que expresa una buena adaptación al medio natural. Las casas-cueva se fabrican mediante la horadación de la roca o tierra, en ellas se practica una o dos aberturas a modo de puerta en la
cual se entra a una dependencia principal y a través de esta de forma circular se abren vanos para
abrir las demás dependencias mediante una disposición radial y en donde se distribuyen las habitaciones según su uso. Este tipo es casi inexistente en el Campo de Cartagena dándose el caso en
la proximidad de las montañas para el refugio del ganado.
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PROTOTIPO 2: CASA EXENTA UNA PLANTA. Son casas que se encuentran en el medio rural,
ubicada cerca de caminos de paso, en el centro de la explotación para divisar el terreno. La casa
se configura mediante la construcción de una pared central que adquiere el nombre de lomera, en
donde se instalan las vigas de madera, normalmente se utilizan “alzavaras”, donde irán cosidas el
cañizo revocado y esas cabidades entre colañas formarán continuas bóvedas enlucidas, al exterior
se recubren de tejas de cañón a dos aguas. Este tipo de casa es la que más se repite, está orientada su fachada principal al mediodía a diferencia de otras zonas más calurosas como las que se dan
en el valle del Guadalentín que se encuentran osciladas al sol saliente. En el centro de la fachada
principal se dispone la puerta de entrada blanqueada por ventanas pares. La puerta suele ser de
madera sin abertura en forma de ventana que era cerrada por un tarugo. Por esta puerta se entra
a una gran entrada que a ambos lados se abren dormitorios, por un arco ochavado se da paso a
otra estancia que hacía de cocina con caramanchón para colectar el hogar, el lugar de cocinar y
la boca del horno que sobre salía de manera esférica al patio que quedaba detrás. Al lado de la
cocina habría un cuarto que se usaba como despensa donde habría una tinaja para el agua, en la
cocina también se disponían una cantarera para depositar los cántaros. Alrededor de la casa se
disponía en patio en la parte de atrás y laterales, los corrales, los gallineros, las cuadras, el pajar.
En la fachada se solía de construir poyos adosados a la pared.

Figura 3: Casa exenta de una planta con corral para los animales. Los Sánchez (San Isidro). Foto: Tomás García.

PROTOTIPO 3: CASAS ADOSADAS DE UNA PLANTA. Este tipo de casas corresponde al mismo
sistema que el anterior con la salvedad que se encuentran adosadas varias casas que corresponderían a diversas familias, debido a la extensión de terreno no tendrían la necesidad de incorporar
más altura en la construcción de sus casas lo que llevaría aparejado un mayor costo. Este tipo
arquitectónico es muy común observarlo en muchas zonas de la Región de Murcia y por ende en
el Campo de Cartagena. Siendo una casa más principal que la otra.
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Figura 4: Casas adosadas de una planta en Balsapintada. Foto: Tomás García.

PROTOTIPO 4: CASAS ADOSADAS UNA PLANTA EN POBLACIÓN. Dentro de una población
rural, las casas aparecen de forma individual o adosadas unas con otras, formando un núcleo de
población compacto. Por lo normal, y dependiendo del poder adquisitivo, aparecen casas con
tejado a dos aguas con una simple ventana en su fachada principal o con dos, así como puerta
para resguardar el carro y el patio en la parte trasera.

Figura 5: Casa adosada en la población de El Escobar (Fuente Álamo). Foto: Tomás García.

PROTOTIPO 5: CASA EXENTA DOS PLANTAS CON TORRE. Esta tipología da de manera habitual
en la llanura del Campo Cartagena. Todavía se alzan algunas de las edificadas durante el siglo
XVIII, que en los medios rurales reciben el nombre de casas grandes, Estos núcleos configurarían
importantes centros neurálgicos de población. Los dueños de estas casas con más importancia
constructivas se desplazarían a ellas durante el tiempo de la recolecta o vivirían en ellas como es
el caso de la casa Fontes en Torre Pacheco, la hacienda Bernal o La Arboleda en Pozo Estrecho.
Por lo general, quedaban alejadas de los núcleos rurales, se levantaron grandes mansiones, y junto
a ellas, adosadas o distanciadas, otras para dar techo a las familias de los aparceros, así como
para dar amparo a los temporeros en los días de la recolección, aparte de almacenes, molinos,
y guarda de aperos y utillajes, cuadras de animales, hornos, grandes aljibes, palomares..., y que
en buena parte hoy están dejadas a su suerte. De esta manera la ermita era privada pertenecía a
los propietarios de la finca que la habían levantado para satisfacer las necesidades religiosas de
sus empleados y moradores y como representación de poder y religiosidad ante las personas que
tenían a su cargo.
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Figura 7: Importante hacienda con ermita. Lo Jordán (Corvera). Foto: Tomás García.

PROTOTIPO 6: CASAS ADOSADAS DOS PLANTAS. Este tipo de construcciones son difícil de encontrar. Las casas serían de propietarios agrícolas que trabajarían en la misma finca que tendrían
gran cantidad de terreno que cultivar y numerosas cabezas de ganado con un redil en la parte de
atrás, atestigua la importancia de este tipo de casas de labradores o de pastores.
PROTOTIPO 7: CASAS ADOSADOS DOS PLANTAS EN POBLACIÓN. En las casas tradicionales se
suelen usar en población para venta o comercio. En otras zonas de la Región es muy común estudiar esta tipología que se debe principalmente a los factores climáticos que deben de soportarse
en los meses fríos.
PROTOTIPO 8: NÚCLEOS DE POBLACIÓN RURALES COMPLEJOS. Es muy usual encontrarse
con este tipo de poblamiento, en donde varias casas anexas o aisladas comienzan a configurar un
sistema de vivienda completo, donde tienen una ermita propia, entes rurales se configuran como
un núcleo de población complejo, debido en gran parte por albergar una abundante población y
fuerte economía agraria aunque siempre ligados a un núcleo de población mayor para abastecerse
comercialmente, debido a la cercanía y buenas comunicaciones con los pueblos de referencia.
7.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

7.1

ELEMENTOS INTERIORES

La casa rural en el Campo de Cartagena la entrada es por un pasillo ancho donde ha ambos lados
se articulan los dormitorios quedándose enfrentada a la puerta de entrada otra habitación que hace
de comedor quedando la cocina en la parte de atrás. Los suelos de la casa eran ladrillos de barro
macizos originariamente que después se fueron vidriando paulatinamente. A esos suelos se los
tenía con almagra y aceite quedando de un color amarronado. Para guardar la vajilla y los alimentos se horadaban armarios en las paredes a modo de alacena, por lo general tenían una pequeña
puerta con dos hojas pintadas de algún color con decoración realizada por el propio creador de
la alacena y si tenía mayor entidad se llamaban chineros, era el armario generalmente empotrado
en la pared, con puertas de vidrio para ver las vajillas y anaqueles donde se guardaban diversos
objetos relacionados con el uso doméstico
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Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, trojes, atrojes o aforines, determina
como: “Espacio limitado por tabiques, para guardar frutos y especialmente cereales”.
En casi todas las casas del Campo de Cartagena, hoy derruidas desgraciadamente por el paso
del tiempo, existieron cuadras, bodega, redil, gallinero. Eran necesarias las caballerías de tiro para
ararlas, sembrarlas y recolectar el fruto. En el cultivo del cereal se tienen dos productos por un lado
el grano y por otro el tallo o paja para dar de comer a las animales que integran una parte muy
importante dentro de la casa ya que son el medio de locomoción y de trabajo de sus propietarios.
Por lo normal las casas de cierta medida disponían de una pajera: “Se vende una casa en Roda,
partido judicial de Murcia, compuesta de dos pisos bastantes capaces, patio, cuadras, aljibe, pozo
y pajera. Casa del redactor de este periódico darán razón”.
7.2.-

ELEMENTOS EXTERIORES

Lo que determinamos como elementos exteriores a la casa son otras arquitecturas auxiliares de
primera necesidad como pueden ser el pozo, aljibe, horno, palomar que en ocasiones se encuentran adosados o se encuentran un poco alejados para cumplir sus funciones. Normalmente los
pozos son perforaciones en la tierra que se practica una galería para poder acceder a una masa de
agua albergada en una determinada profundidad, mientras los aljibes recolectan el agua de lluvia,
para ello es necesario disponer de un terreno determinado preparado para con tierra fina para que
filtre el agua y en otras muchas ocasiones se utilizan el propio tejado de las casas sino se tiene esa
superficie de terreno como ocurre en casas situadas en poblaciones. Otros elementos exteriores de
la casa son los poyos o bancos en piedra que se colocan en las fachadas de la casas que en otras
zonas estos poyos configuran el atrio lugar muy usado para el secado de los productos recogidos.
También en las fachadas de los patios y cuadras se encuentran empotradas anillas que servían
para amarrar a las caballerías.
En casi todas las haciendas existía la construcción de un palomar. Se suelen colocar en las zonas
altas de las casas sobre todo se aprovechan los espacios del segundo piso donde se ponían unas
ventanas triangulares. Estas ventanas triangulares reciben el nombre de piqueras por donde daban
entrada a las palomas y tenían unas dimensiones reducidas para evitar que entren otras aves depredadoras de palomas. En otras ocasiones se construían torres para albergar los palomares como
ocurre en Torre Molina (Balsapintada).
Se ha hablado con anterioridad del tejado de la casa que se puede mirar desde el exterior o desde
el interior, sobre los dos vértices de dichos frontales de pared, se tendía una viga que servía de lomera, generalmente de pino, en la que descansaban las dos cubiertas tendidas sobre ligeros palos
de chopo o de troncos de girasol, que se trababan con liceras o cañas para formar un cuerpo más
fuerte. Sobre ella, se tendía un manto de paja, sisca y de albardín o esparto fino, que se presentaba
escalonado desde sus parte inferior hasta alcanzar la cima de la lomera.
El trabajo del campesino en este entorno consistía en limpiar bien el entorno de captación de agua,
orientando la dirección de la escorrentía hacía el aljibe mediante una boquera o canal excavado
sobre el terreno el cual se encargaba de recibir el agua hasta un pozo abierto denominado “recibidor” en el que se depositaba hierbas, piedras, barros, etc., cayendo el agua filtrada en un elevado
porciento desde sus inicios en el recorrido.

266

ISBN: 978-84-16352-09-2

Figura 10. Pozo junto a las inmediaciones de la casa. El Castillejo (El Albujón). Foto: Tomás García.

Las balsas de forma circular o rectangular constituyeron uno de los elementos más importantes de
la hacienda rural cartagenera. En ella el agua de lluvia o extraída a través de norias (fuerza animal
o del viento) era depositada para su uso doméstico y agrario.
8.

CARTA DE COLORES TRADICIONALES DEL CAMPO DE CARTAGENA

Los colores tradicionales que han pintado nuestra arquitectura popular proceden de la mezcla de
varios elementos que se dan en la naturaleza. Las fachadas presentarán una terminación de enfoscados o estucados de morteros de cal, en ocasiones coloreados en tonos que mantienen los
colores tradicionales como almagra o almagro (se compone de óxido rojo de hierro mezclado con
arcilla y alúmina, abundante en la naturaleza), añil u ocres. Colores que los ayuntamientos españoles de ciudades con casco histórico tanto persiguen para que la rehabilitación de sus fachadas
sean como los tonos originales. La importancia del uso de colores fríos como los azules y blancos
en fachadas servía para aminorar la irradiación de sol y producir más sensación de fresco en los
días calurosos. Estos enlucidos ocultan la mampostería, es la obra de albañilería realizada con piedras, sin un orden preestablecido y unidas todas ellas por argamasa de agua, cal y arena.

Figura 11. Fachada en la que se aprecia restos de color azul en su fachada. Tallante. Foto: Tomás García.
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9.

CONCLUSIONES

Con el caserío se pierde algo más que cuatro paredes, se pierde un sentido de vivir junto a la naturaleza, con la ruina del caserío todos perdemos algo de memoria. Se podría decir que este tipo
de arquitectura se significa por su fuerte vinculación al entorno geográfico, que respeta, a la vez
que utiliza en las distintas construcciones, los materiales que este le proporciona, creándose una
imagen de mimetismo con el medio físico circundante, así como de integración en el paisaje de los
elementos naturales y humanos, es decir una claro sentido ecológico. Pues bien, la arquitectura
popular evidencia una forma de construir íntimamente ligada a creencias y prácticas colectivas de
condición funcional, y asociadas a actividades concretas. Estas actividades, agrícolas y ganaderas
fundamentalmente, han determinado un tipo de construcciones adaptadas tanto al medio físico en
que se ubican como a la actividad desarrollada por sus habitantes. Así, la casa se articula para dar
habitación a personas y animales, dedicando un espacio para almacenamiento.
12.
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RESUMEN
Es un análisis retrospectivo, bibliométrico, formal y de contenidos de una revista médica murciana
publicada en los primeros años del siglo XX. Se trata de «Revista Popular de Higiene», editada en
Cartagena desde 1904 hasta 1906. El objetivo principal ha sido realizar un repertorio de resúmenes
de los artículos acerca de la higiene de la vivienda publicados en «Revista Popular de Higiene» (Cartagena, 1904-1906) que posibilitara conocer la importancia relativa en relación a otras materias, el
estudio temático de los artículos, de los autores y una aproximación biográfica del director, Leopoldo Cándido y Alexandre. Se ha creado una base de datos con información sobre artículos y autores
de la revista. Para analizar contenidos y recuperar con precisión los artículos por materias, se ha
elaborado un tesauro con la terminología original de las publicaciones. Han resultado 69 artículos
de higiene en la revista firmados por 21 autores. Las dos temáticas más frecuentes de estos artículos han sido la higiene privada (37,6%) y la higiene pública (36,2%). Los artículos que tratan acerca
de la higiene de la casa suponen un 7,2% de los totales.
PALABRAS CLAVE
Cartagena (España), higiene, historia de la medicina, periodismo médico, siglo XX, vivienda
1.INTRODUCCIÓN
El presente estudio es un análisis retrospectivo, bibliométrico, formal y de contenidos de una revista médica murciana publicada en los primeros años del siglo XX. Se trata de «Revista Popular
de Higiene», editada en Cartagena desde 1904 hasta 1906. El trabajo se centra en los contenidos
publicados en la revista acerca de la higiene de la vivienda y de una aproximación biográfica del
director de la revista, Leopoldo Cándido y Alexandre. Forma parte de la línea de investigación de la
historia de la medicina de la Región de Murcia que trata del estudio y conocimiento en profundidad
del periodismo, de la prensa profesional sanitaria y de los autores médicos murcianos tanto en sus
instituciones como en sus especialidades sanitarias.
Las publicaciones seriadas de carácter sanitario aparecieron en la Región de Murcia de la mano
de una institución médica de la capital, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia fundada
en 1811, con la edición sin periodicidad concreta de los discursos de ingreso de los académicos,
sesiones inaugurales, etc. En la cuarta etapa, de las que López Piñero y Terrada Ferrandis (1980,
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p. 177) dividen la historia del periodismo médico español, la de “consolidación y desarrollo: 18691918”, con La Unión de las Ciencias Médicas, también dirigida por Leopoldo Cándido, y representando a la Academia Médico-Práctica de Cartagena, en enero de 1881 en dicha ciudad nació
la primera publicación periódica médica en la Región de Murcia (López González y Sáez Gómez,
2002). En 1900 apareció en el seno del Colegio de Médicos de la Provincia de Murcia fundado
dos años antes, su Boletín. En Cartagena en 1904 se publicó Revista Popular de Higiene, objeto
de nuestro estudio, que nació en plena Restauración y en el momento de mayor poder político del
partido conservador en Murcia con la dirección de Juan de la Cierva, bajo cuya tutela la burguesía
conservadora pudo llegar al dominio completo de la provincia, sólo contestado, periódicamente,
por la clase trabajadora (Rodríguez Llopis, 1999).
Los primeros años de la Restauración están presididos por un conservadurismo al igual que en el
resto de España, pero en Cartagena estaba además el recuerdo de la insurrección cantonal. La
burguesía y sus órganos de expresión dan una visión paternalista y deformadora de la mayoría de
los problemas sociales. En las décadas siguientes parece notarse un cambio y van tomando forma
y conciencia problemas como los de las viviendas obreras, las reformas urbanas y el saneamiento.
La ciudad desea abrirse a nuevos horizontes en cuestiones como el urbanismo. Entre 1890 y 1907
hubo fechas decisivas en iniciativas urbanísticas y fue entonces cuando los mineros levantaron las
más significativas mansiones, mientras para el resto de población la vida era difícil para la mayoría.
En 1904, una comisión de la que formaban parte los alcaldes de Cartagena y La Unión, se trasladaron a Madrid para estudiar alternativas a la crisis minera y evitar los grandísimos perjuicios a la
clase trabajadora. Tras una serie de alzas y bajas en lo económico, la crisis empieza a decantarse
de manera notable a partir de 1910. En 1910 continúa el encarecimiento de la vida, la carestía de
subsistencias, la escasez de trabajo y la apremiante necesidad de casas baratas. Pero es en 1914,
cuando se puede decir que la economía industrial y minera inicia su descenso y no resiste los efectos de la Guerra Mundial (Pérez Rojas, 1986).
En España a nivel legislativo en materia sanitaria nos remontamos a 1894, fecha en que se creó el
Instituto Nacional de Bacteriología que luego se llamó Instituto Nacional de Higiene. En 1898 apareció el Real Decreto que aprueba los Estatutos de los Colegios de Médicos y Farmacéuticos. Se
estableció por decreto de 1899 la Dirección General de Sanidad que duró hasta 1903 cuando se
suprimió al crearse la Institución General de Sanidad, que en enero de 1904 creó dos Inspectores
Generales de Sanidad, uno exterior y otro interior. Se declaró en 1901 la colegiación obligatoria
para ejercer la profesión médica, pero en enero de 1903 se legisló que no era ilegal el ejercicio de
la Medicina por no estar colegiado, así se continuó hasta el Real Decreto de 1917 que ordenaba la
colegiación obligatoria (De la Vega Gutiérrez, 1983).
Como indica en su título y en el texto de sus páginas, la Revista Popular de Higiene se dirigía al
público en general, al sector popular, esto es, a la totalidad de ciudadanos sin excluir a los profesionales de la medicina. Es más, aportaba unas directrices que cualquier profesional sanitario –médicos, cirujanos, practicantes, dentistas, farmacéuticos- de la época debía conocer a la perfección
para trasladarlo a sus pacientes en busca de una mayor calidad de vida. Por lo tanto no era una
publicación periódica sanitaria especializada como las nombradas anteriormente; entendiendo la
especialización como el hecho de poseer unos contenidos, un lenguaje y una orientación científica
tan específicos que restringirían una publicación al profesional sanitario.
El higienismo se configuró como un movimiento internacional, de base no sólo médica o sanitaria,
sino también social, preocupado por la salud física y mental de los seres humanos. Desde esta
preocupación intentó influir, por los medios más diversos, en aspectos dentro del campo de la
higiene pública (urbanismo, abastecimiento de aguas, alcantarillado, vacunación contra enfermedades infecciosas,...) tanto como de la privada (alimentación, vivienda, limpieza, lactancia, usos y
costumbres,...); con frecuencia puso el énfasis en los aspectos relacionados con la maternología y
la puericultura. Las raíces del movimiento entroncaron en un aspecto científico con la obra de J. P.
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Frank y se difundiría durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, hasta que las nuevas doctrinas
microbiológicas de la enfermedad desplazaron el centro de atención de la actuación del profesional
de la promoción de la salud a la prevención (vacunas) y lucha (antibióticos) contra la enfermedad
(López González y Sáez Gómez, 2004).
Con la inercia de este movimiento higienista y sembrando el germen en Cartagena, el doctor
Leopoldo Cándido fundó en 1904 la Revista Popular de Higiene, hace ahora ciento once años.
El objetivo principal ha sido realizar un repertorio de resúmenes de los artículos acerca de la higiene
de la vivienda publicados en Revista Popular de Higiene (Cartagena, 1904-1906) que posibilitara
conocer la importancia relativa en relación a otras materias, el estudio temático de los artículos, de
los autores y una aproximación biográfica del director de la revista.
Se han utilizado, como fuentes principales, la publicación periódica: Revista Popular de Higiene, de
la cual se han localizado veintidós fascículos (cinco de 1904: julio, agosto, septiembre, noviembre
y diciembre; once de 1905: enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre; y seis de 1906: enero, marzo, abril, mayo, junio y julio) y las Actas Capitulares del Ayuntamiento de Cartagena para el período del estudio. Además se han hecho entrevistas personales a vecinos de Cartagena, Murcia, La Unión y Campo de Cartagena. Para vaciar los
contenidos analizables de la revista se ha utilizado el programa Knosys de Micronet SA. En él se ha
creado una base de datos que contiene información sobre artículos, autores, y reseñas bibliográficas de la revista. Con el fin de hacer posible el análisis de contenidos y la recuperación precisa de
los artículos por materias, se ha elaborado un tesauro con la terminología original indicadora de la
materia, técnicas, procedimientos y alteraciones patológicas tratados en las publicaciones.
2.DESARROLLO DEL CONTENIDO
La revista fue una publicación de periodicidad mensual, cuyo título fue siempre “REVISTA POPULAR DE HIGIENE” y permaneció en el tercio superior de la portada y de la primera página, además
en el encabezado de cada página de texto. En el subtítulo, que solo aparecía en la portada y en la
primera página, se identificaba una sentencia: “PUBLICACIÓN GRATUITA” inmediatamente bajo
el título en todas las revistas (véase Figura 1). El director fue en todos los números el Dr. Leopoldo
Cándido y Alejandre. La administración se domiciliaba en el fascículo de julio de 1904 en calle Beatas, 9, 2º y a partir del siguiente, agosto de 1904, cambió a: Muralla del Mar, 85 y figuró como administración y redacción hasta el final. El sumario aparecía en la primera página o bien en la portada
e incluía las secciones como también los artículos contenidos y su autor, siendo esquemático pero
válido. La revista se imprimió en el establecimiento de Cartagena: “Imprenta de J. Requena, Aire
15” hasta enero de 1906; a partir de marzo de 1906 se imprimió en: “Tip. de J. Palacios – Mayor
18 y Salitre 12”. Las dimensiones de página eran grandes, 22 x 32 cm, y estaban impresas a doble
columna. Fue una revista modesta, no publicó fotograbado alguno ni otra iconografía entre sus
páginas. Comenzó con cuatro páginas de texto, además de las cubiertas, que pasaron a ser ocho
desde febrero de 1905 hasta el final. La paginación era individual por fascículos (iniciando cada
uno por el “1”), es decir no era continúa por volumen o año. El fascículo más antiguo encontrado
data de julio de 1904 e indica “Año I” y “Núm. IV”. Se puede considerar, en caso de que hubiese
sido una publicación ininterrumpida desde su inicio, que la revista apareció en Cartagena en abril
de 1904. El último ejemplar estudiado es el número XXVIII, de julio de 1906, lo que permite afirmar
que Revista Popular de Higiene se publicó ininterrumpidamente, al menos, desde julio de 1904 en
veintiocho números y tres volúmenes. La colección estudiada se encuadernaba individualmente
por fascículos con tapas de la misma calidad que el papel del texto de diferentes colores (rosa,
naranja, amarillo o verde). Las tapas albergaban la publicidad de la revista, los componentes de la
redacción y los protectores y, a veces, el sumario o alguna máxima higiénica. El comité de redacción estaba compuesto por seis profesionales que ejercían en Cartagena: Ángel Avilés, Carlos LaISBN: 978-84-16352-09-2
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plaza, José Pastor, Emilio Lozano, Luis Romero y Gonzalo Robles. Los protectores de la revista, tal
y como figuraban en el último fascículo estudiado de julio de 1906, fueron: Excmo. Ayuntamiento,
Círculo Liberal Dinástico, Círculo Liberal Conservador, Centro del Ejército y la Armada, Sociedad
Económica Amigos del País, Ateneo Mercantil e Industrial, Comandancia de Carabineros, Sr. D. Pedro Jorquera, Sr. D. Eduardo Chalud, Sr. D. Máximo de Lamo, Casino de Cartagena, y la Empresa
del Tranvía de Cartagena a La Unión. En mayo de 1905 el Ayuntamiento de Cartagena accedió a la
solicitud hecha por Cándido de apoyo y protección para la Revista Popular de Higiene contribuyendo con la cuota mensual de quince pesetas. La posible desaparición de Revista Popular de Higiene
en julio de 1906 puede coincidir con el hecho de que Leopoldo Cándido fue Alcalde de Cartagena
nuevamente en esa fecha.
El objetivo principal de Revista Popular de Higiene es el de difundir gratuitamente las enseñanzas
de la Higiene moderna tanto a los ciudadanos en general como a los profesionales sanitarios.

Figura 1. Imagen de la primera página de Revista Popular de Higiene de julio de 1904.
A partir del sumario se puede observar que la revista se encontraba dividida en secciones. La más
extensa e importante era la que incluía los artículos de higiene que eran de diversas especialidades,
cada fascículo contaba con un promedio de cuatro de estos artículos. Como secundarias se han
propuesto las restantes secciones que incluían datos y curiosidades de la ciudad y de la época,
y eran: Variedades, Noticias, y Ayuntamiento de Cartagena. Las dos últimas, de mayor contenido periodístico, albergaban interesantes noticias relacionadas, necrológicas, efemérides, nombramientos, etc., y la penúltima incluía mes a mes los datos oficiales de los Servicios de higiene y
salubridad del Ayuntamiento. “Variedades” era una sección también muy rica, empezó divulgando
noticias y poseía un gran contenido cultural al publicar contenidos tan diversos como poesías, efemérides, dísticos, fragmentos de otras revistas, etc.
El vaciado de los ejemplares de Revista Popular de Higiene (Cartagena, 1904-1906) ha resultado
con 69 artículos de higiene. La temática más frecuente de los artículos de la sección principal ha
resultado ser la higiene privada con 26 registros (37,6%), a continuación la higiene pública con uno
menos (36,2%), seguida de artículos de higiene en general con 19 registros (27,5%). En cuarto
lugar con diez referencias (14,5%) se encontraban los artículos que trataban de higiene de algún
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aspecto de la pediatría, seguidos por los de infecciosas con una menos (13%). En otro grupo
aún menor estaban la obstetricia, la nutrición y la neumología (cada uno 5,8%), y finalmente otro
gran grupo de especialidades con apenas una referencia cada una (1,4%). Como autores de los
artículos de higiene se han identificado 21 colaboradores. Los más prolíficos, con el 72,5 % de la
producción de la revista, fueron los componentes de la redacción antes citados junto al director.
El resto, con un 27,5 %, fueron: Eustasio Torrecillas, Laureano Albaladejo, Leandro Bas, Joaquín
Lorenzo, José García del Moral, Sarget, Arcos, Corral, L. Nieto y Camino, Juan Francisco Mega, P.
Lasourge, F. Salvat, Pedro Arnau, y Félix Antigüedad Díez.
Si analizamos más detalladamente los veintiséis registros de higiene privada encontramos dos artículos que tratan acerca de la higiene de la vivienda, lo que supone un 2,9% de los artículos totales
de la revista, y un 7,7% de los artículos de higiene privada. Uno está firmado por Gonzalo Robles
y se titula “La higiene en la casa” (Robles, 1904) y el otro, más extenso, lo firma Luis Romero cuyo
título es “La casa” (Romero, 1905).
Por su interés y corta extensión se reproduce el primer artículo de Robles (1904):
“La mejor orientación de la vivienda es el mediodía; las habitaciones deben ser espaciosas y
de techos elevados, reemplazando los ángulos o rincones por superficies curvas, sobre todo,
en las alcobas y retretes, situando éstos en los pasillos o surtideros con relativa independencia, y nunca dentro de las habitaciones, y menos aún en cocinas o alcobas, procurando que
sean cómodos, con luz natural y artificial, ventilación, inodoro o sifón, paredes impermeables
y tubo de respiración de la letrina a la atmósfera.
Las cocinas deben ser de paredes impermeables también, con hornillas libres montadas sobre pies de hierro, boquillas circulares, grifo de agua con desagüe de sifón y fregadores de
mármol.
El aseo del hogar será constante pues los cuerpos menos contumaces, como el cristal, un
espejo, por ejemplo, si se descuida su limpieza, los polvos atmosféricos se posan sobre su
tersa superficie y el acumulamiento de ellos forma una capa que adquiere la humedad del
ambiente y absorbe los esporos y bacillus aerobios y los anaerobios que per accidens pasan
también al aire, viniendo de este modo a ser no sólo contumaz sino a constituir un verdadero
foco de infección al cuerpo más inmune que se conoce; siendo un peligro constante el desaseo del mobiliario y las habitaciones, porque con él se introduce el enemigo en casa estando
en constante acecho para sorprender nuestro organismo cuando las circunstancias de edad,
temperatura, contacto, etc., favorezcan la invasión, originándonos las enfermedades.
Para evitar el mal olor de los retretes se echará en ellos carbón o sulfato de hierro (caparrosa)
en polvo grueso unos 100 gramos diarios.
Las aguas para bebida y condimento deben filtrarse siempre.
En todo tiempo la ventilación de las habitaciones se hará durante el día, cerrando antes del
oscurecer las ventanas o balcones y principalmente de los dormitorios.
En las alcobas no se debe esterar ni alfombrar nunca, ni tener más mobiliario que la cama,
mesa de noche metálicas, percha de cristal o madera curva y uno o dos asientos de ídem.
Tan perjudicial como es para la vista y la respiración el humo que se produce en las cocinas al
encender o freír, se evita con un tubo cónico de lata de 75 cm a 1 m de largo por 3 o 4 dm de
diámetro, el cual se coloca sobre la hornilla en el acto de encenderla y para freír se suspende
el mismo tubo mediante unos garfios en la pared a unos dos decímetros sobre la vasija que
contenga el aceite y de este modo se establece la corriente de aire que arrastra a la chimenea
tanto el humo de los aceites mal cosechados que originan la acroleína, como el de las teas,
no apercibiéndose nada.
Los suelos se lavarán con disoluciones antisépticas como agua clorurada (50 gr de cloruro
por cada balde) y el barrido, con serrín siempre humedecido, (en igual líquido u otro análogo)
para evitar la formación de polvo.
Como es de funestas consecuencias escupir en el suelo, debe procurarse no hacerlo ni perISBN: 978-84-16352-09-2
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mitirlo a los demás, colocando al efecto escupideras en todas las habitaciones, pasillos, mesetas de escaleras, etc., y reponiéndolas frecuentemente con arena creolinada.
La luz para el trabajo debe ser blanca de izquierda a derecha, empleando pantallas o
persianas de color madera claro, para atenuar su intensidad.
Mucho podríamos añadir, pero con llenar estas sencillas prácticas quedaría garantizada en proporciones muy favorables la salud de las familias.”
Se pueden observar las recomendaciones que se hacen acerca de la higiene de la vivienda en
cuanto a orientación de la vivienda, características de habitaciones, techos, retretes, cocinas, aseo
del hogar y el mobiliario, alcobas, ventilación, aire y luz, suelos y necesidad de escupideras. Se
observan también técnicas de desinfección como las disoluciones antisépticas (agua clorurada),
barrido con serrín humedecido, arena creolinada en escupideras y en retretes carbón o sulfato de
hierro en polvo para el mal olor.
En el artículo de Romero (1905) encontramos una interesante exposición de las funciones de una
casa:
“… la casa, considerada como albergue habitual del hombre. Ella satisface la necesidad ineludible en todos los tiempos de la Historia, de crearse un clima artificial, en el que se pueda
esquivar las inclemencias del clima natural, el exceso del calor solar en el estío, los rigores
de las bajas temperaturas invernales, la acción de la lluvia, los efectos de los vientos, de las
tormentas, etc.”
El artículo expone como aspecto más complejo para desarrollar la higiene de la casa a la cubicación de las habitaciones con relación al número de individuos que han de ocuparlas. Desarrolla los
conceptos de humedad e impurificación del ambiente y propone tres actuaciones para lucharlas
con éxito: primera, no habitar la casa recién construida ni empapelar ni pintar sus paredes hasta
pasado un tiempo; segunda, encender un buen fuego en las habitaciones húmedas y a la vez abrir
todas las puertas y ventanas al menos dos horas repitiendo el mayor número de veces por semana;
tercera, elegir para dormitorios las mejores habitaciones de la casa.
Hay en la revista otros artículos o secciones que incluyen entre sus contenidos aspectos acerca del
tema estudiado, la higiene de la casa.
Se ha encontrado un interesante artículo de J. A. Torres Martínez (1905 a,b,c; 1906 a,b,c) acerca
de la lucha contra la tuberculosis en el que podemos ver los consejos higiénicos de la época entre
los que se encuentran: el papel de los lugares insalubres en el desarrollo de la tuberculosis; ¿dónde
escupir?; cura al aire libre, por lo que recomienda huir de la ciudad y habitar en el campo definitivamente; cura por el aire en la casa; cómo el tuberculoso debe amueblar su habitación; aireación
permanente de la vivienda; cura por el reposo; y cura por la alimentación.
Se han encontrado dos artículos que tratan de la desinfección, uno de Pastor (1905) titulado “Desinfección privada” y otro de Avilés (1905) “Higiene microbicida. Desinfección homérica”. Este último, un curioso artículo que se basa en una cita de Homero relacionada con la higiene de la casa:
“Vieja: tráeme fuego y azufre, que aleja la maldición, para que sahúme la sala.”
Estos tres últimos artículos que contienen también información acerca de la higiene de la casa suponen un 4,3% de los artículos totales adicional al 2,9% de los dos artículos en cuyo título figura el
término casa. Si sumamos ambos porcentajes obtenemos un valor que representa a los artículos
que tratan directa o indirectamente acerca de la higiene de la casa en la revista analizada con respecto al total de artículos, esto es: 2,9 + 4,3 = 7,2%.
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También se han encontrado aforismos y dísticos higiénicos acerca de la casa (Benavente 1904 y
Ulecia 1904), como:
“Casa recién construida
al reumatismo convida.”
“Huye de la casa sin luz
como el diablo de la cruz.”
“Duerme en pieza ventilada
sin dar al relente entrada.”
“Y duerme sin compañero,
sin perro, luz, ni brasero.”
“En casa donde el sol da,
poco el Médico entrará.”
“La casa bonita y alegre,
hace agradable el hogar.”
Leopoldo Cándido y Alejandre nació en Segovia en 1850. Estudió la carrera de Medicina en Santiago y en Madrid -cuyo título estaba fechado en 1870-, tras un corto período de residencia en
la provincia de Málaga se estableció en Cartagena, donde desempeñó la plaza de médico titular
hasta 1880. Intervino como Médico del Ejército en el bloqueo de 1873. Fundó, junto con el médico Jacinto Martínez Martí, la Asociación Médico-Farmacéutica de la que fue secretario general y
presidente. Desde 1875 desempeñó gratuitamente la plaza de médico de la Casa de Misericordia.
Comisionado por la corporación municipal de Cartagena, se trasladó a París para estudiar los
descubrimientos de Roux y Behring sobre la sueroterapia. Pérez Rojas (1986, p. 36) y Egea Bruno
(1992) afirma que Cándido fue el introductor de la sueroterapia en España durante la epidemia de
cólera de 1885, lo que le valió la Cruz de Primera Clase de la Orden Civil de Beneficencia. En dicha
epidemia fue Inspector de los Servicios Sanitarios organizados en Cartagena (Sáez Gómez, et al.,
2004), Inspector Médico de Higiene y Socio Correspondiente de varias sociedades académicas y
científicas. Fue también director de la Sección Científica del Ateneo de Cartagena. Además fue Jefe
Superior de Administración Civil, concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartagena,
diputado provincial en 1888 y director del Instituto bacteriológico que llevó su nombre y director
de los Servicios de Higiene y Salubridad del Ayuntamiento de Cartagena. En 1898 tuvo una importante participación en el Congreso de Higiene y Demografía de Madrid al actuar como Secretario
de la Sección de Demografía, en la que pronunció un discurso sobre la Mortalidad Infantil en el
primer año. En este Congreso el Dr. Bertillón de París y el Dr. Cándido, a sugerencia de la Sección,
propusieron las reglas a que debían sujetarse en todas la naciones, la formación de la estadística
de la mortalidad infantil. En la Sección de este Congreso, presentó una Memoria descriptiva de
los Servicios Sanitarios que el Ayuntamiento de Cartagena tenía establecidos, cuya Memoria fue
se imprimió y sirvió de ejemplo y guía de los municipios españoles (Pérez Rojas, 1986, p. 37). El
Doctor Cándido tuvo numerosos reconocimientos profesionales, diplomas y condecoraciones. En
Cartagena fue Alcalde, posiblemente en 1877 (Diéguez González 1995), en 1883, entre 1886 y
1888 y en 1906. Fundó los periódicos La Unión de las Ciencias Médicas, La Fusión, El Centinela y
Revista Popular de Higiene. En colaboración con el arquitecto T. Rico publicó en 1894 “Memoria
que por acuerdo de la Junta Municipal de Sanidad han redactado los vocales de la misma”, en
la que se hace un pormenorizado análisis de la ciudad. Los trabajos estadísticos y sanitarios de
Cándido, fueron una pieza importante en la elaboración de la Memoria del Proyecto del Ensanche.
Muy comprometido con la difusión de la higiene, en 1904 formó parte de la fundación de la Junta
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de organizadora de Cartagena de la Asociación antituberculosa Española al ser elegido secretario
general; además publicó, también en 1904, la Cartilla higiénico-popular contra la tuberculosis o
tisis para uso de las escuelas y cuatro años después Instrucciones sanitarias acerca del cólera
morbo asiático. Falleció a los sesenta años de edad en Cartagena en 1910. En la actualidad existe
en Cartagena una calle con su nombre, la calle Alcalde Leopoldo Cándido.
3.CONCLUSIONES
- La Revista Popular de Higiene de Cartagena fue una revista sanitaria mensual y gratuita que se
editó ininterrumpidamente en Cartagena entre 1904 y 1906.
- El doctor Leopoldo Cándido y Alejandre fue el único director de Revista Popular de Higiene.
- Se han identificado 69 artículos de higiene publicados y como autores de éstos a 21 colaboradores.
- El contenido temático más tratado en la revista ha sido la higiene privada con un 37,6% del total
de trabajos, en segundo lugar la higiene pública con un 36,2%.
- Hay cinco artículos en la revista que tratan acerca de la higiene de la casa, lo que supone un
7,2% de los totales. Dos de estos artículos lo hacen directamente al figurar en su título el término
“casa”, lo que supone un 2,9% de los artículos totales; y los otros tres artículos tratan indirectamente acerca de la higiene de la casa al no incluir en su título dicho término y suponen un 4,3%
de los totales.
- Además hay contenidos acerca de la higiene de la casa en la revista en otras secciones como
aforismos o dísticos.
- Entre los artículos que indirectamente abordan la higiene de la casa hay una interesante descripción de los consejos higiénicos acerca de la casa para la lucha contra la tuberculosis, que da
una visión muy acorde de la época.
- El doctor Leopoldo Cándido de Alejandre fue un gran conocedor de la Higiene moderna que
luchó por su instauración y difusión en Cartagena.
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RESUMEN
Este trabajo analiza la relación entre la medicina popular y la medicina precientífica basada principalmente en Hipócrates y Galeno, en la teoría de los cuatro humores, a través de una dolencia
concreta, el aliacán (la ictericia). El análisis de las fuentes orales y de las fuentes escritas demuestra
un conocimiento del saber médico antiguo en la medicina popular, junto con elementos mágicos,
supersticiosos y religiosos, extensamente difundidos.
PALABRAS CLAVE
Aliacán, medicina popular, ictericia, Hipócrates, Galeno, medicina precientífica.

1.

INTRODUCCION. SOBRE LA ICTERICIA/ALIACÁN Y LA MEDICINA POPULAR.

El objetivo de este artículo es profundizar de la transmisión de la medicina precientífica hipocráticogalénica a la medicina popular a través del ejemplo del aliacán. La ictericia es más un síntoma que
una enfermedad en si y varias patologías pueden causarla: consiste en el cambio de coloración
de las conjuntivas de los ojos y de la piel; por lo llamativo se ha identificado con una enfermedad
desde el 3.000 a. C (Payen Chu, 2001, pp. 1-7). Se adquiere por la acumulación de bilirrubina en
esos tejidos. Entre las causas que pueden provocarlo: obstrucción, infecciones (hepatitis virales) y
causas hemolíticas (lesiones en el hígado).
En la medicina popular (entre otros, VV.AA., 1968, 129-147 y Sutcliffe, Duin, 1993, pp. 12-25) se
superponen y entremezclan dos criterios, el natural (conocimiento más o menos empírico) y el sobrenatural (supersticiones y religión) estrechamente unidos. Durante siglos hubo un amplio sustrato
de creencias comunes sobre salud, enfermedad y terapéutica compartida por toda la sociedad,
por lo que una estricta división entre medicina popular y elitista es difícil de trazar, sobre todo en
el pasado, ya que eruditos y profanos compartían ideas y prácticas así como la teoría humoral
hipocrática-galénica de fondo para explicar el funcionamiento de los cuerpos y como el desequilibrio de estos provocaba la enfermedad (idea anterior a los griegos), aunque también se atribuía a
causas sobrenaturales.
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2.

EL ALIACAN/ICTERICIA. FUENTES ORALES DE LA MEDICINA POPULAR Y ESCRITAS DE
LA MEDICINA PRECIENTÍFICA.

2.1. Sobre el aliacán (fuentes orales).
La palabra proviene del árabe hispánico alyaraqán (que paso a), podemos leerlo en textos desde el
s. XVI, en un texto de un astrólogo valenciano del s. XVI (Llopis Cardona, 2003, pp. 45-61), aunque
posiblemente exista antes), aliacrá (habla valenciana) así como la denominación de tiricia como denominación de este “enfermedad” identificable como ictericia, estando esta denominación y ritos
muy extendidos en la medicina popular de la península Ibérica e incluso fuera de ella.
Los testimonios orales fueron recogidos en el desarrollo del proyecto El Archivo de la Palabra y de
la Imagen, del Archivo Municipal de Cartagena, coordinado por Anselmo Sánchez Ferra y Gregorio
Rabal Saura, de 2005 hasta 2007, en poblaciones rurales del Campo de Cartagena (La Puebla, San
Cayetano, Llano del Beal, Isla Plana, Perín, etc.)

Denominaciones

Aliacán, aliacrá (habla valenciana), ictericia, tiricia (consignado para el
Reino de Murcia), utricia.
“Los médicos le dicen tiricia pero nosotros lo llamábamos aliacán”.
San Cayetano

Síntomas y
órgano afectado

Coloración amarilla en la piel, inapetencia, decaimiento, somnolencia.
Del hígado.
“Se ponía la persona muy amarilla y muy enferma y entonces decían que
tenía aliacán. Tristeza y que era del hígado”. La Puebla.
“Se le ponían los ojos amarillos, se ponía la persona muy pálida, yo lo tuve
según siendo yo jove”. San Cayetano
“El aliacán era una enfermedad que te quitaban las ganas de comer, te
quedabas desplomado, la cara un poco amarilla, la flojedad de la persona” Isla Plana

Quién realizaba
el rito de
diagnóstico/cura

Personas con gracia y/o que supieran los rezos transmitidos el viernes
santo, curanderos/as
“Ella lo quitaba rezando, ella les rezaba y empezaba a llorar, a caerles
lágrimas, a abrírsele la boca. Ella sabía las oraciones”
(…)Esa mujer te cortaba el mal de ojo y el aliacán. Dicen que nacen con
esa gracia y luego después tienen que saber esa oración que se enseña
los viernes santos. Si no tienen gracia y aprenden las oraciones pues también cortan el mal de ojo”. Llano del Beal.
“Te pueden decir o que se hace pero sólo el viernes santo a las 10 de la
mañana. Pueden ser hombres pero normalmente son mujeres. Normalmente cortaban el aliacán y el mal de ojo”. Isla Plana

284

ISBN: 978-84-16352-09-2

Rito de
diagnóstico/cura
y tipos de aliacán

Rito donde se echa unos trozos de tela de diferentes colores (amarillo,
rojo, negro y blanco), el que cae al fondo daba el tipo concreto de aliacán
(el amarillo era de hígado y el negro era el “peor”).
“Para el aliacán, ella usaba bayetas de esas sin lavar, amarillas, el amarillo, el rojo, el blanco y el negro, los cuatro […] si tenías cosa del hígado te
caía la amarilla y con el negro son los más peligrosos, pero si no tienes del
hígado, por mucho que le eches la bayeta amarilla, no sale, eso es diferente. Yo le leía a mi abuela los papelitos con los nombres de las personas”.
Perín.
“Yo tenía una tía que lo cortaba, ponía un vaso con agua y tenía paños de
fieltro de lana rojo, amarillo, negro y blanco, se ponía a cortarlos de todos
los colores tiricas chiquitinas como granicos de arroz, iban cayendo en el
agua y arreglao al color que cayera al fondo pertenecía la calidad del aliacán que tenía, a la misma vez ella iba diciendo una oración. El negro era
el más malo. Con esto de las tiricas, se cortaba y hacía mucho efecto”. La
Puebla.
“Eso es diferente, unos paños, unos negros, esos si lo he visto yo, hace
años, unos paños así cuadraicos, […], unos rojos, otros negros, otros amarillos, otros blancos, yo no entendía de eso pero según cada uno, según la
categoría, si era más fuerte era negro, […], me parece que los bañaban en
aceite, era yo muy pequeña, no me acuerdo de la ceremonia, era eso con
aceite y agua y unas palabras que ellos dicen”. San Cayetano.
“Empieza a cortar unas bayetas, rojas, negras y amarillas y caen al agua,
no tiene aliacán, se tiran tres días, cuatro días, se te caen encima, tiene
aliacan, las cortas y a la media hora, hay una amarilla, hay una negra, otra
blanca, el color indica la clase tiene que ser verdad porque si no, vuelca la
olla y tampoco se puede ir mañana”. Santa Rosalía.

Otro rito de curación Ver agua corriendo.
“Entonces los mandaban a curar a ver correr las aguas, además llevaban
una gamuza amarilla, un eso de limpiar el polvo, lo llevaban en la mano”.
Llano del Beal.
“Mi hermana también tuvo aliacán, iba ala mina Blanca que pasaba una
regaera y allí se pasaba un rato viendo pasar el agua y con esos se curaba,
ella no tenía que saberlo”. Llano del Beal.
“Lo único que se recomendaba antes a una persona que tuviera el aliacán
o la tiricia pues es mandarlo donde estuviera viendo una corriente de agua
y si no que fuera al mar, pasearse por la orilla del mar pero sobre todo que
estuviera el viendo una cosa alegre”. Santa Rosalía.
Otro rito de curación Otros relacionados con la orina
“Se orinaba encima de un manrrubio y se decían algunas palabras. O echabas lo del orinal encima de un manrubio”. Perín.
“Ir al monte a por una mata de manrubio y tenerla en el patio sin plantar ni
ná y cuando tuviera ganas de orinar, orinar en el manrrubuio y con eso se
cortaba”. Llano del Beal.
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Análisis de las fuentes orales:
- Se llama indistintamente aliacán, ictericia o tiricia, siendo el primero el popular, el segundo el
médico y el tercero, una derivación de este.
- Su sintomatología, es similar a la del mal de ojo con la diferencia del amarilleamiento, como
también podemos ver en este libro que recogen el mundo de la huerta a comienzos del s. XX:
“- Eso es aprensión-define una comadre. - Eso es una miaja de aliacán, que se corta echando
las bayetas un momento-aclara otra.. - ¿No será una solitaria? – apunta la de más allá” (López
Almagro, 1990, pp. 139).
- Predominan las mujeres en la realización del rito ya que son las que tradicionalmente suelen
atesorar/aplicar estos remedios populares, cuando son hombres, suelen ser curanderos. Tantos
unos como otros pueden tener “gracia”, lo que se refiere a nacer en días considerados “mágicos”, como Viernes Santo o ciertas condiciones excepcionales de nacimiento como llorar en el
vientre de la madre, , etc., a los cuales se les atribuye poder para curar dolores, etc. y solían ser
los mismos que cortaban el mal de ojo. Como sucede con otras dolencias, con estas personas
suelen tener el poder de transferir dolores o afecciones a través del tacto, los ojos o con rezos
y después lo expulsan. En este caso a través de los ojos (lágrimas) y la boca. Una constante es
la presencia del poder religioso con oraciones se aprenden el día mágico por excelencia en las
zonas católicas, el Viernes Santo, en secreto y a las 10 horas (probablemente sean las mismas
que las del mal de ojo). Incluso las personas sin gracia pueden curarlo si aprenden estas oraciones según el rito.
- El rito de echar trozos de tela de diferentes colores (normalmente, rojo, blanco, amarillo y negro:
“Lo que ocurre es que la tía Blasa es una mujer de munchísima experiencia, y sabe curar los
males sin melecinas, y quitar el mal de ojo y cortar el aliacán echando las bayetas y otra porción
de cosas.”, en López Almagro, 1990, pp. 123-4),caracterizando algunos de ellos (el amarillo es
del hígado y el negro, es el más grave) indica el conocimiento de varios tipos de aliacán con diferentes causas y efectos, incluso en otros países, en Irlanda distinguían entre la ictericia amarilla,
curable y la negra, no curable o más grave (Anónimo, n. d.), aunque posteriormente se fue perdiendo, quedando definidos sólo los más frecuentes y/o graves. El rito es bastante parecido al
del mal de ojo por lo que puede que fuera tomado de este para diagnosticar/curar una dolencia
que aparte de la coloración amarilla tenía unos síntomas parecidos a esta.
- Otros ritos de cura:
* Uno de los más mencionados en ver correr el agua mientras se recita una oración, ampliamente
documentado en toda España (Ruiz Marin, 2000, pp. 36). Es un evidente rito de transferencia a
través de los ojos, , probablemente tanto para enfermar como para curarlo y se utiliza uno de
los líquidos transferenciales por excelencia, el agua que corre, que debían ser puras y cristalinas
para intensificar el efecto purificador de las aguas (Villar Esparza, 1993. pp. 207-209) que llevarse físicamente el mal simbolizado por un trapo amarillo. En algún caso, se hace referencia a que
la persona no debía saber porque lo hacía, un ejemplo más de secreto “mágico”.
* Relacionados con la orina: Orinar o echar orina a un manrubio (Marrubio vulgare L.) en el monte
o a la planta, diciendo unas determinadas oraciones durante el rito “mágico-supersticioso”. De
nuevo, un rito transferencial donde el elemento amarillo y el elemento líquido vehiculares son la
propia orina del enfermo, a una planta. No he encontrado la razón de esta elección, tal vez por
el color “rubio” (aunque sus flores son blancas aunque esto puede ayudar a la transferencia), en
todo caso es una planta muy común, por lo tanto de fácil acceso. También se recomienda, en
alguna fuente bibliográfica, tomar después una infusión de esta planta para ayudar a curar esta
enfermedad (Obón, de Castro, Rivera Nuñez, 1991, pp. 94-5). De hecho, textos antiguos reco286
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miendan su infusión para curación de afecciones del hígado y bazo: “Es tan trillada planta el Marrubio, que quasi no se ve otra cosa por las cuestas y valles. Tiene fuerça de calentar en el grado
segundo, y de dessecar en el tertio. Su cocimiento bevido con miel, deshaze las opilaciones de
higado y baço, y mas dura los humores del pecho” (Laguna, 1968-9, pp. 65-71). En fuentes bibliográficas: en ayunas durante un novenario nueve días o siete días (números “mágicos”), con
flores blancas y/o echando granos de sal mientras se pronuncia determinada oraciones o frases
como “Buenos días, señor manrubio, Aquí te traigo de almorzar/merendar, orines y sal” (Torres
Montes, 2004, pp. 207) y por último arrancarla y plantarla en casa, debe ser todas mañanas en
el lugar donde haya nacido, …. También se podía golpear el agua que corre con esta planta y
arrojarlo al agua, el enfermo debía asomarse a ella y mover la planta con el tallo (Rabal Saura,
2006, pp. 43), uniéndose dos ritos. Otro es hacer comer a perros o gatos carne de res cocida en
la orina del enfermo (Obón de Castro, Rivera Nuñez, 1994, pp. 94-95, Ferrándiz Araujo, 1974,
pp. 20, De Hoyos Sainz, 1985, pp. 227-233), en otro rito transferencial.
- Otros ritos de cura recogidos en la bibliografía: Se transfiere a un collar con dientes de ajo duros
pelados en el cuello, al tiempo se vuelven amarillos indicando la transferencia curativa (Ferrándiz
Araujo, 1974, p. 64). En otras épocas y países se vuelve a repetir el principio de transferencia
“simpática” con el amarillo: En la Inglaterra renacentista utilizaban plantas amarillas, celidonia
amarilla o el azafrán de las Indias, semilla de retama amarilla, rábano, otras flores amarillas, etc.
(Garrison, 1921, p. 236) para curarla y provocar fuertes reacciones diuréticas (Lindemann, 2001,
p. 12).
2.2. Sobre a medicina precientífica y las fuentes escritas.
En la medicina anterior (Lindemann, 2001, pp. 2-16, 72-74, 199-208, 226-241) a los descubrimientos científicos se combinaban el empirismo basado en la observación y lo mágico; la causa de la
enfermedad era explicada por la presencia de espíritus sobrenaturales o demonios que se introducían por los orificios del cuerpo o por castigo divino y que debía ser sacada del enfermo con ritos u
otros remedios. Hipócrates y sus cincuenta tratados (420 a 350 a. C.) marca un hito con su hincapié
en el empirismo y sobre todo, con su teoría humoral que atribuye la enfermedad al desequilibrio
entre cuatro humores fundamentales, en su libro “Sobre la naturaleza del hombre”:
Humores

Elementos

Cualidades

Órganos

Temperamento (posterior)

Sangre

Aire

Caliente y húmedo

Corazón

Sanguíneo

Flema

Agua

Frío y húmedo

Cerebro

Tranquilo (flemático)

Bilis amarilla

Fuego

Caliente y seco

Hígado

Colérico y conflictivo

Bilis negra

Tierra

Frío y seco

Bazo

Melancólico y malhumorado

Cada par con cualidades opuestas: sangre y bilis negra, flema y bilis amarilla. Cuando uno estaba
en exceso, debía eliminarse para restaurar el equilibrio. Estos textos denotan la gran influencia de
la filosofía y lo mágico del conocimiento griego de la época: la teoría de los contrarios, el concepto
de armonía, el número cuatro pitagórico.
Galeno reelaboró y elevó la teoría griega de los cuatro humores a dogma médico, provocando que
durante los siglos posteriores nadie se atreviera a cuestionarla, hasta la Ilustración y la medicina
científica. También coexistían las antiguas creencias de la enfermedad como contaminación o invasión del organismo combinado la religión (castigo o recompensa divina). Posteriormente gracias
a su gran aceptación en la Edad Media (tanto en Bizancio, el Islam como en la Europa cristiana) se
convierte en la teoría de “carácter o temperamento” que describe características físicas y psicológico-sociales. El gran transmisor de la cultura médica clásica va a ser el Islam a través de grandes
médicos traductores-compiladores como Avicena que además sumaran otras influencias como
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las hindúes (como vemos en El Paraíso de la Sabiduría del árabe Al-Farabi, autor de una obra muy
leída, en la que se funden teorías griegas e hindúes, en Sutcliffe y Duin, 1993, pp. 12-25).
Todo esto era generalmente aceptado. Con el cristianismo, los elementos religiosos toman gran
importancia. Pero esto suma, no sustituye el paradigma de la salud como equilibrio y la curación,
expulsando las enfermedades transmitiéndoselas a otros objetos, animales o personas, Es curioso
como teorías médicas de culturas tan alejadas y sin una relación directa como la China, sean similares a la esta, así la enfermedad se cura restaurando el equilibrio interior entre cinco elementos
(tierra, agua, fuego, madera y metal) y las dos fuerza contrapuestas (“yin y yang”) o en India donde
creían que la alteración del nivel de varios elementos (aire, bilis, flema y sangre) era la responsable
de la enfermedad, algunos investigadores, de hecho creen que es el origen de la teoría de los cuatro humores griega (en Sutcliffe y Duin, 1993, pp. 12-25) aunque puede ser un simple paralelismo.
2.2.1. Sobre la ictericia en las fuentes escritas clásicas y posteriores.
El nombre de ikteros (
) aparece en el primer texto sobre medicina en griego, en el Corpus
Hipocraticum (esta fuente escrita y casí todo el resto de Conde Parrado y Pérez Ibañez, 2000, pp.
51-66), mencionándolo varias veces aunque como complicación de otras afecciones y es la que se
repetirá en los textos de médicos griegos posteriores, como Areteo de Capadocia (Sobre las enfermedades crónicas, lib. I, cap. 5, Pablo de Egina, lib. III, cap. 50). Posteriormente, se constataran
otros nombres latinos de gran popularidad y probablemente a partir de la Edad Media aparece el
nombre popular de aliacán y otras derivaciones de ictericia, ya que es la denominación médica la
que se impuso.
Denominaciones de los textos clásicos/causas/sintomas
Del griego ikteros
y sus variantes (verbo
y adjetivos
e
Posible origen: Probablemente el nombre de un animal con los ojos amarillos. En Corpus Hipocraticum
(Aforismos y sentencias, Libro IV, 42, 62 y 64, Libro V, 72).
“Es malo que se endurezca el hígado a los ictéricos” (Libro V, 72).
“Era hombre de gran barriga, y ya tiempo había que padecía un dolor junto al hígado y lo vino
ictericia” Enfermo trigesimonoveno
“Arquatus” Posible origen: Quizás relacionado con el arcoiris (arquus/arcus). En Afranio (2ª m. s. II
a. C.), Escribonio Largo, Celso, Plinio, Varrón, Nonio Marcello , …
«Arquus non nisi qui in caelo apparet, quam Irim poetae dixerunt. unde et arquati dicuntur quibus
color et oculi virent quasi in arqui similitudinem” Nonio Marcelllo (s. IV d. C), libro V (452, 1)
“Morbus regius” (enfermedad de reyes). En Cornelio Celso, Varrón, Plinio el Viejo, Horacio, Celio
Aureliano, Isidoro … Posible origen: tal vez tratar “a cuerpo de rey al enfermo” o porque se adquiere por “la buena vida” (excesos alimentarios)
“De aurigine sive arquato morbo, quem vulgo morbum regium vocant, Graeci icteron appellant”
Celio Aureliano (s. V d. C), Chron. III 5.
«Hicteris Graeci appellant a cuiusdam animalis nomine, quod sit coloris fellei. Hunc morbum Latini
arcuatum dicunt, a similitudine caelestis arcus. Auriginem vero Varro appellari ait a colore auri.
Regium autem morbum inde aestimant dictum, quod vino bono et regalibus cibis facilius curetur”
Isidoro, Etym. 4, 8, 13
“Aurugo/aurigo” y adjetivos “auriginosus/auruginosus”. Posible origen: tal vez el color del oro
(amarillo) aurum. En Escribonio Largo, pseudo-Apuleyo, Varrón (según Isidoro, Etym. IV 8. 13),

288

ISBN: 978-84-16352-09-2

Marcelo de Burdeos, Vindiciano, …
“Ad auruginem, quam quidam regium, quidam arquatum morbum vocant” Escribonio Largo (s. I
d. C) 110.
Síntomas y órgano afectado
Cambio en el color de la piel y ojos a un tono amarillento, verde o cercano al negro. Trastornos
anímicos.
“Ictericia es boluerse citrino el color
o muy verde o negro por yrse aza el cuero
daquestos colores colerico humor” Francisco de Villalobos (ca. 1472-ca. 1545)
Afección en el hígado y/o bazo, relacionado con la bilis por el organismo.
“Así la ictericia sigue al cólico (de piedra biliar). El cólico depende de la retención, la ictericia es
la evacuación compensadora. Por otra parte, en la crisis de una fiebre, puede haber retención de
orina y excrementos, y una evacuación critica ocurre en otra parte” Avicena. (980 –1037), Canón,
Apartado 393.
ALIACAN. s. m. Cierta enfermedad del bazo. […] CIRUEL. Confers. Fol. 21 De aquesta manera
pecan los que hacen remedios contra el mal de ojo, que dicen: ó para sacar el sol de la cabeza
y para sanar del mal de bazo llamado aliacán. Diccionario de Lengua española compuesto por la
Real Academia Española, Madrid, 1770.
Tipos
Galeno menciona cuatro tipos de fiebre, dos de ellas atribuida a la bilis amarilla y la negra. Posteriormente se mencionan varias de ictericias: con o sin fiebre y tres variedades, amarilla, verde
y negra.
«icteritia est universalis permutatio naturalis coloris cutis in non naturalem colorem, ut in croceum,
viridem vel nigrum. Cuius tres sunt species: 1. Crocea ycteritia, Regius morbus; 2. Viridis icteritia,
seu agriaca pegmosilontis, vel agrestis mustela. 3. Nigra ycteritia seu melanchiron.” Mauro de
Salerno, Regula urinarum (ca. 1130-1214)
“itericia amarilla, que en valenciano se llama aliacra del groch” “utricia negra que en valenciano
se llama aliacra del negre”. Bernardo Antist Cavaller; Almanache, Valencia, 1581.
Curas
Transferencia a un animal de ojos amarillos, el enfermo mira al animal, este se cura y el ave muere.
En Plinio, nat. 30, 94 y Celio Aureliano.
“avis icterus vocatur a colore; quae si spectetur, sanari id malum [i. e. el morbum regium] tradunt
et avem mori. hanc puto Latine vocari galgulum). Plinio, nat. 30
Debe tratársele “a cuerpo de rey. En Celso, Varrón, Plinio el Viejo (nat. 22, 114).
“per omne vero tempus utendum est exercitatione, fricatione, si hiemps est, balneo, si aestas,
frigidis natationibus; lecto etiam et conclavi cultiore, lusu, ioco, ludis, lascivia, per quae mens exhilaretur, ob quae regius morbos dictus videtur” Celso, De Medicina, Cap. 24, 5

ISBN: 978-84-16352-09-2

289

Denominaciones en fuentes posteriores
Posteriormente, además de ictericia, probablemente desde época medieval, en España, también
se denomina aliacán, y variantes populares de ictericia: tiricia, tiria, tiracla, …
“ALIACAN. s. m.[…]. En Murcia se entiende hoy por lo mismo que tiricia. Palmireno dice aliacran,
paero aliacan parece más conforme á su origen arábigo. Jaracan, que vale tiricia. Ictericus morbos. CIRUEL. Confers. Fol. 21 De aquesta manera pecan los que hacen remedios contra el mal
de ojo, que dicen: ó para sacar el sol de la cabeza y para sanar del mal de bazo llamado aliacán”
Diccionario de Lengua española compuesto por la Real Academia Española, Madrid, 1770.
Análisis de las fuentes escritas:
- El nombre de ictericia, de origen griego, proviene del nombre de un ave o un pequeño carnívoro
de ojos amarillos, capaz de curar la enfermedad con un proceso de transferencia a través de los
ojos, probablemente sea el milano “iktivos” o tal vez la garduña o la marta “iktis”, los dos con los
ojos amarillos.
- Posteriormente surgen otras denominaciones latinas: “Arquatus”, relacionada arco iris, probablemente por el notorio cambio de coloración que es el signo más visible y su carácter gradual
pasando por varias gradaciones, lo que suele suceder cuando la bilis no es reabsorbida por el
organismo.“Morbus regius” (enfermedad de reyes) explicada por Cornelio Celso como cura:
al paciente debe tratársele “a cuerpo de rey”: una buena habitación y cama, placeres como el
teatro, juegos,… , según Varrón, con vino con miel, bebida de ricos y delicados aunque Isidoro
atribuye el nombre a que se adquiere por la “buena vida”, es decir que es más fácil que los ricos
sufran del hígado por excesos en la mesa y falta de actividad. Junto con esta aparece “aurugo/
aurigo” y los adjetivos “auriginosus/auruginosus”, según Escribonio Largo (contemporáneo de
Cornelio Celso) es el término más habitual y su posible origen tal vez sea “aurum” (oro) refiriéndose al color amarillento de los enfermos.
- En cambio su traducción latina, “icteros/icterus” es más tardía, documentado a partir del s. IV-V
d. C., Celio Aureliano, Chron. III 5, consignándolo como extranjerismo, así como el adjetivo “ictericus” para nombrar al enfermo (Plinio, nat. 20, 87) y finalmente se impuso ictericia a partir de la
Edad Media, aunque todavía aparecen los otros términos de “morbus regius” y “morbus arquatum”, se le da primacia al termino de icterus e ictericia (Mateo Plateario, Práctica, 181v.,Simón
de Génova, Clavis sanationis, f- 33 v.), por ser el término utilizado por los grandes tratados de
medicina griega antigua (Hipócrates, Galeno, Pablo de Egina, etc).
- Es descrita como un cambio en el color de la piel, de los ojos y de la orina a un tono cetrino
o amarillento, verde e incluso próximo al negro y trastornos anímicos (“colérico humor”). Todo
causado por una afección en el hígado y/o bazo, nada raro si consideramos que según la teoría
hipocrático-galénica, la bilis amarilla es producida por el hígado y la negra por el bazo. Galeno
ya enuncia que está relacionado con la bilis que se disemina por el organismo, conservando
su naturaleza propia así como el color. Areteo describe como se produce por un impedimento
mecánico del flujo biliar al intestino (Dncri, 1947, pp. 455).
- Desde Galeno (Garrison, 1921, pp. 122), se habla de diferentes tipos de ictericia, cuatro tipos
según el tipo fiebre “pútrida”: fiebre continua (no grave), en la sangre, la terciana de la bilis amarilla y la cuartana, en la bilis negra. Los textos medievales también relacionan los varios tipos de
ictericia con la fiebre/coloración: una con fiebre (“aurigo”) y con otra sin fiebre (“morbus regius”)
y de esta, tres variedades, amarilla, verde y negra, con lo que tendríamos los cuatro tipos otra
vez con síntomas de cada tipo: ictericia amarilla, complexión cetrina, sequedad en la garganta,
un sabor amargo, pérdida de apetito y pulso rápido e ictericia negra, falso apetito, gran inquie290
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tud mental y agitación motora terminando en melancolía, según tratados médicos árabes que
dedujeron la mayoría de sus conocimientos médicos de la medicina griega.
3.

CONCLUSIONES

- La presencia de los conocimientos de la medicina precientífica quedan demostrados por: el
nombre de tiricia (evidente derivación de ictericia), la causa principal es el hígado y sobre todo,
el rito de diagnóstico-cura con los trozos de tela de colores en agua/aceite, demuestra que se
conocían varios tipos de aliacán según colores, amarillo, negro, blanco y rojo. Esto corresponde
con los tipos descritos por Galeno y por fuentes posteriores: con fiebre en la sangre (posiblemente, roja), la de la bilis amarilla (evidentemente, amarilla), la de la bilis negra (evidentemente,
negra) y puede que la blanca responda a la variedad sin fiebre relacionada con la flema. En todo
caso, responde a los cuatro humores hipocrático-galénicos, siendo los más caracterizados, el
amarillo y el negro, estableciendo su relación con el hígado y/o bazo. Queda demostrado que
la medicina popular participa de esta acervo médico y que pervive en la medicina popular, muy
mezclado con elementos mágico-supersticiosos y religiosos.
- En cuanto a la denominación, está claro que el nombre popular es aliacán (con sus variantes) y
secundariamente, tiricia que no deja de ser el nombre que le daban los médicos pero asimilado
por el lenguaje popular. En la este medicina precientífica, se impuso el nombre griego a otros
latinos posteriores, por el prestigio de las fuentes griegas.
- El elemento mágico-simbólico de la enfermedad es su signo más visible, el color amarillo. Diferentes elementos sirven para simbolizarlo: la orina y trapos amarillos. Para curar se utiliza o el
efecto de los contrarios, con el blanco (ajos, flores) o transparente (agua) que se a veces se vuelven amarillos tras la transferencia o el efecto mágico por “simpatía”, utilizando de un principio
de la medicina popular muy común que es el antiguo “similia similibus”, tomandose infusiones
de plantas amarillas o con plantas amarillas o mirando animales de ojos amarillos.
- El poder mágico-supersticioso de la energía ocular, desde la antigüedad, de hecho según las
fuentes antiguas, el nombre griego, ikteros, proviene de un animal de ojos amarillos (pájaro o
pequeño mamífero, no está claro porque hay varios animales con nombre parecido), con el cual
se realizaba una cura transferencial al mirarlo a los ojos. Aunque no he encontrado testimonios
orales de este tipo de cura en el campo de Cartagena, si lo he encontrado en fuentes bibliográficas en España, se menciona para Cataluña, Campo de Montiel, … la creencia de que se
curaba mirando ciertos pájaros “milagrosos”, como la chocha, por lo cual se tapaban las jaulas
para que no ser realizaran curas sin pago y más recientemente, lo haría el sanador clavando la
mirada en los ojos del enfermo (Villar Esparza, 1993, pp. 207-209). Fuera de España, también
se han encontrado datos similares: en Irlanda, mencionan como leyenda, mirar a al escribano
cerillo, de cabeza amarilla, este morirá y el enfermo curara y en Suecia, este mismo pájaro se
debe comer asado por el paciente (Anónimo, n. d.). Es un tipo de cura en la que coinciden las
fuentes antiguas y las fuentes de medicina popular.
- Como vemos los depósitos transferenciales preferidos son los líquidos (sobre todo agua), las
plantas y animales, como suele ser habitual en la medicina popular y precientífica. También a
las personas, como en el caso de los que tienen gracia o/y curanderos. El líquido transferencial
y primordial es el agua, incluso de forma simbólica cuando se combina con el poder ocular de
sacar/meter la enfermedad del organismo, así basta con mirar el agua (sin tomar contacto con
ella) que corre con algo amarillo para que se lleve físicamente la enfermedad. En las curas donde
se utiliza la orina, se combinan las dos, el agua, en este caso amarilla, cuando se expulsa o es
ingerida por determinadas plantas o animales.
- Este rito es muy parecido al del mal de ojo, tal vez por tener una sintomatología similar excepto
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en la anormal coloración amarilla, así pues este rito de diagnóstico-cura parece una adaptación
del de mal de ojo con presencia también del poder ocular y del poder transferencial del agua. En
el caso del aliacán/ictericia no ha pervivido por ser explicado por la medicina científica de forma
clara y en cambio pervive el mal de ojo por ser un malestar difuso, difícil de identificar con una
patología concreta.
- Tanto en la caracterización de las dolencias como curas, diagnósticos e ideas de la salud/enfermedad podemos ver muchas similitudes, no sólo en España sino también fuera de ella, lo cual
nos hace pensar en paralelismos/difusión sobre la salud como equilibrio, la enfermedad como
algo que se adquiere desde el exterior y debe expulsarse a través de ciertos conductos como
los ojos, ritos transferenciales, etc en un contexto de conocimientos comunes.
4.
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RESUMEN
La aspiración humana de ir más allá de la vida ha ocasionado diversas manifestaciones de grandeza
que en ocasiones se han visto reflejadas en los lugares elegidos para alojar sus restos tras el momento final. Desde que en el s.XIX Cartagena acatara las disposiciones de la Real Cédula de Carlos
III por la que se imponía emplazar los recintos funerarios extramuros de las ciudades, se establecieron en la misma dos cementerios que aún hoy siguen funcionando; el cementerio de San Antonio
Abad (1806) y el de Nuestra Señora de los Remedios (1868).
Esta comunicación pretende analizar las distintas morfologías urbanas ensayadas en estos camposantos para mostrar la diferente concepción de los dos espacios y el reflejo en la ciudad viva de los
modelos urbanos con que fueron concebidas ambas ciudades silentes. El primero, imitó modelos
racionales como el que Ferdinando Fuga había practicado en Italia, donde bajo ideales ilustrados;
vivos y muertos serían igualados en el momento final, y el segundo fue proyectado como un cementerio romántico en el que los hombres ilustres de la Cartagena decimonónica construyeron sus
panteones a imagen de las mansiones emplazadas en la otra ciudad.
PALABRAS CLAVE
Cartagena, morfología urbana, cementerios, ciudades silentes.
1.

INTRODUCCION

El análisis de crecimiento urbano es un procedimiento básico para conocer las ciudades. Entre
sus resultados ofrece la evolución de la población con visión temporal global y permite conocer la
génesis del tejido urbano a la vez que facilita su caracterización morfológica, es decir, comprender
cómo se ha formado la ciudad y sus partes.
El análisis de crecimiento urbano comprende el estudio de dos fenómenos: por un lado la extensión de la ciudad y sus modos de crecimiento y por otro, la densificación de las aglomeraciones
urbanas.
En la segunda mitad del s.XX, distintos autores como Saverio Muratori, Carlo Aymonino (Aymonino,
C., 1965), Philipe Panerai (Panerai, P., 1992) o Aldo Rossi (Rossi, A., 1966) sentaron las bases de la
técnica de análisis de crecimiento urbano.
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La ciudad de Cartagena, como la mayor parte de las ciudades españolas, vivió a lo largo del siglo
XIX y principios del XX una transformación urbana de vital importancia para su configuración como
urbe moderna. El derribo en 1902 de las murallas que acorralaban la ciudad dio lugar a la expansión de los terrenos ocupados por la edificación y a la creación de nuevos barrios, y sobre todo al
crecimiento continuado del antiguo tejido existente en el recinto acotado mediante el desarrollo de
su ensanche.
El estudio de la expansión urbana es uno de los fenómenos comprendidos dentro del análisis de
crecimiento. La expansión urbana es el incremento de área de suelo de la ciudad y se lleva a efecto
mediante la colonización del territorio próximo a la población. Esto es, la urbanización o edificación
del entorno inmediato o cercano de la ciudad.
Este análisis tiene por objeto determinar las fases de expansión de la ciudad y el modo en que lo
ha hecho. Aborda principalmente el estudio del crecimiento de Cartagena desde el punto de vista morfológico, esto es, desde la evolución de la forma urbana y pretende determinar las formas
físicas del desarrollo de la población estudiada independientemente de los motivos que provocan
este crecimiento.
Expondremos enseguida algunas de las leyes de la forma urbana de la ciudad portuaria; su estructura, su caracterización morfológica en un determinado periodo (s.XIX) y conseguiremos temporalizarla en su conjunto y también de manera parcial, y conocida la ciudad viva, usaremos los patrones
para el análisis de su reflejo, sus ciudades de los muertos.
Los cementerios, tal y como los conocemos ahora, surgieron en el s.XIX. Tras la redacción de la
Real Orden que Carlos III dirigió a las poblaciones españolas en 1787, ante el lamentable estado
de salubridad que ofrecían las mismas debido en parte a la inhumación de cuerpos en el interior de
los recintos acorralados de las urbes (pegados a las iglesias), nació un nuevo modelo urbano que
tuvo que acoger los cuerpos sin vida de sus habitantes en terrenos alejados de la ciudad existente
en esos momentos. Estos nuevos recintos, se anticiparon a muchos de los principales desarrollos
planimétricos de las desordenadas ciudades en las que se emplazaban y ensayaron en su interior
muy diferentes modelos urbanos.
Bajo principios ilustrados algunos pretendieron poner en práctica, mediante geometrías racionales, la utópica idea de que la muerte uniformaba a todos. Otros, sin embargo, ensayaron espacios
configurados mediante geometrías orgánicas que intentaban crear jardines del recuerdo o paseos
de melancolía. La vanidad humana enseguida tomó protagonismo y el afán por el reconocimiento
tras el momento final generó modelos de desarrollo en el interior de los campo-santos en los que
las diversas tipologías usadas para las moradas silentes generaban organizaciones en recintos
desiguales (barrios) en el interior del cementerio, cada uno de ellos con sus mansiones (panteones)
que marcaban una gran diferencia entre sus habitantes distinguiendo las moradas de los menos
pudientes (fosas), como ocurría en su ciudad especular.
2.

CARTAGENA Y SUS CEMENTERIOS

2.1.

Cartagena en el s.XIX. La otra ciudad.

La antigua muralla de Lorenzo Possi fue ampliada bajo el reinado de Felipe V para acoger las nuevas necesidades de la creciente población cartagenera. La traza de las nuevas murallas que definieron la ciudad de principios del s.XVIII, y que aparece en el plano de la figura 1 grafiada con línea
discontinua, debió encerrar una superficie aproximada de 500.000,00 m2, ampliando la que había
existido hasta entonces por su orientación este.
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Fig. 1. Digitalización y medición propia sobre planos de principios del s.XVIII de la ciudad de Cartagena. Antes de la
ampliación de las murallas de Carlos III (ejecutada en 1788)

Las reformas urbanas ejecutadas en la ciudad a partir del primer tercio del XVIII, concentradas casi
todas ellas en la segunda mitad del siglo, cambiaron la configuración urbana de Cartagena. Con
anterioridad se había anulado la rambla de Santa Florentina que unía el Mar de Mandarache con
el insalubre Almarjal que tantos problemas supuso para el desarrollo urbano de la ciudad. En esta
época se ejecutaron las construcciones del Hospital de Marina, del Cuartel de Antiguones, el Parque de Artillería y todo el sistema de baterías defensivas para una ciudad que en ese momento era
plaza fuerte del Mediterráneo.

Fig. 2. Digitalización propia sobre planos de mediados del s.XVIII de la ciudad de Cartagena, antes de la construcción
del Arsenal.

Pero el proyecto que mayores consecuencias urbanas tuvo fue la ejecución del Arsenal, no sólo por
establecer una nueva relación de Cartagena con el mar, sino además, porque supuso la llegada a la
ciudad de muchos trabajadores que necesitaron nuevos espacios de alojamiento ante la saturación
urbana de la zona amurallada. Se consolidaron entonces alguno de los barrios que se habían establecido con anterioridad como pequeños núcleos de población extramuros, entre ellos el de Santa
Lucía (al este de la ciudad) o el arrabal de las puertas de Murcia al noroeste de la ciudad amurallada
ISBN: 978-84-16352-09-2
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y además proliferaron otros nuevos como el de Quitapellejos (después llamado de la Concepción)
al oeste de la misma. También podemos apreciar ya en los planos de la época un barrio establecido
al norte de la urbe y alejado unos dos kilómetros de ésta; el de San Antonio Abad.

Fig. 3. Digitalización propia sobre planos de la segunda mitad del s.XVIII de la ciudad de Cartagena, tras la construcción del Arsenal. Dibujado sobre plano de J.J. Ordovás de 1799 (Atlas de la Región de Murcia, AMCT).

Algunos de los planos que muestran el estado de la Cartagena decimonónica ya reflejan la división
de la ciudad en cuarteles. En el plano de 1887 realizado por Don José Exea y Pozuelo aparecen
ocho cuarteles o barrios dentro de la ciudad que aún acorralaba la muralla de Carlos III. También
refleja este dibujo la construcción de la calle Gisbert (apertura de la ciudad al mar) en construcción.
Dicha calle fue proyectada por el arquitecto Carlos Mancha Escobar según proyecto del año 1877
con la finalidad de conectar el casco histórico con el mar y con el paseo de Alfonso XII, que en ese
momento se estaba construyendo junto al muelle homónimo. Como apunta el profesor Javier Pérez
Rojas, la reforma en la trama urbana de las calles será ahora importante (Pérez Rojas, F.J., 1986).

Fig. 4. Plano general de la ciudad de Cartagena con su división de cuarteles, 1887. Autor: D. José de Exea y Pozuelo.
(PL00191, AMCT).

A finales del s.XIX (en 1897) se presentó el Proyecto de Ensanche y Saneamiento de Cartagena
que sirvió para sanear definitivamente el Almarjal y acondicionarlo como zona de expansión de la
ciudad.
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Fue ya a principios del siglo veinte cuando el plan proyectado por Francisco de Paula Ramos Bascuñana, Pedro García Faria y Francisco de Paula Oliver se ejecutó parcialmente. Dicho plan proponía una retícula de calles que ordenaban el espacio urbano mediante manzanas en cuyo perímetro
se situaba la edificación dejando el centro destinado a amplios jardines o patios interiores a los
que accedía la luz debido a la poca altura de la edificación. Una amplia zona verde acababa con el
insalubre Almarjal y proponía un lugar de encuentro y ocio.

Fig.5. Plano de Cartagena su ensanche y sus inmediaciones. Arquitecto: Mario Spottorno, dibujante: Julián Sáez. 1912.
(AMCT)

2.2.

Las ciudades silentes de Cartagena.

Mientras Cartagena creció al ritmo expuesto anteriormente durante el s.XIX, sus cementerios cambiaron entonces de emplazamiento para establecerse extramuros.
Así como otras ciudades de España tardaron en acatar las disposiciones de la Real Orden de Carlos III que obligaba al establecimiento de los camposantos alejados de las urbes, Cartagena se
adelantó a ésta y desde el año 1779 dispuso alguno de sus recintos funerarios fuera de las murallas
que delimitaban su espacio urbano. Se concentraron todos los camposantos en un barrio situado
al este de la ciudad y cerca del mar, en el Barrio de Santa Lucía (Fig. 6), quedando emplazados los
cuatro existentes1 muy próximos entre ellos.
Sin embargo, estos primeros espacios destinados al enterramiento dependieron de las entidades
religiosas y castrenses establecidas en aquel momento en la ciudad, hecho que no era compatible
con las prescripciones descritas en la orden de Carlos III que ordenaba a la gestión municipal de
los mismos.
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Fig.6. Digitalización propia sobre plano de Cartagena de 1860 (Fuente: Instituto Geográfico Nacional). En la parte inferior derecha de imagen puede apreciarse en rosa el emplazamiento de los cementerios extramuros.

Fue en 1806 cuando se construyó en Cartagena el primer cementerio municipal y uno de los primeros de la Región de Murcia, el cementerio de San Antonio Abad, emplazado en el barrio del mismo
nombre, al norte de la ciudad. Debido a la lejanía (dos kilómetros; distancia grande en la época
debido a los medios de locomoción) entre este barrio y el de Santa Lucía (en el que se encontraban
entonces todos los campo-santos de la urbe), los fallecidos en San Antonio Abad se iban acumulando sin orden establecido en un solar del barrio provocando graves problemas a la salud pública.

Fig.7. Digitalización propia sobre plano de 1905 del Cementerio de San Antonio Abad.

Por iniciativa propia, un grupo de vecinos solicitó al ayuntamiento la construcción de un cementerio que dignificase la situación y propusieron hacerlo en los terrenos sobre los que ya se estaban
amontonando los cientos de cuerpos hacinados tras la terrible epidemia que asoló la ciudad en
1805 (Soler Cantó, J., 1970). Consiguieron la aceptación municipal y en 1806 se enterró el primer
cadáver en dicho recinto. Aunque no se conservan planos del proyecto original del cementerio, su
autoría ha sido apuntada hacia José Polo, técnico del ayuntamiento en aquel momento. A través
de un plano que conserva la junta actual del camposanto, datado en 1905, podemos conocer cuál
fue la estructura original del cementerio.
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El emplazamiento elegido fue una parcela triangular con topografía plana. El recinto se propuso
acorralado por una valla perimetral que impidiera el expolio de los cuerpos y enseres que su interior se acumulasen. La trama urbana proyectada establecía una retícula de calles perpendiculares
entre sí, algunas de mayor dimensión o principales que configuraban un esquema en cruz a través
de las cuales se accedía a las secundarias. Su organización respondía a un esquema de acceso en
atrio flanqueado por dos viviendas con una calle principal que a modo de eje de simetría dividió las
dos manzanas que se enfrentaban a esta avenida principal rematada al final de perspectiva con la
iglesia capilla de camposanto. Las arquitecturas que componen este recinto no presentan jerarquía
o diferenciación entre ellas (fosas), a excepción de unos pocos casos individuales y muy concretos.

Fig.8. Digitalización propia de las primeras ampliaciones del Cementerio de San Antón Abad.

La expansión demográfica y urbana que vivió la ciudad de Cartagena durante el s.XIX, se vio reflejada en la caracterización de los nuevos espacios urbanos que surgieron (plazas, jardines) así como
en las viviendas de su urbe. La creciente economía basada en gran parte en la explotación minera
de su sierra generó grandes fortunas en algunos de sus habitantes, quienes como ricos empresarios formaron parte de la burguesa sociedad cartagenera y movilizaron importantes iniciativas de
índole urbana. Entre éstas surgió a mediados del XIX la imperiosa necesidad de proveer a la ciudad
de un cementerio digno de la prestancia de la que la urbe gozaba en ese momento y que además
unificase los antiguos establecimientos del barrio de Santa Lucía que se encontraban en un estado
lamentable de conservación. Apareció así una iniciativa que culminó en 1868 con la construcción
del cementerio de Nuestra Señora de los Remedios de Cartagena.

Fig.9. Reconstrucción gráfica del octógono a partir del cuadrante del mismo definido en el plano del Nuevo Cementerio
de Cartagena de 1866 (AMCT, CH-288) por el arquitecto Carlos Mancha Escobar. Elaboración propia.
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El primer proyecto que el entonces arquitecto municipal (Carlos Mancha Escobar) propuso para el
nuevo cementerio de la ciudad fue realizado en 1865 y organizaba un espacio de planta octogonal
con sepulturas uniformadas. Asentado sobre un terreno inclinado, presentaba una clara intención
de ser acotado en su perímetro perfectamente delimitado. El acceso se producía en uno de sus
lados más largos organizando el espacio interior en una serie de parcelas triangulares que homogeneizaban la propuesta. La simetría era una constante en este primer encaje. Una estricta jerarquía de circulaciones organizaba la ciudad mediante un sistema de vías radiales de igual tamaño
y anulares más pequeñas, las calles residenciales, que estructuraban el espacio interior del barrio.
Adoptando una posición centralizada en el conjunto aparecía un edificio de planta cuadrada (monumento cruz).
De las tres divisiones que comprenden cada cuadrante del octógono de la planta propuesta, la
central aparecía parcelada para el establecimiento de panteones y las dos laterales para fosas,
aunque la disposición de las mismas no es igual en ambas caras (Fig.9). Mientras que en una (la superior en el dibujo) se propone una retícula con calles de 65 centímetros de anchura que envuelven
las fosas de dos metros por uno, a excepción de las calles que limitan la parcela que pasan a ser de
un metro, en el caso de la parcela lateral, la distribución de los espacios para las moradas sigue un
esquema de calles paralelas al eje vertical del octógono alternando fosas, calle de 65 centímetros,
fosas, calle de 2 metros y así repetidamente, planificación que se asimila a la finalmente ejecutada.
La reconstrucción que se ha realizado de esta propuesta de camposanto tomando como base el
plano original (AMCT, CH-288) muestra cómo podía haber acabado el proyecto del camposanto
cartagenero. Un octógono de lado mayor con una longitud de 131,22 metros y menor de 65,61 con
una superficie total de 44.775,00 metros cuadrados, lo que hubiera supuesto un 33% de la superficie que tendría el proyecto que finalmente se ejecutó.
La parcelación de la ciudad silente determina una tipología edificatoria que ordena el espacio sagrado. En el caso de este primer proyecto para el “Nuevo Cementerio de Cartagena” se dibuja un
planteamiento urbano que si bien distingue entre las viviendas destinadas a las distintas clases sociales, proponía enterramientos en fosas y también espacios destinados a panteones, no acentúa
esta diferencia al no establecer la primacía de una de las tipologías, es decir, los espacios no son
únicos ni están reforzados visual o compositivamente. Pero la soberbia no permitió la construcción
de este utópico proyecto y el cementerio que se ejecutó nada tuvo que ver con el primer encaje
que acabamos de analizar.
El proyecto definitivo para el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios propuso una planta
delimitada por un polígono irregular adaptada al terreno en el que se asentaba (la colina del Calvario) que se aleja de la concepción original octogonal no sólo formalmente sino también en las
jerarquías sociales de esta ciudad para los muertos.

Fig.10. Plano del Nuevo Cementerio de Cartagena por Junta de Propios del Ayuntamiento de Cartagena. 1925. (PL 63, AMCT).

302

ISBN: 978-84-16352-09-2

Aunque no se conservan planos del proyecto original, podemos leer el que suponemos fue el
primer cementerio desarrollado en 1868 (señalado en rojo en la Fig.10); un rectángulo acotado en
cuya cara norte, recibiendo el acceso, disponía los pabellones de acceso que introducían hacia un
paseo bulevar central que organizaba el espacio de manera simétrica, la cruz (monumento a mitad
del paseo principal) y capilla al final del recorrido. El plano de la figura 10, dibujado a escala 1.2000
muestra ya un cementerio perfectamente planificado en el que no sólo se ha previsto la colonización espacial necesaria en ese momento sino también su posible ampliación mediante la colmatación de parcelas aún sin dividir y grafiadas con línea de trazos. Ampliación propuesta siempre
en el interior de un recinto extenso que hasta el día de hoy no ha modificado su perímetro original.

Fig.11. Plano actual del Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios de Cartagena. Elaboración propia.

El planteamiento prototípico de la propuesta primigenia se sigue manteniendo: muro de cierre a
modo de ciudad ideal que sigue criterios racionalistas y académicos con eje central, acceso monumental y monumento (cruz), capilla principal a eje de simetría presidiendo el conjunto, panteones a
ambos laterales de este bulevar y manzanas en retícula que recuerdan a determinadas poblaciones
de la ilustración desarrolladas bajo el mandato de Carlos III (Oliveras Samitier, O., 1998).
La retícula de manzanas responde a un sistema modular en el que se repite la secuencia 2/3/2, es
decir: dos manzanas anteriores, tres manzanas flanqueando la alameda central y dos manzanas
posteriores. Las jerarquías de trazado urbano así como las arquitecturas construidas en el mismo lo
reafirman. La circulación ordena un entramado de calles residenciales mediante la categorización
por tamaño de las mismas con la vegetación subrayando el orden del recinto.
La volumetría de la edificación se concentra a ambos lados del gran eje-bulevar mientras el resto
de parcelas restringen la misma.
La colonización inicial se concentra en la zona central del recinto, destinando el perímetro cercano
al muro de cierre para servicios de saneamiento (balsas de agua y norias en las partes más altas
del recinto). Aparece una fosa común en orientación Este y un cementerio civil ocupando uno de
los lados del polígono irregular situados hacia al suroeste.
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El programa funcional se reparte en este esquema de ciudad silente como lo hace en la ciudad de
los vivos, la calle central con edificación más ostentosa y en los barrios de segunda línea, viviendas
para los menos pudientes; el planteamiento en el que la muerte iguala a todos no tiene cabida en
la sociedad ilustrada del s.XIX en Cartagena.
3.

CONCLUSIONES

Así la Eusapia de los vivos se ha puesto a copiar su copia subterránea… Dicen que en las dos ciudades gemelas no hay ya modo de saber cuales son los vivos y cuales los muertos (Calvino, I., 1972).
Hasta bien avanzado el s.XIX, la ciudad creció con un planeamiento inexistente: los cementerios
surgieron entonces como pequeñas metrópolis (necrópolis) que ensayaron los modelos urbanos
teóricos del momento antes de ser ejecutados en la ciudad viva.
La Cartagena decimonónica de trazado irregular comenzó su planificación, extensión y densificación ensayando una morfología urbana como la que Ildefonso Cerdá propuso para la ciudad de
Barcelona en 1859. Los planes de ensanche higienizaron las ciudades españolas adaptándolas a
las nuevas condiciones sanitarias necesarias, pero había zonas de la ciudad en la que pequeños
experimentos urbanos ya llevaban tiempo aconteciendo; los cementerios.
Fueron estas ciudades silentes un campo de ensayos urbanos donde las distintas teorías se vieron
reflejadas.
En Italia, primer país europeo en acatar la lejanía de los cementerios de sus ciudades, la propuesta
de Ferdinando Fuga para el cementerio de Nápoles, conocido como de las 366 fosas, llevaba hasta
las últimas consecuencias un planteamiento racional de organización del espacio urbano convirtiendo el recinto en algo parecido a una máquina de inhumar cuerpos en la que la muerte no hacía
ninguna distinción.
El cementerio del barrio barcelonés de Poblenou, proyectado por Antoni Ginessi en 1813, ya anticipaba un orden en retícula de calles perpendiculares entre sí, cuyas manzanas en chaflán acogían
las residencias (bloques de nichos) en su perímetro dejando el centro de las mismas abierto a la
ventilación e iluminación de las moradas silentes, planteamiento que recuerda en gran medida al
proyectado no mucho más tarde para el famoso ensanche de la ciudad condal.
Tal vez en Cartagena, el desarrollo del primer cementerio municipal, el de San Antonio Abad, perfilará la morfología de desarrollo de la otra ciudad; su planteamiento de ensanche. La trama que
ordenaba esta ciudad de los muertos y el planteamiento de sus viviendas para siempre.
Mientras tanto, en el centro de la urbe, la desorganizada morfología heredada, establecía jerarquías
de trazado y edificación que tuvieron su reflejo en el otro cementerio de la ciudad, el de Nuestra
Señora de los Remedios, donde los personajes más influyentes de la Cartagena decimonónica
establecieron sus mansiones (panteones) a imagen de las que construirían en el centro de la otra
ciudad.
El acceso al camposanto del Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios de Cartagena recuerda a modelos funerarios ensayados previamente en otras ciudades (en Madrid, el cementerio
de la Almudena terminado en 1864 es un buen ejemplo de acceso monumental, el de Poblenou
en Barcelona también proponía un amplio espacio previo a su acceso). Este recurso ha sido muy
utilizado en la arquitectura de uso público en la que el espacio delante del edificio toma un protagonismo fundamental en su concepción mediante la asignación tamaño, es decir, la creación de
una plaza en el acceso que permite no sólo la congregación de muchas personas sino también
el realzar sus valores como monumento, de ahí su imponente entrada y el cuidado en el diseño y
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dibujo de la misma. Recuerdo también merecen los famosos “crescent” como figuras geométricas
que incorporan dinamicidad al conjunto rompiendo la estricta trama organizativa y configurando un
espacio de acceso a determinadas nuevas poblaciones que en este momento están desarrollándose en ciudades españolas como las Navas, Aranjuez o La Carolina. (Oliveras Samitier, O., 1998).
Este camposanto responde a una tipología característica de la costa mediterránea; un recinto rectangular con un eje de simetría jalonado de cuatro hitos: puerta de acceso, monumento de cruz,
alameda de cipreses y capilla final de perspectiva. Muestra un nuevo modelo que refleja unos patrones que caracterizaron esos recintos funerarios como monumentales, incorporando vegetación
y reflexionando sobre el entorno en el que se asentaban.
La ciudad de los muertos acusa, en el tránsito del siglo XIX al XX, la estructura social de la ciudad
de los vivos a la que sirve a través de los tipos funerarios y su desarrollo escultórico y formal. De hecho, podríamos descubrir paralelismos entre estos tipos funerarios y los inmuebles que construía la
burguesía en el centro de Cartagena que, como señala el profesor Pérez Rojas, “se establecían en
solares rectangulares, alargados (se puede apreciar en el plano de 1912 realizado por Julián Sáez
y Mario Spottorno), con dos o tres alturas de edificación, donde vivían las clases medias (Pérez
Rojas, F.J., 1986).”, algunos de cuyos representantes, los más pudientes, poseían a las afueras de
la ciudad sus villas aisladas.
Así pues, el camino para detectar las relaciones entre las diferentes tipologías residenciales de la
ciudad de los vivos y la de los muertos queda abierto por estos sugerentes datos, por otro lado,
bastante lógicos: el deseo de trascendencia de los seres humanos va más allá de sus vidas y se
prolonga en sus propios panteones hechos a medida de sus gustos y fortuna que retratan y fijan su
recuerdo. Los cementerios devienen entonces en la ciudad de la memoria de la ciudad viva a través
de estas arquitecturas funerarias.
NOTA:
1. Los cuatro cementerios establecidos en el Barrio de Santa Lucía de Cartagena antes de que se inaugurara el de
Nuestra Señora de los Remedios (1868) y se produjera el traslado de los cuerpos inhumados en los antiguos al nuevo
cementerio de la ciudad, eran: el cementerio del hospital de Marina, el del hospital de Caridad, el Parroquial y el Británico
(este último fue establecido con posterioridad a los tres anteriores).

4.

BIBLIOGRAFÍA

Aymonino, C. (1965). Origini e sviluppo della città moderna. Venezia: Marsilio.
Aymonino, C. (1975). Il significato della città. Venezia: Marsilio.
Calvino, I. (1972). Las ciudades invisibles. Madrid: Minotauro.
Oliveras Samitier, O. (1998). Nuevas poblaciones en la España de la Ilustración. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos.
Panerai, P. (1992). Proyectar la ciudad. Madrid: Celeste.
Pérez Rojas, F.J. (1986). Cartagena 1894-1936. Transformación urbana y arquitectónica. Murcia: Editora Regional de
Murcia.
Rossi, A. (1966). La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili.
Soler Cantó, J. (1970). Cuatro siglos de epidemias en Cartagena. Cartagena: Athenas.
Otras referencias bibliográficas de contexto:
Coello Quesada, F. (1859). Atlas de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid.
Madoz, P. (1847-49). Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, (16v). Madrid:
Imprenta Calle de Jesús y María.

ISBN: 978-84-16352-09-2

305

Moreno Atance, AM. (2005). Cementerios murcianos, arte y arquitectura, (tesis doctoral, inédita). Madrid: Universidad
Complutense.
Nicolás Gómez, D. (1994). La morada de los vivos y la morada de los muertos: arquitectura doméstica y funeraria del siglo
XIX en Murcia. Murcia: Compobel y Universidad de Murcia.
Ros McDonnell, D. (2007). El proyecto de ensanche, reforma y saneamiento de Cartagena. Desarrollo y evolución urbana
(tesis doctoral inédita). Valencia: Universidad Politécnica.

306

ISBN: 978-84-16352-09-2

ISBN: 978-84-16352-09-2

307

USOS TÉCNICOS Y SOCIOCULTURALES DE LAS PLANTAS SILVESTRES EN LA SIERRA
DE GRAZALEMA
Sarabia, J.F., Rucabado, T. y Pretel, M.T*
Universidad Miguel Hernández, mteresa.pretel@umh.es

308

ISBN: 978-84-16352-09-2

RESUMEN
La pérdida de los saberes tradicionales acumulados durante miles de años, que han servido para
garantizar la supervivencia de las comunidades, supone un impacto cultural que provoca el plantearse la importancia y necesidad de recopilar estos conocimientos antes de su desaparición. Por
otra parte, el Parque Natural Sierra de Grazalema (Cádiz) es un territorio protegido (Reserva de la
Biosfera desde 1977 y Parque Natural desde 1984) que cuenta con una amplia variedad de especies vegetales y cuya población está estrechamente ligada al medio. El aprovechamiento que tradicionalmente se ha realizado de sus recursos vegetales y animales ha sido el sustento económico
y social de la zona, favoreciendo la conservación de la misma y, sin embargo, no existen trabajos
etnobotánicos específicos previos. Este trabajo pretende contribuir a la recuperación del patrimonio cultural tradicional sobre el uso de las plantas que los habitantes de la Sierra de Grazalema han
desarrollado durante largo tiempo. Se plantea el aprovechamiento de algunos conocimientos etnobotánicos como herramienta para favorecer el desarrollo rural sostenible en este territorio.
PALABRAS CLAVE
Sierra de Grazalema, etnobotánica, patrimonio cultural tradicional, desarrollo rural.
1.

INTRODUCCIÓN

Hasta no hace muchos años el conocimiento de las plantas y sus usos era fundamental para
solucionar las necesidades vitales de las comunidades rurales, garantizando su supervivencia.
La cultura vivida en las sociedades preindustriales ha sido fruto de la capacidad de adaptación a
los diferentes espacios geográficos y hábitats existentes, así como de la habilidad en el manejo
de la diversidad biológica de los paisajes de una forma verdaderamente sostenible. Sin embargo, la influencia de la industrialización y tecnificación de la agricultura y ganadería, así como las
transformaciones sociales y culturales acontecidas en las últimas décadas en el medio rural, han
provocado que muchos de estos saberes hayan perdido su funcionalidad y utilidad. Además, la
transmisión oral que tradicionalmente se ha realizado de estos conocimientos no se está produciendo en las nuevas generaciones por el salto cultural existente y porque ambas partes no valoran
ni aprecian suficientemente su importancia, suponiendo una pérdida trascendental del patrimonio
cultural e identidad de la propia comunidad. Consiguientemente, se plantea este estudio como
ISBN: 978-84-16352-09-2
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una recopilación de estos saberes antes de que caigan en el olvido, pudiendo utilizarse como
base para actuaciones futuras. Estos conocimientos pueden ser un instrumento útil que potencie
la riqueza cultural, medioambiental, social y económica de la zona, posibilitando toda una serie de
actividades como la agricultura integrada y ganadería ecológica, gastronomía, fiestas populares,
actividades agroturísticas relacionadas con la flora, artesanías vegetales, aprovechamiento forestal
racional, propuestas de conservación y defensa del legado natural y cultural, etc, fortaleciendo la
identidad propia de sus habitantes.
Los habitantes de la Comarca Sierra de Grazalema han practicado desde hace mucho tiempo la
agricultura y ganadería extensiva, desarrollando una cultura agroganadera de extraordinario valor
para la conservación del entorno y el sustento económico de la zona. No obstante, en la actualidad,
esta actividad se ve afectada por la pérdida de rentabilidad del sector y tiende al abandono o a la
intensificación, peligrando con ello su labor conservadora. De ello se nutren distintas agroindustrias
instaladas en la zona, dirigidas fundamentalmente a la obtención de aceite de oliva y quesos de
cabra y oveja, así como a la comercialización de los productos obtenidos. Además, durante los
últimos años se ha producido un notable proceso de ampliación y mejora del equipamiento turístico. El turismo rural ha sido promovido con el fin de evitar el despoblamiento y ofrecer una nueva
alternativa económica al medio rural. Gracias al buen estado de conservación del entorno natural y
a la existencia de un patrimonio cultural vivo y característico de esta zona, poco a poco se ha ido
consolidando como destino turístico, presentando una buena proyección de futuro.
Antiguamente la artesanía servía como complemento al sector primario y cubría otras necesidades
de la vida cotidiana cuando no había suficiente nivel económico ni posibilidades de comunicación
para abastecerse de productos manufacturados, caros y procedentes del exterior. Al igual que los
saberes tradicionales, algunas de sus manifestaciones se están perdiendo (o se han perdido), en
tanto que otras han sabido adaptarse más o menos bien al actual mercado e industrialización. En
todo caso, se trata de uno de los sectores productivos más importantes en la comarca debido a la
variedad de productos y el prestigio que han adquirido algunos de ellos.
Dentro de este contexto, el presente trabajo pretende contribuir a la recuperación del patrimonio
cultural de la Sierra de Grazalema, rescatando información sobre usos tradicionales de las plantas.
El estudio se llevó a cabo en cinco municipios (Figura 1) de tres zonas diferentes de la Sierra de
Grazalema (Villamartín, zona de campiña), Prado del Rey y Olvera (zona de transición) y Grazalema
y El Bosque (zona de sierra). La información que se presenta se registró realizando entrevistas dirigidas semiestructuradas (Tardío et al, 2005; González et al., 2011) a 32 informantes conocidos por
su alto conocimiento empírico de las plantas silvestres.

Figura 1: Lugares donde se realizaron las encuestas en la Sierra de Grazalema: zona de campiña, Villamartín (2); zona
de transición, Prado del Rey (7), Olvera (10) y zona de sierra Grazalema (15), El Bosque (16).
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2.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Para este estudio, la información recogida sobre los usos populares se agrupó en diferentes categorías. Se consideran plantas de uso sociocultural aquellas que intervienen en ciertas tradiciones
y/o están ligadas a festividades, como adorno o como elemento ritual en ciertas creencias locales
y aquellas que están presentes en refranes o dichos. Dentro de la categoría de uso ganadero se
incluyen tanto las plantas silvestres del medio aprovechadas para la alimentación animal, como las
plantas que provocan intoxicación en los animales y que la población reconoce como tal. Los usos
gastronómicos engloban plantas comestibles (excluidas las cultivadas), condimentos (plantas para
dar sabor a distintos guisos y platos populares) y bebidas, ya sean alcohólicas o infusiones. La
categoría de plantas medicinales agrupa a las especies empleadas en la medicina popular del territorio para diferentes usos terapéuticos. Las plantas incluidas en el grupo de uso técnico incluyen
aquellas especies empleadas para perfumar estancias y decorar; las utilizadas para la construcción como elementos que forman parte de la estructura de viviendas u otras edificaciones; como
combustible, es decir, utilizadas para leña o carbón; usos domésticos, empleadas en algún tipo
de menester del hogar, para la limpieza o para elaboración de colchones; y plantas utilizadas en la
delimitación de fincas y campos. Dentro de esta categoría, los usos artesanales y de trabajo como
canastos, sombreros, etc. tienen especial importancia ya que suponen un gran potencial para el
desarrollo rural.
Como se muestra en la tabla 1, en el estudio se obtuvieron 1.025 registros (número de veces que
alguno/a de los/las informantes ha declarado algún uso de alguna planta), que correspondieron
a 98 nombres comunes y 124 especies distintas (Rucabado et al., 2015). Según los informantes,
el uso más popular de las plantas en la Sierra de Grazalema es el gastronómico, contando con
el 38% de los registros, seguido del uso técnico con un 32% y del medicinal (21%). La categoría
que cuenta con mayor variabilidad de usos descritos es la referida a utilidades técnicas con un
total de 50, lo que representa el 28% de todos los usos mencionados. Las categorías medicinal y
gastronómica representan, cada una, el 22% de usos. Por otra parte, el 20% de los usos descritos
(35) están relacionados con aprovechamientos ganaderos. Es importante resaltar que en muchas
ocasiones una misma planta puede estar incluida en distintas categorías, e incluso dentro de una
misma categoría puede tener diferentes usos.
Tabla 1. : Usos populares de plantas silvestres en la Sierra de Grazalema.

Nº de usos
(U)

% Ua

Nº de
registros (R)b

% Rc

33

38

22%

392

38%

29

39

22%

216

21%

Técnica

32

50

28%

325

32%

Ganadera

30

35

20%

73

7%

Sociocultural

9

9

5%

12

1%

Categorías

Nº de nombres
populares

Gastronomía
Medicinal

Otros

6

6

3%

7

1%

Total diferentes

98

177

100%

1025

100%

a: Porcentaje de usos (U) de cada categoría respecto al total de usos descritos.
b: Número de veces que alguno/a de los/las informantes ha declarado algún uso.
c: Porcentaje de registros (R) de cada categoría respecto al total de registros descritos.

Tabla 1: Usos populares de plantas silvestres en la sierra de Grazalema.

En la tabla 2 se muestran las plantas más utilizadas según las encuestas realizadas en este trabajo. Aunque destaca el acebuche (Olea europaea subsp. europaea var. sylvestris) de la familia
Oleáceas, con 70 registros, cuyo uso tradicional ha sido mayoritariamente técnico, las especies
que cuentan con mayor número de registros pertenecen a la familia Lamiáceas. Éstas se caracterizan por presentar glándulas con aceites esenciales característicos (a menudo terpenoides) que
les otorgan aromas propios. Tal es el caso del poleo (Mentha pulegium L.) mencionado 45 veces,
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el romero (Rosmarinus officinalis L.) con 25 registros (datos no mostrados), el tomillo (Thymbra
capitata (L.) Cav.), el orégano (Origanum vulgare L.) o la hierbabuena (Mentha spicata L.). Estas
especies están muy extendidas en esta comarca, así como en Andalucía en general, por lo que
es frecuente encontrar usos similares en otras regiones (Fernández-Ocaña et al 1996; FernándezLópez et al. 2007; Benítez 2009). Por otra parte, las especies pertenecientes a la familia Asteráceas
también cuentan con especial relevancia, destacando de forma particular la manzanilla (Helichrysum stoechas (L.) Moench, Helichrysum italicum (Roth) G.Don) con 55 registros, en tanto que las
tagazninas (Scolymus hispanicus L.) y los alcauciles (Cynara cardunculus L., Cynara humilis L.) se
mencionan 29 yde23
veces respectivamente (Rucabado et al., 2015).
registros (número de veces que alguno/a de los/las informantes ha declarado algún uso).
Nº de registros (R)a

% Rb

Acebuche

70

6,7%

Manzanilla

55

5,3%

Poleo

45

4,3%

Pita

43

4,1%

Palmito

39

3,8%

Unciana

35

3,4%

Colicosa

33

3,2%

Cañas

30

2,9%

Mahuleto, Espino majoleto o Tilo

30

2,9%

Matagallo

29

2,8%

Nombres populares

a: Número de veces que alguno/a de los/las informantes ha declarado algún uso.
b: Porcentaje de registros (R) de cada categoría respecto al total de registros descritos.

Tabla 2: Plantas útiles más conocidas en la Sierra de Grazalema, en función del número de registros (número de veces
que algún/a de los /las informantes ha declarado algún uso).

Usos técnicos de las plantas
En este artículo dedicaremos especial atención a los usos técnicos (Tabla 3) ya que son la segunda categoría en importancia, según el número de registros, y cuenta con una gran diversidad de
utilidades descritas por los habitantes de la Sierra de Grazalema. Las plantas han sido, durante
muchos siglos, la materia prima empleada en la fabricación de herramientas básicas y fundamentales para el desarrollo de la actividad cotidiana de la comunidad, y actualmente supone un gran
potencial para el desarrollo rural de la zona. La mitad de los registros hacen referencia a usos técnicos artesanales como cestos, canastos, sogas y cuerdas, mientras que el 20% de éstos hacen
referencia a utensilios relacionados con las tareas del hogar (escobas, estropajos u otros útiles);
siguiéndole aquellos usos relacionados con la combustión de plantas para calentar la vivienda (53
registros). La utilización de las plantas en artesanía viene determinada fundamentalmente por su
aprovechamiento en cestería. No es de extrañar, ya que son numerosas las referencias bibliográficas que constatan esta utilización como algo frecuente en la península ibérica (Rivera y Obón,
1991; Martínez-Lirola et al., 1996; Fernández-Ocaña, 2000; Benítez, 2009). Las especies más utilizadas para usos técnicos según los informantes en la zona de estudio son las cañas (Arundo donax
L.), el mimbre (Salix alba L.,Salix × fragilis L., Salix purpurea L.), las varetas de acebuche, el esparto
(Stipa tenacissima L.) y el palmito (Chamaerops humilis L.). En las casas y cortijos es muy común
encontrar este tipo de utensilios e incluso existen varias personas en el territorio dedicados a su
fabricación para su posterior venta con fines decorativos.
Otra utilidad técnica de gran relevancia que han tenido las plantas del entorno, y que en la actualidad ya no se practica, es su aprovechamiento para la realización de cuerdas, sogas, tomizas y empleitas. Tal era el caso de la existencia de oficios, hoy en día desaparecidos, como el de “pitero”,
dedicado a extraer las fibras de la pita (Agave americana L.) con las que se realizaban además de
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cuerdas, gran cantidad de utensilios como suelas de zapatos, estropajos y empleitas para la confección de alfombrillas, zurrones, espuertas, etc. La técnica utilizada por varios de los informantes
para obtener la hilaza de esta planta es muy antigua y ha evolucionado poco, ya que escritos del
siglo XVIII describían el mismo procedimiento (Carbonell, 1794). Sin embargo, en los informantes se
reflejaba la esperanza de poder realizarlo de forma industrial, con la finalidad de obtener una fibra
más fina y delicada llamada “seda vegetal” empleada para la confección de borlas y otros adornos.
A pesar de la abundancia de esta especie en la zona y su difundida utilización, aún no se conocen
iniciativas en el territorio para el cultivo de la planta y posterior mecanización del proceso de transformación. Esta misma situación ocurre en el caso del palmito y del esparto, de las que también se
obtenían cuerdas entre otros muchos utensilios. Antiguamente, las técnicas y conocimientos para
trabajar estos materiales y confeccionar la gran diversidad de utensilios, eran transmitidos vía oral
y mediante la práctica. En la actualidad este traspaso de información es inexistente, por lo que es
probable que en un futuro no muy lejano, estas técnicas queden en el olvido.
Tabla 3: Usos técnicos más populares de plantas silvestres en la Sierra de Grazalema.
Nº de
Nª de nombres
Usos (U)
% Ua
registros (R)
Nombres populares
populares

% Rb

Artesanal

11

11

34%

162

50%

Construcción

12

12

38%

22

7%

Doméstica

7

7

22%

66

20%

Combustión

6

6

19%

53

16%

Lindes

7

7

22%

9

3%

Aromática y decorativa

4

4

13%

10

3%

Otros

3

3

9%

3

1%

Total general

32

50

100%

325

100%

a: Porcentaje de usos (U) de cada categoría respecto al total de usos descritos.
b: Número de veces que alguno/a de los/las informantes ha declarado algún uso.
c: Porcentaje de registros (R) de cada categoría respecto al total de registros descritos.

Tabla 3: Usos técnicos más populares de plantas silvestres en la Sierra de Grazalema.

Desde la perspectiva temporal, fue en la Edad Moderna, y ante todo desde fines del siglo XVII y a lo
largo del XVIII, cuando se desarrolló el impulso constructivo de las principales líneas edificaciones
rurales de Andalucía (Anónimo, 2010), aunque todavía eran abundantes las fincas que carecían de
núcleo edificado o que tan sólo contaban con estructuras efímeras o de escasa consistencia, como
chozas y cobertizos. Es interesante destacar las especies empleadas para realizar la techumbre de
los “chozos” (Figura 2). Esta construcción típica de la zona, servía de vivienda y/o resguardo para
el ganado. Consta de una techumbre a dos aguas, cuya estructura se basa en una serie de troncos
paralelos que actúan a modo de vigas, y que se apoyan en la parte más alta sobre otro tronco perpendicular que recorre la estancia en su sentido longitudinal. En la parte baja, estas vigas se apoyan
sobre el muro de piedra que limita los laterales del chozo. La techumbre dispone de varias capas de
“latas” que impermeabilizan la estancia y regulan la temperatura del interior. Una “lata” consiste en
una serie de “zunchos” (ramas rectas y de grosor adecuado) de retama (Retama sphaerocarpa (L.)
Boiss.) o cañas dispuestas paralelamente entre ellas y perpendiculares a las vigas, sobre las que
se atan o “dan puntos” con cuerda de esparto a distintas capas de cervero (Brachypodium retusum
(Pers.) P.Beauv., Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv., Brachypodium phoenicoides (L.) Roem.
& Schult.), enea (Typha angustifolia L.), acebuche y/o juncos (Scirpoides holoschoenus (L.) Soják).
Los “zunchos” y “latas” se inmovilizan con cuerdas de esparto, atándolos entre ellos y a las vigas.
Los troncos utilizados para el armazón podían ser de diferentes especies como chopos (Populus
nigra L., Populus alba L.), pino (Pinus halepensis Mill., Pinus pinaster Aiton, Pinus pinea L.), acebuche, eucalipto (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) etc. En las referencias bibliográficas consultadas,
también se menciona la utilización por los pastores de la Sierra de Parapanda (Granada) de un tipo
de techumbre similar elaborado con juncos y Genista cinerea (Vill.) DC. (Benitez 2009). Hoy en
día, con el avance de las tecnologías y la aparición y comercialización masiva de nuevos materiaISBN: 978-84-16352-09-2
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les tales como el plástico, hormigón y otros elementos utilizados en la construcción, estos usos y
conocimientos están quedando en el olvido, no obstante todavía se pueden observar muchos de
ellos en el quehacer diario de la Sierra de Grazalema.

a

b
Figura 2: Distintas perspectivas del exterior (a) y techumbre (b) de un chozo.

Uso cultural y sociológico de las plantas
Aunque los informantes consultados solamente conocen 10 nombres de plantas y 11 usos de las
mismas en festividades y refranes, se piensa que son muchas más ya que la integración de la flora
silvestre en la cultura y tradiciones está fuertemente arraigada en la Sierra de Grazalema. Probablemente sería interesante realizar un estudio más profundo acerca de esta utilidad en particular.
Algunas de las especies descritas por los informantes y que son utilizadas en estas festividades
son el palmito, la enea, el poleo) y el Asphodelus ramosus L. (gamona, gamón, varita de san José),
aunque como se ha comentado anteriormente, en la realidad se emplean muchas más que no quedan recogidas en este trabajo.
A continuación se describen algunas de las festividades en las que el uso de las plantas silvestres
del entorno juega un papel principal.
Corpus Cristi en Zahara de la Sierra y El Gastor. En esta festividad, declarada de Interés Turístico
Nacional, se adornan las calles, plazas y balcones con un entramado de flores (Figura 3), juncias,
palmas, eneas, menta y otras muchas especies recolectadas en los alrededores de estos pueblos
(principalmente en zonas ribereñas). Tal es la abundancia de adornos vegetales que hacen que el
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pueblo se transforme en un vergel creado especialmente para recibir al Santísimo en su recorrido.
Además en diversos puntos de la procesión también se realizan lluvias de pétalos de flores a su
paso.
“Crujía de los Gamones” en Ubrique. Esta fiesta, declarada de Interés Turístico Andaluz, se celebra el 3 de mayo (generalmente conocido como el Día de las Cruces), y los elementos esenciales
que conforman esta singular celebración son el fuego, el gamón, la cruz en torno a la cual se enciende la candela y un columpio. Para ello, días antes de la celebración, los ubriqueños salen al
campo a recolectar gamones, pues todo aquél que quiera participar en la fiesta debe procurarse
una buena cantidad de éstos (un buen haz o “jace”). El día de la Crujía se encienden hogueras espontáneas por todo el pueblo (Figura 4), y se sitúan los gamones recogidos alrededor de la misma.
Una vez que el gamón está caliente, “silba” (emite un sonido característico debido a la ebullición de
la savia en su interior), es el momento justo de sacarlo y golpearlo fuertemente contra alguna piedra
u objeto firme dispuesto a tal efecto. En ese momento de la “crujía”, el gamón explosiona, emitiendo una sonora detonación, cuyos ecos, la sierra circundante devuelve redoblados. La “crujía” generalmente se realiza invocando “a la salud de fulanito” o “a la salud del día de la cruz”. Esta fiesta
está amenizada por las coplas de columpio, canciones populares y a veces picarescas que cantan
los/las más mayores a los/las que se mecen en los columpios que se preparan para la ocasión. El
origen de la Fiesta de los Gamones se pierde en la memoria de los ubriqueños, que cuentan que la
“crujida” era una ocurrencia de los pastores para ahuyentar a los lobos. Sin embargo, otra hipótesis
es la que sostiene que cuando en el siglo XIX un destacamento francés ocupó la zona, parte de la
población huyó a la sierra. Éstos idearon explotar con fiereza los gamones contra las piedras con
la finalidad de que el enemigo pensase que estaba rodeado por un ejército fuertemente armado,
infundiéndoles un gran temor que hizo que huyeran en retirada.

Figura 3: Festividad del Corpus Christi en Zahara de la Sierra.

Figura 4: Festividad de la Crujía de los Gamones en Ubrique .
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Romerías y ofrendas a la Virgen. En todos los pueblos de la zona se utilizan plantas silvestres del
entorno como ofrenda a la Virgen, o bien para decorar iglesias, ermitas y carruajes en romerías y
otras celebraciones santas.
Refranes o dichos. Otra de las manifestaciones culturales que plasma la relación de las/los habitantes de la zona con la vegetación de su entorno, son las frases hechas, refranes o dichos populares
utilizados cotidianamente en los que se ha introducido plantas del medio. En la tabla 4 se citan
algunos refranes recogidos en el transcurso de este trabajo.

Refranes y dichos
Romero (Rosmarinus officinalis L.)

"El que pasa por romero y no coge de él, ni sabe de
amores ni quiere querer"

Matagallo (Phlomis purpurea L.)

"Donde está el matagallo, amarra el caballo"

Guindo (Prunus avium (L.) L.)

"Parece que te has caído de un guindo"

Acebuche (Olea europaea L.)

"Eres más de campo que un acebuche"

Tabla 4: Plantas utilizadas en refranes y dichos populares en la Sierra de Grazalema.

3.

CONCLUSIONES

La especie más conocida por los informantes es el acebuche (Olea europaea subsp. europaea var.
sylvestris) con 70 registros, aunque la recolección de las diferentes partes utilizadas de esta especie para su utilización está cayendo en el desuso. El uso más popular de las plantas es gastronómico contando con el 38% de los registros, seguida del uso técnico con un 32% y del Medicinal
(21%). El 20% de los registros de usos técnicos hacen referencia a utensilios relacionados con las
tareas del hogar (escobas, estropajos u otros útiles), siguiéndole aquellos usos relacionados con la
combustión de plantas para calentar la vivienda. Son muy escasos los usos socioculturales descritos por los informantes. Sin embargo, la integración de la flora silvestre en la cultura y tradiciones
está fuertemente arraigada, aunque en este trabajo no se refleja su verdadera relevancia. De este
modo sería necesario complementar este apartado con otros estudios más específicos para poder
mostrar su verdadera implicación y significado.
4.

AGRADECIMIENTOS

A todos los informantes que, gracias a su conocimiento y sabiduría, han hecho posible la recopilación de los usos tradicionales de estas plantas.
5.

BIBLIOGRAFÍA

Anónimo (2010). Cortijos, haciendas y lugares en Andalucía). Junta de Andalucía. Consejería de obras públicas y vivienda.
Benitez, G. (2009). Etnobotánica y etnobiología del poniente granadino. Tesis Doctoral. Universidad de Granada.
Carbonell, A. (1794). Fábricas, artes y oficios. Tomo 1. Enciclopedia metódica http://catalog.hathitrust.org/Record/009329138.
Fernández-López C, Amezcúa-Ogayar, C. (2007). Plantas medicinales y útiles en la península Ibérica 2.400 especies y
37.500 aplicaciones. Herbario Jaén.

316

ISBN: 978-84-16352-09-2

Fernández- Ocaña, A.M. (2000). Estudio etnobotánico en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
Investigación química de un grupo de especies interesantes. Tesis Doctoral. Universidad de Jaén.
Fernández- Ocaña A.M, Ortuño-Moya I, Martos-Gilabert A.I, Fernández-lópez C. (1996). Saber y utilización de plantas
en la provincia de Jaén. Campaña de 1993. Boletín del instituto de Estudios Giennenses, Nº161, pp.199-318.
Guzmán, A. (1997). Aproximación a la etnobotánica de la provincia de Jaén. Tesis Doctoral. Universidad de Granada.
Martínez-Lirola M.J, González-tejero M.R, Molero-Mesa J. (1996). Ethnobotanical Resources in the Province of Almeria,
Spain: Campos de Nijar. Economic Botany. Vol. 50 (1), pp. 40-56, Springer.
Rivera, D y Obón, C. (1991). La guía Incafo de las plantas útiles y venenosas de la Península Ibérica y Baleares (excluidas
medicinales). Ed. Incafo.
Tardío J, Pascual H, Morales, R. (2005). Wild food plants traditionally used in the province of Madrid, Central Spain Economic Botany, Vol. 59 (2), pp. 122-136. Springer.
Urbano, M. (1993).Viaje por la mesa del Alto Guadalquivir. Dip. Prov. Jaén. pp. 542,
Rucabado, T., Sarabia, J.F. and Pretel, M.T. (2015). Etnobotánica en la Sierra de Grazalema. Una alternativa para el desarrollo rural. Fitoterapia farmaceutica. En prensa

ISBN: 978-84-16352-09-2

317

LAVADEROS DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA:
PATRIMONIO HIDRÁULICO Y CULTURA DEL AGUA EN DESAPARICIÓN.
Castejón Porcel, G
GIECRYAL, Universidad de Alicante, gregoriocastejon.um@gmail.com

318

ISBN: 978-84-16352-09-2

RESUMEN
Pese a que el municipio de Fuente Álamo de Murcia se localiza en unas de las regiones más áridas
de España, se ha identificado en él la existencia de siete lavaderos, algunos públicos y otros privados, que desde el siglo XVIII y hasta finales del siglo XX cubrieron un servicio básico de higiene. Seis
de estos lavaderos se abastecieron con las aguas subálveas captadas por varios sistemas de galerías con lumbreras y presas subálveas construidos desde el siglo XVIII en las ramblas que circundan
el municipio, mientras que el número siete lo hacía a partir de las aguas de la conducción del Canal
del Taibilla. Todos ellos, suponen un patrimonio hidráulico, cultural y etnográfico de enorme valor
pues fueron elementos clave del día a día de los vecinos del municipio forjando con ello una incuestionable cultura del agua hoy en desaparición. Con todo, el análisis documental y arquitectónico de
los mismos, permite saber más acerca de estos, la manera en que la población interactuaba con
ellos y la importancia patrimonial que poseen hoy día, constituyendo así un recurso muy interesante
a incluir en futuras acciones de desarrollo cultural y rural del municipio.
PALABRAS CLAVE
Patrimonio etnográfico, patrimonio hidráulico, agua, galería con lumbreras, lavadero, cultura del
agua.
1.

INTRODUCCION

Desde el siglo XVIII y hasta mediados del XX, en Fuente Álamo de Murcia, diversas personalidades
y sociedades buscaron en el subsuelo de las ramblas de este municipio el agua que el cielo les
negaba. Para lograr tal objetivo, excavaron extensas galerías subterráneas con lumbreras en los
márgenes y en los propios cauces de estos cursos fluviales esporádicos, consiguiendo con ello iluminar importantes volúmenes de agua que eran empleados, generalmente, previa venta mediante
pública subasta, en el riego de los campos de este término y de otros colindantes (Castejón, 2014).
Pero además, esta disponibilidad del líquido elemento propició la creación de una serie de lavaderos, abrevaderos y fuentes, ya fuese por parte del Ayuntamiento o de los propios dueños de las
canalizaciones, que consiguieron cubrir unas necesidades básicas de la población residente y de
aquellos que hasta estos puntos se desplazaban en busca de un recurso tan preciado y escaso en
este territorio como es el agua. Con todo, cabe decir que dichos elementos adicionales del sistema
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de captación y conducción de aguas, fueron añadidos en la mayoría de los casos con posterioridad
a la construcción de los sistemas marcando, de este modo, el recorrido previo de las canalizaciones, la ubicación de los lavaderos.
En esta investigación, se ha analizado la presencia en este municipio de un conjunto de lavaderos, asociados a estos sistemas de captación y canalización de aguas, con cuya existencia, las
condiciones higiénico-sanitarias se vieron mejoradas, además de convertirse, estos, en lugar de
reunión y encuentro de la población, especialmente de las mujeres. La diversidad de las tipologías
constructivas de los lavaderos que existieron en Fuente Álamo, otorga otro rasgo de singularidad
a los mismos, así como también, el empleo de materiales locales para la edificación de estos. No
obstante, todos los casos constituyen ejemplos de la arquitectura tradicional y son una fuente histórica y arquitectónica de gran valor, pues reflejan las técnicas y materiales empleados en las distintas épocas en que se construyeron. De igual modo, la recopilación de la información documental
relativa a los lavaderos recogida en el Archivo Municipal y las entrevistas a diversos vecinos, han
permitido realizar un estudio histórico de los mismos, así como también de los sistemas que los
abastecieron de agua. Además, en este trabajo se han realizado reconstrucciones en tres dimensiones de estos elementos que han hecho posible esbozar una imagen nítida de todos aquellos
que han desaparecido y han proporcionado un modelo digital de aquellos que todavía perduran.
En este sentido, cabe apuntar que no se conoce de la existencia de ningún plano o esquema de
los proyectos de construcción de los lavaderos, de modo que la reconstrucción de los mismos se
ha llevado a cabo a partir de las mediciones de los restos existentes realizadas a pie de campo
(cuando ha sido posible), a partir de los datos obtenidos de fotografía aérea y de las entrevistas a
los vecinos de Fuente Álamo.
Con todo, mientras que unos todavía se conservan, otros se encuentran en estado de ruina o han
desaparecido completamente, algunos de ellos haciéndolo incluso de la memoria popular. Sin embargo, la propia función de estos lavaderos y su existencia en un medio semiárido y sin caudales
permanentes como es el territorio en el que se inscribe el área de estudio, el Campo de Cartagena,
remarcan la singularidad de estos y acrecientan aún más su importancia. Existe, pues, una necesidad de luchar por este patrimonio etnográfico, de evitar el olvido de estos lavaderos y de promover
la rehabilitación de aquellos que todavía existen, pues esta cultura del agua es la huella de identidad de un pueblo que surgió a razón del líquido elemento y que supo aprovechar éste para florecer,
aumentando su actividad agrícola y, con ella, el número de sus vecinos.
2. DESARROLLO DEL CONTENIDO
El valor patrimonial de los lavaderos de Fuente Álamo de Murcia (Figura 1), no solo radica en estos
elementos en sí mismos, sino que debe tenerse en cuenta que estos formaron parte de unos complejos sistemas de captación y canalización de aguas mediante galerías con lumbreras, presas subálveas y acequias, que fueron construidos desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, los cuales nutrían
de agua a estas construcciones (Castejón, 2014). Además, la presencia de los lavaderos, y con
ellos los sistemas que los abastecían de agua, conlleva la existencia o génesis de una cultura del
agua que no solo va ligada a un impresionante patrimonio hidráulico, sino que, además, conforma
una parte esencial del patrimonio etnográfico del territorio que nos ocupa, aparte de suponer un
factor clave en la identidad de la población y de los habitantes de este municipio del sureste de la
Región de Murcia.

320

ISBN: 978-84-16352-09-2

Figura 1. Ubicación de los lavaderos de Fuente Álamo de Murcia. Fuente: Elaboración propia.

2.1.

Los lavaderos de Fuente Álamo.

En la población de Fuente Álamo, a lo largo de los siglos, existieron tres lavaderos públicos: el Lavadero de J.A. García Serón o de la Rambla (1753-1755), el Lavadero Municipal (1931-1932) y el
segundo Lavadero Municipal conocido como del Molino, de Jiménez o del Huerto de Los Patricios
(1960). El primer lavadero del que se tiene constancia de su existencia, se creó, conjuntamente,
con el sistema de galerías con lumbreras, presas subálveas y acequias, construido por Juan Antonio García Serón entre 1753 y 1755; sistema que posteriormente será propiedad de la Casa de Girón y más adelante de los Condes de Heredia-Spínola. Este sistema, fue edificado en las inmediaciones de la Rambla de Fuente Álamo y llegaba hasta terrenos de la pedanía murciana de Lobosillo
contando, por tanto, con una extensión superior a los 15 Km (Castejón, 2015). Con todo, el citado
lavadero se encontraba ubicado en las inmediaciones de la Rambla de Fuente Álamo (X:661395.91,
Y: 4176810.35) a su paso por la población de Fuente Álamo, inmediatamente después del actual
puente de San Francisco, aguas abajo de éste, justo enfrente de donde se encontraría la primitiva
fuente del álamo.
A cerca de este lavadero, existen pocas referencias; la primera de ellas se registra en el acta municipal de la sesión del 27 de septiembre de 1879 en la que se afirma que el citado lavadero, junto
con el abrevadero que estaba junto a éste, se utilizaba desde la fecha de construcción del sistema
de Serón (1753-1755), e incluso se llega a decir, en este documento, que el uso de ambos servicios era un derecho “sagrado” del común de los vecinos. El acta dice lo siguiente: “En la Villa de
Fuente alamo á veinte y siete de Setiembre de mil ochocientos setenta y nueve=reunidos los Sres.
del Ayuntamiento en sesion ordinaria bajo la presidencia del Sr. Alcalde primero D. José Conesa
Garcia, el que despues de leida y áprobada el acta anterior. Dijo: que ya constaba á la Corporacion
que el dia Veinte y siete de los corrientes, y por acuerdo del Ayuntamiento se les ordenó á los trabajadores que estaban profundizando las aguas corrientes de D. Felipe Girón, vecino de Cartagena
en la rambla de esta villa, denominada ‘’del Fraile, suspendan los trabajos provisionalmente, y hasta
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tanto que el referido dueño D. Felipe Girón lo hiciese constar debidamente ante el Ayuntamiento
el Derecho que le asiste para profundizar dichas aguas sin el competente permiso de la Autoridad,
ni menos la Dirección de un Ingeniero para los trabajos subterráneos de profundizar las aguas con
perjuicio de los pozos de los vecinos de este pueblo, y del abrevadero de la ganaderia y labadero
publico del comun de los mismos cuyos aprovechamientos bienen utilizando por un derecho indisputable desde la iluminacion de las repetidas aguas; y sin embargo de no haber comparecido el
dueño á presentar los titulos de pertenencia por los cuales este autorizado para verificar los referidos trabajos, los jornaleros siguen en el dia de hoy llebandolos adelante, por los cuales ha quedado
obstruido el abrevadero publico siguiendo por lo tanto las reclamaciones que por ello tienen ya
producidas a mi Autoridad varios vecinos.
Los Sres. del Ayuntamiento en vistas de lo manifestado por el Sr. Presidente unanimes acuerdan:
1º que se haga saber oficialmente á D. Felipe Girón que presente en este Ayuntamiento los titulos
de pertenencia por los cuales se le concedió la iluminacion y aprovechamiento de las aguas de esta
Villa que manan en la rambla ‘’del Fraile y de la ‘’Zodia con obgeto de respetarles y hacer respetar
cuantos derechos le pertenezcan por la concesión. 2º Que cuando tenga que emprender trabajos
en las ramblas referidas en donde manan las aguas, si obras de cualquier clases, lo verifique con
permiso de la Autoridad local de esta Villa, por estar en la via pública, y bajo la direccion de un Ingeniero, para que los trabajo si obras, si estubiese autorizado para ello, no perjudiquen a los sagrados
derechos del comun de estos vecinos tanto en el abrevadero como en el labador, y hasta en la salud
pública, que muchas beces se interesa estas por medio del lodo que se estrae en las limpias y mondas en las minas de dichas aguas [?] de las epocas, permitidas por la Ley que acostumbra el Dueño
de las aguas. 3º Que con la brevedad posible disponga lo conveniente, para que el abrevadero
publico, que ha quedado obstruido por la profundizacion de las aguas, quede libre, espédito y en la
forma que se hallaba anteriormente, con obgeto de que la ganaderia del público pueda abrevar cómodamente y labar de la misma manera. 4º Que se haga saber por últo al D. Felipe Girón que si en
lo sucesivo se le suspenden los trabajos en dichas ramblas como se hizo el 24 de los corrientes, no
es animo de esta corporacion inmiscuirse en lo mas minimo ni perjudicarle en nada á los derechos
que legitimamente le correspondan en la propiedad de sus aguas qe esta dispuesto á respetarle y
hacerle respetar, sino que practiquen pra todo, lo acordado en el parrafo segundo de esta sesion,
y que no le perjudiquen tampoco en lo mas minimo los sagrados derechos de estos vecinos, por
los que tiene el Ayuntamiento obligacion de defender en cumplimiento de lo que le impone la Ley
Municipal; y que la comision nombrada en el acuerdo anterior compuesta de los Sres. Alcalde Presidente, Regidor Sindico D. Pedro Guerrero y Teniento alcalde D. Miguel Garcia Hernandez quedan
encargados de representar al Ayuntamiento en todo lo concerniente asunto del que se trata”.
Ante tal situación, no es extraño que los vecinos dirigiesen al Ayuntamiento sus quejas contra las
obras que llevaba a cabo Felipe Girón, las cuales estaban perjudicando el uso del lavadero y el
abrevadero; tanto es así, que ante el malestar por dicha situación, el Ayuntamiento termina solicitando un informe a la Comisión de Policía Urbana y Rural y el Perito de obras, y, conocido éste, por
acuerdo del 4 de octubre de 1879, hizo saber a Felipe Girón que disponía de ocho días para limpiar
el cauce de la rambla. Dicha decisión, se recoge en la sesión supletoria del sábado 4 de octubre
de 1879 que dice como sigue: “En la Villa de Fuente alamo á cuatro de octubre de mil ochocientos
setenta y nueve=reunidos los Sres. Del Ayuntamiento en sesion ordinaria, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde primero Don Jose Conesa Garcia, el que despues de leida y aprovada el acta anterior, dio
cuenta de la instancia producida por varios vecinos de este pueblo en queja de que el dueño de las
aguas de la rambla contigua á este pueblo de propiedad de D. Felipe Girón, vecino de Cartagena,
se depositavan las aneas, piedras y barro en el centro de dicha rambla cada vez que limpia la acequia por donde corren aquellas, lebantando con ello la superficie que dará lugar a regolfo de las
abenidas y entrada de estas en la poblacion; como tambien que por efecto de haber profundizado
la acequia de dichas aguas ha quedado obstruido el abrebadero y labador publico, por lo cual se
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ha procedido al reconocimiento de la rambla por la Comisión de Policia Urbana y Rural, y Perito
de obras, los cuales han remitido su informe del que tambien doy cuenta, con obgeto de que se
acuerdo lo que proceda.
Los Sres. del Ayuntamiento en vista de lo manifestado por el Sr. Presidente, y enterados también de
la solicitud producida por estos vecinos; como de los informes de la comision y peritos por unanimidad acuerda: que se haga saber á Felipe Girón vecino de Cartagena, que al termino de ocho dias
saque de dicha rambla el cavallon de arenas, piedras y barro que han depositados los trabajadores,
de su orden, con obgeto de que la via pública de la rambla contigua á este pueblo perteneciente al
comun de vecinos quede libre y espedita, para evitar el regolfo o de las abenidas de aguas pluviáles
con perjuicio de las casas de la poblacion y vidas de sus moradores, cuidando en lo sucesivo despositar ningún obstaculo que impida el libre curso de las aguas, y que a la vez que el mismo plazo
dege en el ser y estado que lo estaban anteriormente á la profundidad que ha dado á su acequia,
el abrevadero y labador público de estos vecinos que utilizan desde tiempo inmemorial. En cuyo
estado se dio por terminado el acto que firman los Sres. del Ayuntamiento...”
Dos semanas después, el 18 de octubre de 1879, una vez más, el Ayuntamiento reafirmará la obligación de Felipe Girón de retirar el caballón de arena, piedras y barro depositado en el cauce de la
rambla, en cumplimiento del deber de la municipalidad de defender a los vecinos que se hallaban
bajo su administración con arreglo al Artículo 72 de la Ley Municipal que en 1879 estaba vigente.
El acta de esta sesión, a la letra, dice lo siguiente: “En la Villa de Fuente alamo á diez y ocho de
octubre de mil ochocientos setenta y nueve. Reunidos los Sres. del Ayuntamiento en sesion ordinaria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde primero, D. Jose Conesa Garcia, el que despues de leida y
aprovada el acta anterior dio cuenta de la tramitacion del espediente incoado á instancia de varios
vecinos de este pueblo, y de la contestacion dada por D. Felipe Girón vecino de Cartagena a la
orden que esta Alcaldia dirigió cumpliendo con el acuerdo tomado por esta Corporacion en cuatro
del actual, todo con obgeto de que el Ayuntamiento disponga lo que sea conveniente. Los Sres.
del mismo despues de examinado el espediente que pone de manifiesto el Sr. Presidente como de
la solicitud del Sr. Girón, contestando a la orden que se le ha notificado, y de la cual se abia para
ante el Sr. Gobernador Civil de la Provincia, y despues de discutidos con detencion sobre todos y
cada uno de los particulares que comprende el referido espdiente por unanimidad acuerdan: que
insisten en que D. Felipe Girón haga desaparecer á su costa el caballón de arena, piedras y barro
que ha depositado en el cauce de la Rambla contigua al caserio de este pueblo ni permitirle que en
lo sucesivo deposite [?] alguno que impida en los mas minimo el regolfo ni detencion de las abenidas con perjuicio grabisimo de la propiedad urbana y sus moradores y que si se halla en el perfecto
derecho como por titulos de pertenencia para no comentar en la acequia de sus aguas, que no
abreven la ganaderia ni labe el público que lo haga constar ante el Ayuntamiento, y en este caso le
serán respetados cuantos derechos le correspondan pues no es el camino de esta Corporacion inmiscuirse en los derechos de su propiedad, y si solo defender los que legitimamente corresponden
á sus administrados, con arreglo á lo que previene el artº 72 de la Ley Municipal vigente...”
Este lavadero, construido en el propio cauce de la Rambla de Fuente Álamo y justo en la bocamina
de la galería del sistema de Juan Antonio García Serón, existió como tal hasta, al menos, el 1 de
agosto de 1931 pues en esta sesión se acuerda elevar una instancia al Excmo. Sr. Ministro de la
Gobernación con el objetivo de que éste provea de fondos al Ayuntamiento para la construcción de
un nuevo lavadero, pues el antiguo parece ser que no reunía las condiciones higiénicas necesarias
para el uso al que se destinaba. Con todo, poco tiempo antes, en el nº 1 del periódico “FuenteÁlamo”, publicado el 28 de agosto de 1929, aparece parte de éste lavadero antiguo y la bocamina
de la galería en la esquina de una foto del puente de San Francisco y la Iglesia de San Agustín, por
lo que se corrobora que todavía en esta fecha se mantenía activo. Por desgracia, por el momento,
no se dispone de más documentos gráficos que permitan realizar una descripción física mejor del
mismo, ni si quiera la citada foto, y tampoco existen restos sobre los que poder realizar mediciones,
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aunque es muy probable que los restos de éste lavadero se encuentren aún ocultos bajo el cauce
de la rambla, habiendo sido, pues, rellenado por las distintas avenidas y por la acción del Hombre.
En este estado, más de siglo y medio después de la construcción de este primer lavadero, y pocos años antes de la publicación de la foto anteriormente comentada, se iniciaron las gestiones
oportunas para la construcción del segundo lavadero que existió en Fuente Álamo, al parecer por
la inadecuación del primero en esa época. Este segundo lavadero (Figura 2), se construyó justo en
el punto donde la carretera de La Manchica alcanzaba el caserío de Fuente Álamo (X: 661579.62,
Y:4176588.86), se alimentaba de las aguas del sistema de la Sociedad Amistad y Lucro (Castejón,
2012) y las primeras referencias a éste datan de 1927 puesto que el día 20 de agosto de este año se
solicitaban los terrenos pertinentes para construir el lavadero público. En este sentido, parece ser
que la figura de Ramón Navarro Vives, Diputado por Cartagena del Partido Radical Socialista, fue
esencial para que éste lavadero se construyese, así como también para que se lograse lo mismo
con los construidos en El Estrecho en 1932. No obstante, se trataba de una edificación rectangular
de unos 15 m de largo por 4 m de ancho. En su interior, contaba con un gran pilón rectangular en
cuyo final existían 8 pilas de lavar; en el exterior, el color blanco de la fachada solo se veía interrumpido por las pequeñas ventanas que garantizaban luz y ventilación a la edificación.
Con todo, con anterioridad a la construcción de este lavadero, en este mismo punto existían varias
pilas de lavar que, alimentándose de las aguas del sistema de la Sociedad Amistad y Lucro, hacían
las funciones de lavadero aunque en condiciones bastante deficientes y parece ser que de manera
privada. En este sentido, en la sesión del 20 de agosto de 1927, el Ayuntamiento requiere a los
que se decían dueños y usufructuarios de las citadas pilas colocadas en lo que se creía era terreno
municipal, puesto que aquí era donde se tenía la intención de construir el Lavadero Municipal para
el uso de todos los vecinos. El acta de la sesión dice: “A propuesta del Señor Presidente y tenido
en cuenta la imperiosa necesidad de un lavadero publico en ésta poblacion con las consiguientes
reglas de higiene y medidas de aislamiento en evitacion de contagio de enfermedades infecciosas;
y toda vez que por informes que considera fidedignos el terreno donde actualmente existen colocadas unas pilas cercadas con pared a piedras y yeso, es de la exclusiva propiedad del Municipio
por tratarse de egidos comunales sin que los que han establecido aquellos ni edificado la pared correspondiente hiciera para ella careciendo por tanto de titulos ni documento alguno que les acredite
como tales dueños del terreno donde las mismas estan instaladas; el Pleno acuerda que se requiera
de nuevo y por ultima vez a las personas que se llaman dueños o usufructuarios de las nombradas
pilas para que en un plazo de ocho dias presenten los titulos que les acrediten como tales y les de
derecho a la captación del aludido servicio; y caso de que no lo verifique se proceda por esta alcaldia a hacerlo desaparecer para que con el terreno ocupado y la pared sobrante de la via publica
existente en aquel mismo paraje puedan realizarse las obras necesarias para la construccion de un
lavadero amplio con la debida separacion de pilas donde el lavado de ropas de enfermos infectos
contagiosos, pueda realizarse un sitio expresamente determinado, a cuyo fin se requiera el estudio
y confeccion por personas tecnicas de un plano que llebe aquellas necesidades instruyendose al
efecto el oportuno espediente y cumpliendose en todas sus partes las disposiciones que rigen en
la materia o contenidas en el estatuto Municipal y en el Reglamento de obras, servicios y bienes
municipales”. Pese a todo, parece que la construcción del lavadero se demoró algunos años debido a la falta de fondos públicos, hecho que corrobora la necesidad del Ayuntamiento de solicitar
fondos al Ministro de la Gobernación para la construcción del mismo en la sesión del 1 de agosto de
1931 en la que se acordó, por primera vez, la petición de fondos para realizar un Lavadero Público
en la población de Fuente Álamo de Murcia. Parte del acta de esta sesión dice así: “Igualmente se
acuerda que por el Sr. Alcalde Presidente se dirija instancia al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion interesando libre la cantidad de seis mil pesetas con destino a la construccion de un lavadero
público en esta población, ya que con ello se reducirá en parte la crisis de trabajo existente y por ser
de transcendental importancia esta mejora por no reunir el que ya existe las condiciones higienicas
que requieren el uso al que se destina”.
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En este sentido, sabemos que el 26 de marzo de 1932 se aprueban las cuentas para construir dicho
lavadero, como recoge el acta de la sesión del Ayuntamiento del citado día: “Se acuerda aprobar
las cuentas de la construccion del Lavadero, con el voto en contra del Sr. Hernandez Perez, fundado en que en tiempo debido se le dijo que el Ayuntamiento no tenia nada que ver en esto”. Tras
esto, se tardaría poco tiempo en construirlo pues en la sesión del 20 de junio de 1932, se conoce
que las fuentes y el lavadero público de la Villa ya necesitaban de una puesta a punto como se
deduce de lo incluido en el acta de la sesión de tal día donde “A propuesta de Don Antonio Marin
se acuerda reparar pequeños desperfectos del Lavadero y de las dos fuentes públicas de la Villa”.
Dicha reparación supondría el coste de dos cuentas “Una de doce pesetas de Juan Hernandez de
25 del actual por dos sacos de cemento invertido en la reparacion de las dos Fuentes y Lavadero
municipal; y otra de trece pesetas de José Hernandez, de 25 del actual, por dos jornales y medio
invertidos en la reparacion del Lavadero municipal y en las dos Fuentes de este Pueblo”. Más tarde,
en la sesión del 28 de diciembre de 1933 “se acordó a peticion del Sr. Garcia Perez se construyan
para fijarlas en las ventanas del lavadero unas hojas de madera que en la actualidad carece de ellas”.

Figura 2: Lavadero Municipal de Fuente Álamo (1931-1932). Fuente: Elaboración propia.

Pese a todo, los gastos relacionados con el lavadero no solo se debieron a su construcción, sino
que ya en el Presupuesto municipal de 1936, aparece una partida para abastecimiento de agua
y para conservación y reparación del lavadero municipal. Además, en la sesión del 12 de abril de
1947 se recoge que “Dada cuenta de una instancia que suscribe Don Fulgencio Pedreño Conesa,
mayor de edad, viudo, propietario y vecino de Murcia, en la que participa con el alumbramiento de
aguas de ‘’Los Trévedes’’ viene abasteciendo a este Pueblo sin remuneracion alguna, y en la que
solicita que a partir del mes de Enero del corriente año se le abone por esta Corporacion la suma
de mil pesetas mensuales por razón de dicho abastecimiento, se acuerda que pase a informe de
la Comision de Hacienda”. Aquí, debemos señalar que, por entonces, Fulgencio Pedreño Conesa
(Pencho “El Moreno”), residente en Balsapintada, era el propietario del cauce y las aguas del sistema que las captaba y canalizaba hasta terrenos de Torre Pacheco. Dos años después, el acta de la
sesión del 23 de abril de 1949 incluye lo que sigue: “...Se acuerda facultar al Sr. Alcalde Presidente
Don Pedro Egea Sanchez, para que en representacion de esta Corporacion pueda concertar directamente con Don Fulgencio Pedreño Conesa, vecino de esta Villa, en Balsa-Pintada, el suministro
de agua a las mencionadas Fuente y Lavadero, dando cuenta del contrato que celebre para su
aprobacion si procede”. Cuestión que será aprobada por el Ayuntamiento de Fuente Álamo pocos
meses después, como se incluye en el acta de la sesión del 2 de julio de 1949 la cual dice “Dada
cuenta del contrato celebrado por el Sr. Alcalde Presidente Don Pedro Egea Sanchez en nombre
y representacion de este Ayuntamiento, y Don Fulgencio Pedreño Conesa, propietario del cauce
cuyas aguas alumbran en paraje Los Trévedes, de este término municipal, en virtud de autorizacion
concedida por este Pleno en sesion celebrada el dia veintitres de Abril p.pto a efectos de suministro
de agua a las Fuentes Públicas existentes en esta poblacion y al Lavadero, se acuerda por unanimiISBN: 978-84-16352-09-2
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dad su aprobación”. En la sesión del 22 de Octubre de 1949 “se acuerda abonar A Don Fulgencio
Pedreño Conesa por lo a percibir en el presente año 1949 por suministro de agua a las Fuentes
públicas y Lavadero segun contrato 8.000”, lo que supone un coste de 4.000 pesetas menos de
lo que señaló Fulgencio Pedreño en su carta dirigida al Ayuntamiento y leída en la sesión del 12
de abril de 1947. Además, el 2 de septiembre de 1949 se le pagan 40 pesetas a la encargada del
lavadero. Años más tarde, en la sesión del 27 de diciembre de 1954 “se dá cuenta de otra Moción
de la alcaldia, en la que se propone la designación de personas que se encarguen de la limpieza
de esta Casa Ayuntamiento y del Lavadero público, formalizandose con las mismas los oportunos
convenios de servicios”.
Algunos años después, parece ser que las aguas del sistema que alimentaba el lavadero municipal comenzaron a escasear como consecuencia de la disminución de la captación de la red de
galerías provocada por la masiva explotación de los acuíferos existentes en el municipio mediante
la construcción de un elevado número de pozos verticales que estaban provocando un descenso
muy notable de los niveles piezométricos y, con ello, de la eficiencia de los sistemas de galerías con
lumbreras. Ante tal situación, y ante la necesidad de dar servicio a un mayor número de población,
en 1960 comienza a considerarse la posibilidad de construir otro lavadero que se abasteciese, en
este caso, con las recién traídas aguas del Canal del Taibilla, las cuales llegaron a la localidad de
Fuente Álamo en 1959. En este estado, en la sesión del 18 de enero de 1960, se da cuenta de una
carta de Andrés Jiménez García, esposo de Candelaria Moreno Meroño, en la que decía donar un
pequeño terreno situado en el paraje de El Molino, muy próximo al lugar donde se encontraba el
ahora desaparecido depósito (balsa) de las aguas del Taibilla de Fuente Álamo (conocido como el
Depósito de El Molino y construido entre 1958-1960), para la construcción del referido lavadero (Figura 3). El 20 de febrero de ese mismo año el Ayuntamiento aceptó la donación del solar de 35 m2
para la construcción del lavadero el cual se mantendría en pie hasta, al menos, los años ochenta.
Con todo, este buen gesto de Andrés Jiménez, le valió para que dicho lavadero fuese conocido entre los vecinos con el sobrenombre de Lavadero de Jiménez. El lavadero, pintado de blanco todas
sus paredes a excepción de un pequeño zócalo de tirolesa gris, tenía una planta cuadrada, tejado
a dos aguas de teja anaranjada sobre colañas de madera, una cancela de hierro que custodiaba
la entrada al mismo y cuatro ventanas, dos en el frontal y dos en la parte posterior. Las piedras
de lavar estaban colocadas sobre los muros del pilón, que, al igual que la edificación, también era
cuadrado. Como dato curioso, en la fachada de éste edificio se colocó el rotulo de “Lavadero Municipal”

Figura 3: Lavadero Municipal de Fuente Álamo (1960), conocido como Lavadero Jiménez o del Huerto de Los Patricios.
Fuente: Elaboración propia.
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2.2.

Los lavaderos de Balsapintada.

En Balsapintada existen dos lavaderos asociados a la canalización que fue propiedad de la Sociedad Amistad y Lucro. El primero de ellos (Figura 4), es un lavadero subterráneo y se localiza en las
inmediaciones del Colegio Público Pablo Neruda, unos metros al oeste del mismo (X: 666741.03, Y:
4179971.26). Se desconoce cuándo y quién lo edificó aunque resulta muy peculiar su construcción
soterrada. Para acceder al pequeño habitáculo de tres metros por tres metros, se debe descender
por unas escaleras de obra; a la izquierda, quedaban la acequia y el pequeño lavadero, mientras
que el resto de la estancia no tenían ningún otro elemento. Cabe decir, que parece ser que dicho
lavadero era de propiedad privada, concretamente se mencionan como propietarios de éste a la
familia de “Los madrileños” aunque existe cierta confusión sobre ello entre las vecinos del pueblo.

Figura 4: Lavadero de “Los madrileños”, Balsapintada, junto al Colegio Público Pablo Neruda.
Fuente: Elaboración propia.

El segundo lavadero (Figuras 5 y 6), es una edificación de mayores dimensiones, unos 11 m de
pilón, y en este caso construida al aire libre junto a un pequeño ramblizo. Éste, data, al parecer,
de una fecha anterior a 1898, siendo pues el segundo lavadero más antiguo del municipio, ya que
aparece en la Minuta 22 (300131), Zona 3ª Hoja 1, confeccionada por el Instituto Geográfico y Estadístico en este año, aunque no se ha podido concretar la fecha exacta de construcción del mismo
por falta de referencias a éste en los archivos; además, la ubicación de éste en la referida Minuta
no es muy exacta aunque no se conoce que existiese otro en las inmediaciones en esa fecha con
el que pudiera confundirse.
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Figura 5: Lavadero público de Balsapintada. Fuente: Elaboración propia.

Figura 6: Lavadero público de Balsapintada.

2.3.

Los lavaderos de El Estrecho.

Al igual que en Balsapintada, El Estrecho contó con dos lavaderos. Ambos, parece ser que fueron
construidos en 1932 con el objetivo de paliar el paro obrero de la localidad, como así lo corroboran
los documentos recuperados del Archivo Municipal de Fuente Álamo de Murcia. El primero de estos
lavaderos (Figuras 7 y 8), al parecer de propiedad privada, se hallaba ubicado al sur del Caserío de
La Ribera (X:666105.91, Y:4177667.40), junto a la rambla y sobre las acequias del sistema de Juan
Antonio García Serón y del sistema de Juan de Velasco, abasteciéndose de agua de la acequia del
segundo sistema. Actualmente, su estado de conservación es bastante malo aunque todavía se
han podido tomar algunas mediciones a pie de campo. La edificación, tenía una planta rectangular
de 4’5 m por 2’90 m, contando con un pilón de algo más de 4 m de largo compuesto por lajas de
pizarra. Según los restos que todavía se conservan, puede que contase con techo a un agua, con
alguna ventana a espaldas del pilón y con una puerta o cancela que custodiase el lavadero.
El día 9 de abril de 1932, en la sesión del Ayuntamiento de Fuente Álamo se dio orden para que se
empezasen a hacer los Lavaderos de El Estrecho como lo recoge el acta de la citada sesión: “En
este estado el Alcalde D. Antonio Gimenez y Gimenez [...] con motivo de apremiantes peticiones
de obreros en el Estrecho, dió órdenes de que se emprendieran obras en los Lavadores de aquel
paraje, los cuales han sido construidos importando las obras seiscientas pesetas, con veinticinco
céntimos. Además, no siendo suficientes las tres mil pesetas concebidas como subsidio para los
obreros de esta, a fin de que el Lavadero del Pueblo quedara en buenas condiciones y para prorrogar los jornales, dio orden de que se continuara aquellas obras una vez agotado el subsidio, hasta
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que pudiera quedar la edificacion acabada, por todo lo cual, somete á la aprobacoin del Ayuntamiento ambas disposiciones dadas las miras al bien de los braceros á hacer mejoras en la Villa.
Enterado el Ayuntamiento ve con agrado el proceder del Sr. Jimenez Jimenez, acordando aprobar
las cuentas presentadas de las obras realizadas en los Lavaderos del Estrecho y aprobar también
la decisión de que los Lavaderos de este Pueblo hayan sido prorogadas hasta su terminacion debiendo presentarse por el Maestro de obras la cuenta de lo gastado para proceder á su examen y
aprobacion oportuna”.

Figura 7: Lavadero privado ubicado en el Caserío de La Ribera, El Estrecho. Fuente: Elaboración propia.

Figura 8: Lavadero privado ubicado en el Caserío de La Ribera, El Estrecho.

El segundo lavadero, el Lavadero de El Estrecho (Figuras 9 y 10), fue construido en 1932 en las
inmediaciones de El Estrecho (X: 666425.40, Y: 4177797.77), se trataba de una edificación rectangular adosada a la acequia del sistema de Serón y contaba con una puerta de entrada en la parte
frontal, junto a la cual, a un lado y otro del interior la estancia, fueron construidos dos bancos de
obra; frente a la puerta, y a lo largo de toda la edificación, se colocaron las piedras de lavar. La
parte posterior, por el contrario, la conformaba un paño abierto donde se instalaron dos grandes
rejas de hierro por las que entraba el aire y la luz a las mujeres que realizaban las labores de lavado.
Además, a ambos lados de la edificación, existían dos pequeñas ventanas que ayudaban a ventilar
la estancia.
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Figura 9: Lavadero de El Estrecho (1932). Fuente: Castejón, G. (2014).

Figura 10: Lavadero de El Estrecho (1932). Fuente: Elaboración propia.

3.

CONCLUSIONES

La captación y conducción de aguas subálveas en Fuente Álamo de Murcia mediante unos complejos sistemas de galerías con lumbreras, presas subálveas y acequias, construidos desde mediados del XVIII, posibilitó un abastecimiento de agua permanente que indujo a la construcción de
una serie de lavaderos en las poblaciones de Fuente Álamo, Balsapintada y El Estrecho, que garantizaron un servicio básico a la población desde mediados del siglo XVIII. La presencia de estas
edificaciones, particulares o municipales, como señalan Melgares (2006) y Luján y García (2007)
en alusión a este tipo de construcciones, tuvo una marcada impronta en los vecinos del municipio
pues además de suponer una mejora considerable de las condiciones higiénicas de la población,
algo a tener muy en cuenta, estos enclaves constituían lugares de reunión o centros sociales, como
los define Arango (2008), además de ser espacios de juego e incluso, en algunos casos, de trabajo
para los obreros de algunos oficios, caso de los curtidores o las lavanderas. En este estado, cabe
decir que en Fuente Álamo existieron lavaderos de las dos tipologías existentes y descritas por
Melgares (2006), es decir, cubiertos y descubiertos, y además, se debe señalar que no se tiene
constancia de que estos estuviesen “equipados” con un espacio de secado de la colada como
sí que se dio en la mayoría de los lavaderos estudiados por este autor. Con todo, el cese de la
funcionalidad y eficiencia de estos sistemas inducido por las mejoras técnicas en la captación de
las aguas subterráneas y por la llegada de aguas trasvasadas desde otras regiones, provocó su
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abandono y con ellos, el de los lavaderos asociados a estos, los cuales fueron sustituidos por las
lavadoras convencionales a medida que las mejoras tecnológicas llegaban a los hogares; sin embargo, hoy día, estos antiguos centros sociales, constituyen un patrimonio hidráulico, etnográfico
y cultural, de un valor incalculable por cuya restauración ya han apostado municipios de la Región
como Abanilla, Blanca, Cehegín, Ojós...
4.
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RESUMEN
Exponemos en el presente trabajo una serie de expresiones domésticas y familiares de la religiosidad de los habitantes del Campo de Cartagena como son los devocionarios, que con celo se
guardan en el hogar, aunque se hayan leído poco; las capillas domiciliarias itinerantes o los cuadros
e imágenes sagradas que se exhiben en la vivienda.
Se han realizado quince entrevistas etnográficas a vecinos de El Estrecho (Fuente-Álamo), El Jimenado (Torre-Pacheco), Roldán (Torre-Pacheco), La Palma (Cartagena). Las edades de la mayoría de
los mismos oscilan entre los 80 y 95 años de edad. Además nos hemos servido de las grabaciones
que realizó el equipo investigador del Archivo de la Palabra, una experiencia interesante llevada a
cabo por el Archivo Municipal de Cartagena pero que lamentamos no tuviese continuidad. Estos
testimonios orales corresponden a grupos avecindados en las localidades de La Puebla, la Media
Legua y Perín (Cartagena) y de la propia ciudad. Las edades de estas personas son similares al grupo anteriormente citado, es decir personas formadas en el nacional catolicismo durante su infancia
y juventud.
Palabras claves
Vivienda, devocionarios, cuadros, esculturas, capillas-itinerantes.
1. INTRODUCCIÓN
Trataremos de comprobar si la religión predicada en el templo o escrita en devocionarios y misales
coincide con la religión vivida por los fieles. La Iglesia Católica se esforzó en una pastoral que buscaba y busca la formación cultural de los creyentes. Nos preguntamos si la praxis real del común
de los creyentes se acerca o se distancia de ese modelo ideal.
El reforzamiento de la práctica religiosa era propiciada por la jerarquía eclesiástica con las santas
misiones, de gran pujanza durante el nacionalcatolicismo del general Franco, que estuvieron protagonizadas por órdenes religiosas difusoras de determinadas advocaciones marianas, Sagrado
Corazón de Jesús o santos, sirviéndose para ello de pequeñas capillas itinerantes, oraciones, cantos, cuadros e imágenes religiosas que alentaban el fervor.
ISBN: 978-84-16352-09-2
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La Divinidad suprema es sentida como una presencia distante y elevada por lo que el pueblo creyente precisa asideros más cercanos como revela el teólogo católico Luis Maldonado: El pueblo
se desentiende de tal Divinidad y llena el vacío que deja con dioses menores y hasta intermedios.
Estos dioses son los que acaparan su devoción. Son los dioses importantes de facto” (Maldonado,
1985, p. 66). Esto explica el éxito de tantas advocaciones y santos como mediadores, reacción
ante un Dios Padre Altísimo o un Cristo Juez hierático.
Devocionarios
Un devocionario es un libro que contiene un gran número oraciones, novenas, triduos, poesías o
canciones religiosas para que ayuden al creyente a fomentar una espiritualidad rigurosa y el seguimiento de unas normas morales estrictas como vamos a comprobar a continuación.
En nuestro estudio analizamos el Devocionario Escogido, texto que comienza con un primer capítulo dedicado a actos cristianos para santificar el día: “Al despertarse dirás: Jesús, José y María, os
doy el corazón y el alma mía”. Luego se indica que una vez vestido, antes de salir de la habitación
o hablar con nadie, se hará la señal de la cruz y rezará: “Dios mío, creo que estáis aquí presente: os
adoro y os amo con todo mi corazón: os agradezco todos los beneficios que me habéis hecho, os
ofrezco todos mis pensamientos, palabras, obras y padecimientos de este día ( )”. A continuación
un Padrenuestro, Avemaría y Gloriapatri al Sagrado Corazón y tres Aves Marías para alcanzar su
patrocinio y conservarte casto de alma y cuerpo” (Devocionario escogido, 1924, pp. 7-8). Se ofrecen oraciones antes de comenzar alguna obra para ofrecérsela al Padre. Por la noche se aconseja
arrodillarse ante una imagen del Señor o de la Virgen, hacer la señal de la cruz para orar un determinado rezo, proponiendo al fiel cristiano que dé las gracias a Dios por los beneficios concedidos,
especialmente ese día, rezando un Padrenuestro, Avemaría y Gloriapatri. Después se realizará un
examen de conciencia para revisar las faltas cometidas durante el día “sea en los mandamientos,
sea en los deberes de estado, sea en el aprovechamiento de tu alma” (Devocionario Escogido,
1924, pp. 27). Después de acostado se aconseja cruzar los brazos sobre el pecho para decir: “Yo
he de morir, mas no sé cuándo: Yo he de morir más no sé dónde; Yo he de morir, mas no sé cómo:
Lo que sé de cierto es que si muero en pecado mortal, me condeno para siempre”. Se recomienda
que el sueño venza al creyente pensando en esa idea o en la pasión de Nuestro Señor, añadiendo
unas máximas y jaculatorias sobre la vida eterna de san Alfonso de Ligorio. La primera: “Ante todo
salvarme. ¿Qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? San Alfonso recomienda jaculatorias porque agrada a Dios “nos hacen adquirir una santa familiaridad con el cielo,
nos recuerdan el pensamiento de la presencia de Dios, nos mantienen en el fervor, adornan el alma
de virtudes y la enriquecen de méritos”. Unas jaculatorias que deben ser recitadas 50 días: “¡Jesús!
¡María!”. “María, María, tu nombre es la defensa mía”. Otra, pero 100 días: “Sea en todas partes
amado el Corazón sagrado de Jesús” (Devocionario Escogido, 1924, pp.34-35).
El acto de aceptación de la muerte está muy presente en este vademécum piadoso: “Señor y Dios
mío, acepto desde ahora con entera y amorosa voluntad como venido de vuestra mano, cualquier
género de muerte que os plazca enviarme, con todas las circunstancias que vuestra Providencia
haya dispuesto la acompañan”. Entre paréntesis se advierte que ganan indulgencia plenaria por
disposición del Papa Pío X, 9 de marzo de 1904, aquellos que cuando les llegue la hora de la muerte realicen este acto después de confesados y comulgados (Devocionario Escogido, 1924, pp.3940). El siguiente capítulo lleva por título Ordinario de la Misa y resulta ser una guía para el seguimiento de la misa, una columna en latín y la otra en español. A continuación se transcriben devotas
oraciones para asistir a misa, unas al principio de la misma, la epístola, el credo, la elevación de la
santa hostia y sagrado cáliz. Un apartado lo dedica a la misa de difuntos y en el ofertorio leemos:
“Transportaos, en unión de los almas del Purgatorio, al Calvario; y presentad ante los ojos del Padre
Eterno, todo que por ellas sufrió Jesucristo” (8). También informa de oraciones y reflexiones para
preparar la confesión: “Oh Dios, Padre de las luces, que ilumináis a todo hombre que viene a este
mundo, enviad a mi corazón un rayo de luz, de amor y de dolor: para que pueda yo conocer los
pecados que he cometido contra Vos ( )” (9). Recomienda el rezo de un Padrenuestro al Sagrado
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Corazón, tres Avemarías “a la Virgen a que tengas más devoción y un Gloriapatri a San José y demás Santos Patronos tuyos, y empieza el examen por los mandamientos” (10). Más adelante ayuda
a la preparación de la confesión realizando al lector una batería de preguntas sobre todos y cada
uno de los Diez Mandamientos. Por ejemplo, ante el primero de ellos interroga: “¿Rezo con toda
fidelidad mis devociones por la mañana y por la noche?” (11) ¿Mis amigos son buenos cristianos?
¿No hay alguno impío o irreligioso, lo cual constituye un peligro para mi fe? ¿Qué libros tengo?
¿Qué periódicos leo? ¿No he caído en alguna superstición?” (12). En el quinto pregunta si se ha
frecuentado lugares como tabernas, cafés o casinos, donde se cometen excesos con la bebida o
con los juegos, conversaciones contra las buenas costumbres o las enseñanzas de la Iglesia. En el
sexto propone examinar “si se ha pensado con gusto en cosas que, si se hicieran, fueran pecado”
o si se han mirado grabados, leído libros, cantado canciones “que ponen en peligro pensar, desear
o hablar de cosas que, si se hicieran, fueran pecado, aunque no se hagan son pecado” (13). Presenta oraciones para rezar tras la confesión y otro capítulo a la sagrada comunión con sus rezos
previos a la comunión y tras comulgar.
Presenta un método para hablar con el Señor, después de la comunión, en la visita de Monumentos
o en cualquier otro tiempo, lo llama “Quince minutos en compañía de Jesús sacramentado”. El autor pone en boca de Jesucristo palabras como: “Háblame, pues, sencillamente, cómo hablarías al
más íntimo de tus amigos, como hablarías a tu madre, a tu hermano. ¿Necesitas hacerme, a favor
de alguien, una súplica cualquiera? Dime su nombre, bien sea el de tus padres, bien el de tus hermanos y amigos: dime enseguida qué quisieras que hiciese actualmente por ellos” ( ). Luego solicita al orante una lista de necesidades para ser leída en presencia del Santísimo Sacramento, sin
vacilar en la petición de bienes espirituales y corporales como salud, memoria, éxito en trabajos,
negocios o estudios. Insiste en que le cuente sus tristezas, su mal humor o sus vagas melancolías,
quién lo hirió, quien lo menospreció, pero le solicita la comunicación de alguna alegría, algo que le
ha hecho sonreír. Menos mal.
El Vía Crucis se hace presente en el texto con comentarios sobre cada una de las 14 estaciones,
solicitando que arrodillado ante el altar mayor se haga un acto de contrición y la intención de ganar
indulgencias para el orante y para las benditas almas del Purgatorio.
Sobre el Rosario de Nuestra Señora señala que es la devoción más popular de las devociones,
enseñada por la Virgen a santo Domingo de Guzmán. Dedica unas páginas así como oraciones a
diversos santos y ángeles como el de la Guarda o a San Andrés Avelino, contra la muerte repentina
e imprevista, a San Roque (en tiempo de epidemias), a San Blas o Santa Bárbara.
A las almas del Purgatorio dedica unas páginas, unas líneas por la salvación de los padres, por
un difunto en particular, por los parientes y amigos. No olvida el autor la preparación de la propia
muerte para aceptarla: “( ) y tengo por bien que este cuerpo mío, instrumento de tantos pecados,
sea devorado por los gusanos y reducido a polvo” (14), pidiendo el favor de poder recibir el viático antes de la muerte. Contiene una oración para la buena muerte, reproduciendo un fragmento:
“Cuando mi imaginación, agitada por horrendos fantasmas, me cause mortales congojas, y mi espíritu, perturbado por el temor de vuestra justicia y por el recuerdo de mis iniquidades, luche contra
el enemigo infernal, que quisiera quitarme la esperanza en vuestra misericordia para precipitarme
en los horrores de la desesperación: Jesús misericordioso, tened compasión de mi” (15). Contiene
una letanía de la Iglesia por los moribundos en que se le pide al Señor su piedad por el alma de
quien va a morir, y a los ángeles y arcángeles, y a santos como san Abel o San Abraham.
Se acompaña con un testamento espiritual: “En primer lugar, os lego, adjudico y entrego totalmente, oh beatísima Trinidad, mi cuerpo y mi alma, con todo el bien que, por medio de ellos, he hecho
durante toda mi vida” (16).
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Misal, devocionario-misal y devocionario

Devocionarios, misales editados como libros o bien en forma de sencillos cuadernillos llamados
misas dialogadas son custodiados al cabo de los años con cariño, junto a los recordatorios de
primera comunión (alguno del año 1936), esquelas mortuorias, estampas de santos o el velo que
cubría la cabeza de las feligresas. En muchos casos dentro de la caja de las fotografías familiares.
La sociedad rural que hemos estudiado no muestra inclinación por la acción lectora, más bien se
conservan los textos como objeto de recuerdo entrañable, incluso reliquias que nos ponen en contacto con la divinidad. Todo apunta a que eran los jóvenes pertenecientes a asociaciones religiosas
como los Hijos e Hijas de María o Acción Católica los más fervientes lectores por contar con una
mayor formación educativa y por un mayor apoyo y control del grupo y del sacerdote. Sin embargo
hemos encontrado mujeres de edad avanzada, devotas a la lectura del misal como es el caso de
Ramona en Roldán, lectura imprescindible cada día del año (1). En algunos hogares la madre se
encargaba todas las noches de leer un fragmento de la Biblia (2) o se repasaba el catecismo (3).
Más influencia ejercieron en la praxis de los fieles los rezos, cantos y las grandes predicaciones de
los misioneros en Cuaresma o Semana Santa y la organización de los célebres Rosario de la Aurora
en octubre. El pueblo abarrotaba el templo en las reuniones a que eran convocados: los adultos por
la noche, los más jóvenes por la tarde y los escolares recibían sus enseñanzas durante el horario
escolar. Eran unos días intensos, gratamente recordados por quienes lo experimentaron. No debemos omitir la enseñanza llevada a cabo por los propios párrocos en el sermón o en la catequesis,
llamada por muchos encuestados la doctrina. La Iglesia puso especial empeño en depurar desviaciones de la doctrina oficial como eran las prácticas de rituales mágicos o supersticiosos que
realizaba el pueblo. Se servían de la pastoral de sus clérigos, la enseñanza religiosa en los colegios
y la literatura piadosa. El profesor Rodríguez Becerra propone algunos criterios metodológicos
desde la antropología sociocultural como considerar a la religión un producto cultural determinado
históricamente y todas las culturas y todos los sistemas religiosos poseen la misma dignidad para
sus practicantes porque la religión que profesan es para ellos verdadera. Por ello goza de preferencia en la antropología de la religión la religiosidad, es decir, la práctica real de los creyentes, más
que el modelo ideal doctrinal que trata de imponer la jerarquía eclesiástica (Rodríguez Becerra,
2006, p.221). En cualquier caso la religión, tanto la vivida por las gentes como la propuesta por la
institución oficial buscan producir un sentido vital y orientar moralmente en las relaciones sociales.
Capillas domiciliarias
Llamamos capillas domiciliarias o itinerantes a aquellas imágenes sagradas dentro de una caja rectangular cuyas dimensiones oscilan pero se aproximan como media a los 40 centímetros de altura
por 30 de anchura, con dos puertecillas protectoras que abiertas permiten la contemplación, tras
un cristal, del objeto de culto. Todas las capillas portan en su parte trasera una lista de personas,
siempre mujeres, por cuyos hogares debe discurrir la imagen. También observamos una ranura destinada a recabar donativos de escasa cuantía para abordar gastos de mantenimiento de la imagen,
ayuda a necesitados de la población o a la propia parroquia. Aunque en otros tiempos de mayor
esplendor de estas capillas parte de la recaudación se dirigía a la financiación de alguna cofradía o
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asociación piadosa (Muñoz Martin, 2014, p.40). Estas capillas itinerantes suelen estar supervisadas
por una señora responsable que garantiza el turno establecido en el listado, la permanencia de 24
horas en una misma vivienda y la salvaguarda de su mantenimiento material, tomando del fondo
económico la cantidad precisa para su conservación o bien para paliar necesidades parroquiales o
de vecinos en situación de indigencia. En muchas poblaciones nos han manifestado quejas porque
algunas personas retienen las imágenes más tiempo de lo convenido, situación justificada por la
existencia en ese hogar de un enfermo al que proteger con el auxilio de la imagen.
Normalmente se instala en la mesa del salón comedor o incluso en un rincón de la cocina debido
a que junto a la capillita se enciende, en muchos casos, una vela, resultándole más fácil al ama de
la casa controlarla en aquel lugar de la vivienda en la que permanece más tiempo. El riesgo de un
incendio siempre es posible, por ello ahora hay quien prefiere colocar velas que funcionan con una
pila. Al atardecer se traslada hasta la casa de la siguiente devota en el orden que refleja el listado,
agarrando la caja por el asa metálica inserta en su parte superior. Siempre individualmente, raramente se hacía en grupo, aunque una informante de El Estrecho de Fuente-Álamo (4) indica que
en alguna ocasión se juntaron hasta siete u ocho mujeres. Nunca se recuerda que ese itinerario se
hiciese cantando o rezando. Si nos comunican que en los primeros años de la posguerra toda la
familia se reunía, tras la cena, ante la imagen para rezarle (5).
Escuchamos una grabación del Archivo de la Palabra correspondiente a informantes de la pedanía cartagenera de La Puebla, quienes cuentan que la capilla de la Sagrada Familia recorre una
treintena de hogares poblenses, antaño la recibían y despedían orando (6). La Sagrada Familia ha
sido la imagen objeto de devoción desde siempre en El Estrecho de Fuente-Álamo. Se atribuye a
Carmen “Natalio” el origen de esta devoción, iniciada antes de la guerra civil pues fue salvada de
la hoguera anticlerical al ser enterrada por una familia entre la basura de un muladar, envuelta en
trapos (7). Narraciones similares oímos en otras localidades vecinas que refieren capillas salvadas
en tiempos de guerra al ser escondidas por fieles, como ocurría con las imágenes de los templos
parroquiales. Pero estas devociones no son cosas del pasado, desde hace más de diez años en El
Estrecho de Fuente-Álamo se incorpora a la capillita de la Sagrada Familia, un cuadro de la Virgen
de Fátima que trajeron dos franciscanos en su visita a la parroquia. Al dorso leemos que el oratorio
pertenece a Heraldos del Evangelio, acompañándose de un listado plastificado se relacionan 21
nombres de mujeres, cuyas casas conforman el recorrido, permaneciendo 24 horas en cada una
de ellas. Al menos eso es lo estipulado.
En la localidad de Roldán (Torre-Pacheco) se siguen venerando en un alto número, hasta seis imágenes. De las tres más antiguas corresponden dos a la Virgen Milagrosa y otra al Sagrado Corazón.
Las más recientes son dos que representan a María Auxiliadora y una a la Virgen del Carmen. La
capilla de la Sagrada Familia es de propiedad particular y su dueña asegura que cuenta con unos
120 años de antigüedad. La propia Trinidad Vera me comenta que una de estas capillas suma 67
adhesiones. Gran conocedora de las tradiciones locales, Trinidad nos relata que la recaudación se
destina a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, en otros casos a la ayuda a vecinos
necesitados o bien a la parroquia. Informa que el origen de la devoción a la Milagrosa arranca de
una promesa realizada por una devota del pueblo que, agradecida por el éxito de una operación
quirúrgica, adquirió la capillita hace unos cincuenta años, recorriendo desde entonces las viviendas
de Roldán (8).
Más de un siglo puede alcanzar la antigüedad de la que encontramos en La Palma (Cartagena) en
la que vemos a la Virgen del Carmen con el Niño en sus brazos, san Simón Stock, que se arrodilla
ante ellos, y en un rincón discreto las Ánimas benditas del Purgatorio que arden en el fuego purificador. San Simón Stock fue un religioso inglés del siglo XIII, general de los carmelitas, a quien la
Virgen entregó por primera el escapulario con la promesa de que quien lo porte se salvará del fuego
eterno. Esta añeja capilla dejó se emplearse en el recorrido piadoso tras la guerra civil (1936-1939)
(9).
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Capilla itinerante de la Virgen del Carmen con las ánimas y san Simón Stock

Hoy día son dos las capillitas que siguen un circuito doméstico en esta diputación: la Sagrada
Familia y una Virgen de la Caridad, aunque se recuerda una Purísima que circulaba hace unos 60
años por caseríos palmesanos como Los Médicos y Los Salazares, destinándose la recaudación al
sostenimiento de la ermita de los Santos Médicos, Cosme y Damián. Desde el caserío Las Lomas
de Pozo-Estrecho llegaba una capilla con la Virgen de Fátima a casas de La Palma. Ahora una de
las hijas de nuestra narradora, que reside en Murcia, le trae desde la capital una Sagrada Familia
perteneciente al Movimiento Familiar Cristiano, con iluminación eléctrica propia pero Josefica prefiere seguir encendiéndole una vela porque le resulta un acto más auténtico (10).
A escasa distancia, en Pozo-Estrecho, recorre sus calles una Virgen del Carmen con el Niño en
sus brazos y los escapularios correspondientes. La antigüedad puede ser centenaria, aunque tuvo
un uso hogareño circunscrito a la familia propietaria, hasta que fue donada a la parroquia tan sólo
hace cuatro años (11).En la pedanía de El Jimenado, perteneciente al municipio de Torre-Pacheco,
continúa su itinerario la capilla de la Sagrada Familia. Nos recuerdan los mayores que la conocen
con anterioridad a la guerra civil. Son 62 las familias apuntadas para acogerla (12).
Los cuadros e imágenes sagradas
Una vía de aproximación a la divinidad ha sido siempre la estética porque el ideal de belleza se ha
relacionado con el concepto de Dios, de ahí el culto dado a imágenes del propio Dios Padre, Jesucristo, la Virgen María y los santos. Las estampas devocionales, difundidas en Occidente a partir
del siglo XV, han movilizado y movilizan los sentimientos más piadosos, en unos casos el sufrimiento de la crucifixión o bien la serenidad, dulzura y belleza de los rasgos faciales del personaje bíblico.
Su posesión, al alcance de todos los bolsillos, ha sido expresión de la fe de su poseedor, compañía
consoladora o elemento protector, no desprovisto de superstición (Montoro Cabrera, 2003, p.161).
La puerta
En casi todas las puertas de acceso a las casas o incluso establecimientos comerciales veíamos
la placa metálica blanca con la imagen del Sagrado Corazón y en grandes letras: “Bendeciré”. En
la web del Instituto Familia y Vida-SOS Familia lo leemos: “El Sagrado Corazón de Jesús prometió
que en todos los sitios donde sea colocada y honrada Su Imagen, reunirá las familias divididas
y asistirá y protegerá a las que se hallen en cualquier necesidad”. Nos informa del origen de la
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devoción, basada en la aparición de Jesucristo en cuatro ocasiones a la religiosa francesa Santa
Margarita de Aloque, entre los años 1673 y 1675. Le dejó doce promesas, una de ellas la acabamos de exponer, algunas de las otras consistían en protección a la hora de la muerte, la bendición
de las casas y de las empresas donde la imagen sea expuesta y la grabación para siempre en el
propio Corazón de Jesús de los nombres de aquellos que propaguen la devoción. Por eso no extraña haber visto durante nuestra infancia en gran multitud de casas, por no decir en todas, una
placa metálica clavada en las puertas de la entrada con la imagen del Sagrado Corazón y el texto:
“Bendeciré los hogares donde mi imagen sea expuesta y se venere”. El Papa León XIII consagró
oficialmente el mundo al Sagrado Corazón y en España se hizo el día 30 de mayo de 1919 con
presencia del rey Alfonso XIII (13).
La entrada
El recibidor es la pieza de la vivienda situada a la entrada y que da acceso al resto de habitaciones
por ello es popularmente conocida como la entrada. Allí mismo solía colgarse una cruz de Caravaca, elemento protector por antonomasia. También se colocaba las figuras recortadas en bronce de
la Sagrada Familia en su huida hacia Egipto: la Virgen con el Niño en sus brazos va subida sobre un
asno, San José conduce al borrico a pie y completa la escena una palmera (14).
El comedor
Aún vemos el cuadro de la Última Cena en el salón comedor de la vivienda de los abuelos, en muchos casos la reproducción de la obra de Leonardo Da Vinci (pintada entre 1495-1497) o la de Juan
Juanes (1562). En el primer caso el artista trata el momento en que Jesús anuncia que uno de sus
discípulos lo va a traicionar. En el segundo caso, levanta la hostia en el acto de institución de la
eucaristía, tal y como reconoce la Iglesia Católica. En no pocas ocasiones vemos la citada escena
en un cuadro que contiene un alto relieve escultórico metálico.
En un rincón del comedor de una vivienda de La Puebla (Cartagena) encontramos una imagen de
la Virgen del Carmen y otra del Sagrado Corazón de Jesús. En el chinero o rinconera del comedor
de La Venta Nueva de El Jimenado, donde se exponían los platos y copas más lujosas se podía ver
hace 80 años una imagen de escayola de la Inmaculada Concepción (15).
El dormitorio conyugal
Sobre la cabecera de la cama matrimonial solía colocarse un Cristo crucificado o el cuadro de la
Virgen del Carmen con el Niño, liberando ánimas del Purgatorio con la ayuda de ángeles que les
acercan escapularios salvadores. Las almas sufrientes, hombre y mujeres, aparecen representados
de cintura para arriba, desnudos y en actitud implorante ante la Señora. Podemos encontrar en esa
misma estancia, sobre la cabecera, cualquiera otra representación pictórica de la Virgen del Carmen con el Niño en sus brazos, portando en su manito unos escapularios pero sin la representación
terrible de las almas en pena.
El seguimiento de esta advocación mariana llega a expresiones de gran confianza en su intermediación divina como se recoge en Perín (Cartagena), donde una informante dice que su abuela poseía una imagen del Carmen dentro de una urna de cristal, ante la que muchos vecinos solicitaban
curaciones a cambio de entregarle una trenza de pelo o la reproducción del miembro sanado en
cera, a la que se le amarraba un pequeño lazo. Estos objetos eran introducidos dentro de la urna
para garantizar la cercanía con la imagen (16). Otro cuadro mariano presidiendo esta estancia es la
Virgen de Los Dolores que sostiene el cuerpo de su hijo muerto, más conocida en la zona de Cartagena como la Virgen de la Caridad, su patrona. Nos referimos a la representación pictórica que en
su parte inferior contiene la leyenda: “Verdadero retrato de la devota imagen Virgen María Santísima
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de Los Dolores que se venera en la Iglesia del Real y Santo Hospital de Caridad de la ciudad de
Cartagena”. Más abajo se muestra una escena de hospital en la que ingresa un enfermo que van a
acostar en una de las camas, ante la atenta mirada de un sacerdote y una religiosa. Estampa enmarcada que hemos visto en viviendas del ámbito rural como nos ha sido narrado en la ciudad (17).
Uno de nuestros informantes de La Palma muestra la pequeña benditera o pila de agua bendita de
cerámica, representando un ángel junto a la cruz, situada en la pared sobre la mesilla de noche de
su madre, quien se santiguaba tomando agua de la pila dos veces al día: cuando se levantaba de
la cama al amanecer y cuando se acostaba. Aunque se podía encontrar en todos los dormitorios
de la casa, incluidos los correspondientes a los niños. Sobre el mueble de la cómoda una escultura
de la Virgen de la Caridad junto a su Hijo yacente (18).

Benditera o pila de agua bendita doméstica

En dos dormitorios, uno de El Estrecho de Fuente-Álamo y otro de La Palma, hemos encontrado
la imagen escultórica de escayola de la Virgen del Carmen colocada en una rinconera de madera
con su techumbre del mismo material, soporte vestido con unas telas a modo de escueto altarcillo. Alguna representación, incluso bordada en punto de cruz por la propia dueña de la casa, de
la Inmaculada Concepción de Murillo (1678), la conocida como la de los Venerables o la de Soult.
Fascinante iconografía de la Inmaculada con su túnica blanca y su manto azul, pisando la luna sobre nubes y angelotes que le sirven de peana. La religiosidad del pueblo “que se halla reprimido en
una religiosidad más oficial, masculina, de tipo patriarcal; es decir, racionalista, jerarquicista, ordenancista, compartimentada” se inclina por María, “arquetipo femenino,” (Maldonado, 1985, p.79).
Nos llama la atención la Venta Nueva de El Jimenado, casona en la que hace unas ocho décadas
ocupaba el lugar más destacado el cuadro que representa a Santiago Matamoros sobre su caballo
blanco y blandiendo la espada contra los infieles. Junto a esa representación, a su izquierda, otro
cuadro de la Anunciación y a la derecha un Cristo crucificado (19).
Dormitorio de los hijos
Normalmente en el dormitorio de los hijos podía verse el cuadro del Ángel de la Guarda en escenas
en las que libra a alguno de los pequeños de un peligro. Por ejemplo, acompaña a un niño y a una
niña mientras cruzan un puente de madera sobre un río caudaloso o cuida a un niño que juega con
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otros a la gallinica ciega y por eso ha tapado sus ojos sin percatarse que se encuentra cerca de
un precipicio. La aparición de la Virgen de Fátima a los tres hermanos pastorcillos podía hallarse
igualmente en el cuarto infantil. Nos llama poderosamente la atención que sobre un guardarropa,
ubicado en el dormitorio del hijo, se guardaba una imagen del Sagrado Corazón colocado sobre
un recipiente de agua que le cubría hasta la peana. La razón la explican porque el marido de la
informante se encomendó a tal advocación cuando realizaba un pozo en busca de agua para regar
sus campos, realizando la promesa de erigir la imagen sagrada en mitad de su balsa, talla encargada al escultor Henarejos. Voto que cumplió hasta que aquella obra de almacenamiento de agua
desapareció para construir un pantano pero continuó la promesa bajo una fórmula más casera (20).
Otras dependencias
Algunas viviendas destinaban una estancia donde las mujeres se juntaban por las tardes a coser
y rezar, recordando uno de nuestros encuestados que en ese lugar se levantaba un altarcillo con
imágenes y velas (21). En Navidad se instalaba un pequeño belén constituido por una choza que
acoge al Niño, La Virgen, San José, un ángel, Los Reyes Magos, figuritas con una altura de 7 cm.
Otras imágenes que podían contemplarse en cualquier pieza doméstica como la cocina, obras de
Bartolomé Esteban Murillo, era El Buen Pastor (1660), un Niño Jesús pastorcillo al cuidado de una
oveja o el cuadro titulado Los Niños de la Concha (1670), escena en la que el Niño Jesús da de beber en una concha marina a su primo El Bautista. De este mismo pintor sevillano se ha reproducido
en numerosas estampas la Sagrada Familia del pajarito (1650), una escena cotidiana en la que el
Niño muestra un pajarillo al perrito que juguetea. No hay elementos sagrados como halos sobre las
cabezas de los tres personajes. María hila junto a su cesto de labores y José sostiene a Jesús, al
fondo se vislumbra el banco de carpintero y algunos instrumentos propios del oficio. Las imágenes
de los almanaques popularizaron mucha de esta iconografía religiosa tan arraigada en los fieles.
Otra estampa vista en algunos hogares era, ya no tanto, la del Padre Damián (1840-1889), misionero belga de la congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, que dedicó su vida al
cuidado de los leprosos de la isla de Molokai en Hawai. Esta generosa entrega le supuso la muerte
por contagio, por lo que la Iglesia lo declaró primero beato y santo el Papa Benedicto XVI, en 2009.
Sus devotos le rezan una novena para pedirle favores como intermediario ante los Sagrados Corazones de Jesús y de María y a cambio de la suscripción a la revista de su congregación reciben
medallas, estampas o llaveros con su imagen que colocan por varios lugares de la casa. Ramona
en Roldán explica que el Padre Damián le ayudó en varias situaciones comprometidas de su vida.
Su hijo tomó su primera comunicación con el hábito del hoy santo (22).
En la Media Legua (Cartagena) hablan del rezo ante el cuadro del Sagrado Corazón, resaltando que
los ojos de Jesucristo te siguen fijamente (23). Nos cuentan que en una habitación de la casona de
la Venta Nueva de El Jimenado (Torre-Pacheco), sin lograr una mayor especificación se colocaba
una imagen de San Antonio de Padua (24).
Es difícil o casi imposible encontrar iconografía religiosa en los nuevos hogares. No parece que
hoy día las preocupaciones de la gente discurran por esos derroteros, ni que dediquemos mucho
tiempo a pensar en la eternidad, la salvación de nuestra alma o su condena. El imaginario cristiano
de nuestros abuelos ha ido desapareciendo con el fin de la propia existencia de estos seres queridos. También ha ayudado en mucho la teología del Concilio Vaticano II, el hedonismo triunfante o
la laxitud de las normas morales.
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3.

CONCLUSIONES

Los devocionarios no eran muy leídos, más por los jóvenes encuadrados en asociaciones religiosas
como los Hijas e Hijos de María (25). La etnografía realizada confirma la escasa proclividad a la actividad lectora entre los informantes, lo hemos comprobado cuando el número de oraciones de uso
cotidiano (oraciones al levantarse, al acostarse, para bendecir la mesa) que recomendaban estos
textos apenas son recordados por nuestros entrevistados, por tanto, no integraban en su propia
experiencia el gran número de rezos propuestos en estos libritos. A veces se limitaban a leerlos,
como mucho. Aunque excepciones hallamos a esta regla pues solamente una de nuestras encuestadas continúa leyendo a diario su viejo devocionario. La mayoría de oraciones aprendidas fueron
transmitidas en el seno familiar o en las catequesis parroquiales, teniendo más influencia en la vida
de los fieles la palabra predicada que la letra impresa.
Comprobamos que la devoción por las capillas itinerantes resiste el paso del tiempo con mayor vigor que otras manifestaciones de religiosidad, aunque nunca ha sido una práctica mayoritaria entre
los feligreses, ni lo es en la actualidad. Una de estas capillas es recibida hoy día en los hogares de
62 familias en El Jimenado, entidad de población que suma 1250 habitantes (26). En El Estrecho de
Fuente-Álamo hacen lo propio 21 familias sobre un total de población de 461 habitantes (27) y en
Roldán son 67 hogares los que acogen una capilla itinerante, ascendiendo el número de pobladores
6353 (28).
La sociedad del bienestar conduce a que la vida en la tierra sea mucho más grata que lo fue para
nuestros antepasados, quienes buscaban una compensación en La Gloria de tantos males padecidos aquí abajo. Muy pocos se privan de los placeres mundanos por una dudosa o lejana salvación.
Para muchos católicos el infierno no existe. (Vicent,G; Simon-Nahum, P; Leveau, R; Schnapper, D,
1993, pps.397-401). No digamos entonces el purgatorio, concepto desconocido para las nuevas
generaciones que encuestamos.
Nuestra comunicación es una primera aproximación al tema, por ello estamos ampliando el trabajo
de campo en cuanto al número de personas encuestadas y a su extensión territorial, alcanzado de
esa forma a un mayor número de entidades de población de la comarca y a otras expresiones de
la religión de los habitantes del Campo de Cartagena como son las santas misiones, las oraciones
de uso doméstico, las acciones de santiguarse y presignarse o diversos objetos devocionales como
son los escapularios y las benditeras.
Notas
(1)

Ramona García Sánchez, Roldán (Torre-Pacheco), 16-6-2015.

(2)

Josefa Carrión. La Palma (Cartagena), 27-6-2015.

(3)

Josefa García Tomás. La Palma (Cartagena), 26-6-2015.

(4)

Luisa García Conesa. El Estrecho (Fuente-Álamo), 4-4-2015.

(5)
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RESUMEN
La presente comunicación tiene como objetivo mostrar algunos elementos tradicionales de protección, utilizados en el contexto de la vivienda tradicional, tanto en el ámbito rural como en el urbano.
Queremos poner de relieve que, a pesar del olvido de antiguas creencias y ritos relacionados con
las tradiciones de protección del hogar y del deterioro, el expolio y el abandono de nuestro patrimonio arquitectónico tradicional, aún es posible rastrear esos elementos materiales e inmateriales
usados en nuestra cultura tradicional para protegerse de amenazas intangibles o reales.
PALABRAS CLAVE
Arquitectura popular, protección, simbolismo, creencias, detente.
1.

INTRODUCCION

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) registra dos acepciones del término proteger,
la primera “amparar, favorecer, defender” y la segunda “resguardar a una persona, animal o cosa de
un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, rodeándole, etc.” Ambas recogen el sentido esencial de lo que significa la protección que, como rasgo cultural primario, ha acompañado al hombre
a lo largo de su desarrollo cultural. Protegemos la vida, la propia y la de aquellos que nos rodean y
a los que amamos; nuestros bienes y recursos; también aquellos valores intangibles que nos definen como seres sociales y nos diferencian del resto de criaturas. Es, como señala Navarro Ibáñez
(2003) “una lógica del causa-efecto, transmitida de unas generaciones a otras” que provoca, de un
modo instintivo, la puesta en marcha de mecanismos de identificación y respuesta a las amenazas
y peligros procedentes de nuestro entorno social o físico, ante las cuales el hombre, de un modo
individual o colectivo, ha desplegado toda una serie de estrategias “utilizando la táctica del ataque
preventivo, repeliendo una agresión, huyendo de la misma o emigrando prematuramente a otro
lugar más seguro” (Navarro Ibáñez, 2003).
El problema se plantea cuando la amenaza, el peligro, no tiene forma corpórea, sino que se intuye
oculto bajo formas o fuerzas inmateriales, ante las cuales nada pueden hacer ni la fuerza física ni
cualquier estrategia de huida o defensa.
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Durante miles de años, el hombre creyó en la existencia de fuerzas positivas presentes en la naturaleza, como las que rigen los procesos y ciclos vitales del mundo vegetal, y otras negativas de
efectos perniciosas para él y para sus bienes. Intentó darles imagen, personalizarlas para entablar
contacto con ellas y poder tenerlas a su favor.
El Bien y el Mal, subyacen en esas fuerzas antagónicas y en permanente conflicto, y ante semejante dualidad e indefensión y en un contexto cultural precientífico, la reacción del ser humano ha
sido buscar la alianza con las fuerzas benefactoras, solicitando su intercesión y ayuda cuando se
ha sentido amenazado o en peligro ante la acción de las fuerzas negativas. Se trata de buscar protección a toda costa, para el individuo y su familia, para los animales domésticos, para el entorno
proveedor de alimentos, y para la casa como refugio seguro ante un medio hostil.
Surge así todo un repertorio de creencias en las que, casi a partes iguales, se mezclan la magia,
en sus distintas formas y modalidades; la superstición y la religión, reinterpretada después de pasar por el tamiz de la percepción individual y colectiva del hecho religioso, y devuelta en forma de
religiosidad popular.
Pese a que se trata de creencias ancestrales, la mayoría desaparecidas, resulta posible rastrear
muchas de ellas a través de símbolos, rituales y elementos materiales que tienen como finalidad la
protección, especialmente la que se pretende ejercer sobre el espacio doméstico, proyectando sus
beneficios a todos sus moradores y enseres.
Este artículo es un primer intento compilatorio, casi un esquema elemental de esos elementos
protectores, así como de algunas de las creencias que los sustentan. En las próximas páginas,
presentaremos algunos de ellos, veremos cómo y en qué lugares de la casa los encontramos y ante
qué amenazas y miedos se cree que pueden ser eficaces.
No es la exhaustividad lo que nos proponemos al acercarnos a esta parcela de nuestra cultura tradicional, más bien se trata de mostrar un patrimonio que desaparece. Por un lado, en su vertiente
material con la pérdida de nuestro patrimonio arquitectónico tradicional; por otro, en su aspecto
inmaterial con el avance de una mentalidad más laica, más racional y más científica, en la que no
tienen cabida la religión, la magia o la superstición, al menos en los términos y bajo las formas en
las que eran entendidas en nuestra cultura tradicional.
Dado que se trata de una primera aproximación a este tema, hemos usado un modelo clasificatorio
sencillo, mejorable sin duda, que nos ha permitido agrupar algunos de los elementos materiales
documentados hasta el momento, de una forma clara y eficaz a la hora de presentarlos1.
Razones de espacio, así como la propia temática de este congreso, ponen freno a la tentación de
interpretar con detenimiento esas creencias. Queda fuera también el deseo de establecer paralelos
entre nuestras tradiciones protectoras y las de otras culturas o de otras partes de España. Oportunidad habrá más adelante para ello.
2.

DESARROLLO DEL CONTENIDO

SIGNOS CRISTIANOS
Se trata de los elementos más recurrentes a la hora de proteger nuestras viviendas. Aunque el repertorio es amplio2, centraremos el análisis de este apartado en dos elementos protectores: la cruz
y los detentes.
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La cruz
La función mágico-religiosa que la cruz ha tenido desde los orígenes del Cristianismo, apenas ha
variado con el paso del tiempo. Su presencia en determinados espacios de la casa la hace funcionar como un detente frente al mal, personificado en la mentalidad popular en el demonio, las
brujas, las tormentas o cualquier otra manifestación de la naturaleza capaz de ocasionar la destrucción, o simplemente ante lo desconocido.
Se entiende que su función protectora debe centrarse, sobre todo, en los puntos más vulnerables
de la casa: la puerta, las ventanas y la chimenea. Se trata de vacíos que rompen la continuidad del
muro, entendido éste como un elemento que delimita el espacio sagrado e inviolable de la casa,
aquel que ofrece seguridad y protección a sus moradores y a los enseres que contiene, aislándolos
y protegiéndolos del exterior.
A través de esos huecos, de esas discontinuidades, se produce la comunicación entre el interior
ordenado y racional, y el exterior como expresión del caos, de lo irracional y lo desconocido.
En el caso de las ventanas, la cruz corona las rejas que las protegen, especialmente en las casas
de aquellas familias pertenecientes a grupos de mayor status social, acompañadas en ocasiones
de otros elementos ornamentales y simbólicos.
Con cruces se han coronado los aljibes de muchos de nuestros caseríos con la intención de proteger un bien tan vital y escaso en estas secas tierras como el agua. Se han colocado sobre las
cumbreras de los tejados de caseríos y encima de las cúpulas de los hornos morunos; en la fachada de algunas casas de labor vinculadas, sin duda, a la protección de esas viviendas, pero tal vez
relacionadas también, a tenor del tamaño de alguna de ellas, con ritos de paso laborales practicados por los vecinos en su tránsito diario entre la aldea y el campo circundante3.
Por lo que respecta al interior, la presencia de crucifijos distribuidos en número variable, según el
grado de devoción de la familia, por algunas piezas de la casa, especialmente en el dormitorio,
constituye un elemento presente en la mayoría de los domicilios. En el caso de nuestra región, cabe
destacar la presencia de la cruz de Caravaca en muchos de los hogares murcianos, sea cual sea
su tipología constructiva y su emplazamiento4.
Su participación en rituales conjuratorios contra las tormentas resulta ampliamente conocida en
nuestra tradición oral. Frecuentemente estaban colgadas en el umbral de la puerta principal o en
alguna de las jambas, para exponerla frente a la tormenta desde el momento en que ésta manifestaba su presencia.
Por lo que respecta a las chimeneas, elementos esenciales en la casa tradicional por ubicarse sobre el hogar, el espacio central de la casa, en torno a ellas se reúnen toda una serie de elementos
protectores entre los cuales también se encuentra la cruz. Con ellos se pretende proteger el único
espacio de la vivienda que permanecía siempre abierto para dar salida al humo.
En el estado actual de nuestro estudio, solo hemos documentado la presencia de cruces incisas,
sin duda con finalidad protectora de esta importante estructura, bajo la desaparecida campana de
la chimenea de un viejo caserío ruinoso del Noroeste murciano.
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Los detentes
Se trata del elemento protector de la vivienda más utilizado en toda España5. En muchos de nuestros pueblos todavía es posible encontrar pequeñas placas de metal, clavadas en las puertas de
muchas casas, con la imagen del Corazón de Jesús acompañada frecuentemente de una pequeña
leyenda.
El formato de estas placas, así como la iconografía que representan los detentes del Sagrado Corazón de Jesús es muy variada. En ocasiones las placas están policromadas y se acompañan con
textos de variable extensión, cuyo mensaje asegura la protección de la casa donde sea expuesto
el Sagrado Corazón6.
También encontramos otros detentes con la imagen de distintas advocaciones de la Virgen o de
diferentes santos, relacionados con el patronazgo local o comarcal, o con la devoción particular
de los moradores de la casa donde está colocado el detente. No son infrecuentes detentes con la
imagen de la Virgen del Carmen, de arraigadísima devoción en nuestra región; de la Virgen de los
Remedios; de la Virgen de Lourdes, entre otros.
LA PROTECCIÓN A TRAVÉS DEL COLOR
Como señalábamos anteriormente, la seguridad que ofrece el muro de la casa, se ve mermada en
las aberturas que éste presenta. Puertas y ventanas se convierten en brechas por las cuales pueden entrar los malos espíritus en la casa.
Para preservar el espacio interior de las amenazas e influencias negativas del exterior, se pintaron
de azulete los marcos de puertas y ventanas, así como los zócalos de las paredes e incluso toda la
superficie de las paredes de todas las dependencias de la casa, como hemos comprobado en no
pocos caseríos del interior de la región.
Los trabajos sobre la protección de la casa vernácula, coinciden en señalar que nos encontramos
ante una tradición de origen bereber, que considera que los malos espíritus solo pueden acceder a
la casa por donde hubiera un hueco en el muro.
Esta práctica estuvo ampliamente extendida en los caseríos del Noroeste murciano, cuya tradición
oral aún conserva el sentido mágico que en su día tuvo pintar de azulete el recercado de puertas
y ventanas.
“Para que los espíritus malos no entraran, el azulete. Antes todas las casas estaban blanqueás
con azulete…eso es que dicen que el azulete ahuyenta los malos espíritus y no entran en la
casa…Por lo menos las orillas…
Pero es que cuando ya empezaban a blanquear con blanco porque era más bonico, blanqueaban por dentro pero las orillas de fuera y to eso, eran azules siempre.
Entonces, cuando pintaban, el del blanqueo que sobraba, lo echaban al suelo frente a la casa.
Eso es pa que no vengan los diablos…Esto cuando se blanquea se tira así pa que no vengan
los diablos a la casa, allí frente a la puerta tirao pa que se viera bien”7
Nuestra informante insistía en señalar que el azulete sobrante se esparcía frente a la casa describiendo un semicírculo con claro sentido apotropaico frente a los seres que se cree habitan la noche.
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LOS VEGETALES PROTECTORES
El papel protector que se otorga a ciertos vegetales, deviene de su contacto con la divinidad en un
momento ancestral que se renueva anualmente a través de ritos colectivos que el Cristianismo celebra en el desarrollo del año litúrgico. Uno de esos momentos es el Domingo de Ramos, festividad
en la que palmas (Phoenix dactylifera), ramas de olivo (Olea europea) y de otros árboles como el
paraíso (Elaeagnus angustifolia), son bendecidos convirtiéndose en útiles aliados contra las fuerzas hostiles de la naturaleza, en especial contra las tormentas. Por esta razón, una vez acabada
la procesión, se llevan a casa colocándolas en las rejas del balcón o de la ventana, sobre todo las
palmas, o dentro de la casa sobre el marco de algún espejo o de un cuadro, como sucede con los
ramos de olivo.
La propia plantación frente a la casa de un ejemplar de paraíso, se ha considerado en la comarca
del Noroeste como un eficaz aliado para alejar el rayo del entorno doméstico.
Sin embargo, la tradición oral murciana nos muestra otros vegetales que han cumplido con este
fin desde planteamientos más ancestrales y paganos, vinculados con creencias relacionadas con
la capacidad renovadora de la vegetación. Manojos de ruda (Ruta angustifolia), de tomillo (Thymus
sp.) y de romero (Rosmarinus officinalis), colocados tras la puerta principal de la casa o detrás de
las ventanas o insertos en fisuras y juntas de los tablones de madera de puertas y ventanas, han
sido eficaces aliados contra brujas y malos espíritus en muchas comarcas de nuestra región.
ELEMENTOS SIMBÓLICOS DE CARÁCTER GEOMÉTRICO
Se trata de motivos a los que se les otorga una gran antigüedad, usándose de forma continuada
desde la Edad del Bronce.
Tradicionalmente se han identificado como símbolos solares, a tenor de la forma radial que presentan muchos de ellos, semejantes iconográficamente a las representaciones del astro rey. Es precisamente ese carácter solar lo que ha justificado su empleo como elementos protectores contra los
seres que habitan la noche, en especial contra las brujas.

Figura 1. Estrella de seis puntas junto a otros elementos protectores. Dependencias auxiliares en un
caserío de la Sierra de la Pila.
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Sin duda el más utilizado en sus formas más diversas, sencillas o complejas, es la rosa de seis
brazos, también llamada hexafolia, hexapétala, rosa o rosácea séxtuple, flor del agua, flor galana
o flor de la vida.
Su presencia está muy extendida en las edificaciones de arquitectura tradicional de toda España.
La vemos representada en el exterior de graneros y paneras asturianas; en el exterior de caseríos
vascos; en edificaciones tradicionales de Castilla y León y de Castilla La Mancha; está presente en
dinteles, puertas, ventanas y chimeneas de las casas aragonesas del área pirenaica, por citar solo
algunas zonas del país en las que este tipo de motivos son especialmente abundantes, formando
parte de la ornamentación de la casa y del arsenal dispuesto en distintos puntos y elementos de la
edificación para proteger el continente y el contenido de la misma.
Una labor exhaustiva de documentación de nuestra arquitectura popular permitirá determinar la
distribución de estos símbolos por la geografía regional. Hasta el momento, lo hemos documentado en el exterior de casas solariegas en entorno urbano y en el interior de casas de campo, sobre
todo en el contexto de dependencias destinadas al ganado mayor y al almacenamiento de producciones agrarias, a nuestro juicio con un claro carácter protector y no meramente ornamental.
ELEMENTOS DE FORJA
Entrarían en este apartado todos aquellos elementos de hierro que se distribuyen por nuestras
casas tradicionales. Su valor protector radica tanto en el sentido mágico que el hierro ha tenido en
diferentes culturas, como en el tipo de figura modelada por el herrero a golpe de martillo.
Destacamos en primer lugar los bocallaves8 de las cerraduras de las puertas, en cuya original y
variadísima tipología iconográfica destacan los llamados corazones de la vida, cuyo valor simbólico es semejante a los detentes que se clavaban en las puertas. En algún caso, junto al poder
apotropaico del corazón, se une la letra P, acaso la inicial del nombre del propietario de la casa o la
alusión breve a la propia función protectora que se supone debe cumplir el herraje.
Otros elementos protectores muy populares son las herraduras, amuletos que atraen la buena
suerte. Incrustadas en la pared, protegían la casa de las tormentas y a sus moradores del mal de
ojo.

Figura 2. Reja con cruz y escudo nobiliario. La Capellanía, carretera Mula a Pliego.
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“SANTA BÁRBARA BENDITA…”
Así comienza la oración popular más extendida en la región a la hora de pedir la intercesión de la
santa mártir cuando se atisbaban los inicios de una tormenta9.
Este tipo de fenómenos atmosféricos constituían en la mentalidad popular una de las manifestaciones del mal. Su comportamiento caprichoso e imprevisible, podía poner en serio riesgo la seguridad de una población cuyo sustento dependía directamente del campo10.
Las fórmulas para conjurarlas son variadas y en ellas se echa mano de todos los recursos disponibles: la intercesión de la divinidad a través de oraciones; la ritualización de gestos realizados con
elementos a los que se otorga valor profiláctico, como los trébedes de hierro o la sal distribuida en
el aire mediante el gesto de la cruz; la colocación de las llamadas “piedras del rayo” en el tejado del
hogar, serían algunas de esas prácticas.
Otras están directamente relacionadas con elementos estructurales de la propia vivienda. En este
sentido, destacamos la costumbre, muy arraigada en el Campo de Cartagena, de colocarse bajo
el llamado “arco portal”11.
Un segundo elemento se encuentra en los extremos de la lomera del tejado de muchas casas de
campo, en los que se insertan secciones de teja de cañón vueltas del revés. Sustituyen la costumbre de colocar cuernos en los mismos lugares, una tradición que está documentada en otras
partes de España, cuya presencia en la región pudimos conocer a partir de un testimonio oral que
recogimos en el Campo de San Juan.

Figura 3. Teja en posición vertical y vuelta del revés. Caserío del Campo de Ricote.
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3.

CONCLUSIONES

Nuestra cultura tradicional no ha sido ajena a los temores y amenazas ancestrales de fuerzas
desconocidas e incontrolables que el hombre ha creído notar permanentemente acechantes para
amenazar su seguridad. La casa, como morada y espacio que otorga protección y genera tranquilidad física y anímica frente a la amenaza exterior, se refuerza con elementos materiales diversos
con una clara finalidad simbólica.
El abandono de nuestro patrimonio arquitectónico popular, la implacable expoliación a que ha sido
sometido en demasiados casos, ha hecho desaparecer buena parte de aquellos elementos materiales empleados para proteger el hogar. Su desaparición de muros, techumbres, dependencias
diversas, merma las posibilidades de que puedan arrojar algo de luz sobre este capítulo de nuestra
cultura tradicional. No obstante, la línea investigadora que ahora iniciamos y que tiene como primer
objetivo compilar el mayor número posible de elementos protectores que aún persisten, tal vez nos
permita recrear una parte de lo que fueron las tradiciones y creencias vinculadas a la protección
simbólico-mágica de los hogares en la Región de Murcia.
4.
1

NOTAS
A la hora de profundizar sobre este tema, pueden ser de utilidad las propuestas clasificatorias e interpretativas de
Navarro Ibáñez (2003, p. 209) y de los hermanos Biarge para el Alto Aragón (2003). En el primer caso, propone usar
un método diferente a la lista clasificatoria tradicional, llevando a cabo una serie de “buceos” temáticos sobre distintos elementos protectores o sobre aquellas partes de la casa donde dichos elementos son especialmente visibles y
abundantes, como por ejemplo la puerta de la casa.
En el segundo caso, su valor clasificatorio radica no solo en la amplitud y variedad de elementos documentados, sino
en el criterio de agrupación empleado, que los vincula con los distintos elementos arquitectónicos de la casa tradicional, facilitando de este modo la interpretación del elemento protector en relación al contexto arquitectónico en el que
se encuentra.

2

Medallas de uso personal, estampas de papel, cuadros con imágenes sagradas, pinturas murales con ciclos iconográficos cristianos, hornacinas en la fachada principal de algunas viviendas, imágenes de pequeño tamaño protegidas por campanas de cristal, situadas sobre todo en el dormitorio, pequeñas hornacinas móviles, en constante peregrinación de casa en casa, serían algunos otros recursos cristianos que acompañan a cruces y detentes en nuestros
antiguos hogares

3

Para Cruz Sánchez (2010) la presencia de cruces situadas en lugares de tránsito puede interpretarse como un tipo de
ritual de paso laboral entre el ámbito urbano y el periurbano, a través del cual el hombre del campo busca la protección, respecto al entorno, a través de la mediación de estas cruces que despliegan su acción en espacios de paso o
frontera entre la población y el campo, entre la población y el camino o entre el interior y el exterior.

4

En la barraca, la construcción más representativa de la arquitectura popular de la huerta de Murcia, la cruz de Caravaca se colocaba en el vértice superior de la fachada, protegiendo a los que moraban bajo el mismo techo de las
asechanzas del mal, especialmente de los efectos de tormentas y huracanes elementos atmosféricos contra las cuales la Vera Cruz tenía un halo de especial poder.
En el interior entre los elementos del ajuar huertano siempre había una cruz de Caravaca de las llamadas dobles, que
se trasladaba a la puerta principal o a la fachada cuando empezaba la tormenta (MELGARES, 1993).

5

Navarro Ibáñez (2003) realiza un breve recorrido histórico para entender cómo este icono ha llegado a dominar sobre
el resto de imágenes cristianas.
Desde los comienzos de la Iglesia destacó la devoción hacia el Sagrado Corazón, entendido como el mismo Corazón de Dios. Sin embargo, fue en el siglo XVII cuando se popularizó realmente la devoción al Corazón de Jesús. La
supuesta aparición a Santa Margarita María de Alacoque, una monja francesa, fijó los elementos que a partir de ese
momento acompañarían la iconografía de esta imagen sagrada.
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En dicha aparición, le fueron reveladas a Margarita María doce contraprestaciones mágicas que Jesucristo otorgaría
a cambio de la devoción de los fieles. De ellas, la número nueve inspiraría el uso de esta imagen como elemento
protector de la casa donde fuera expuesto. “Bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada”, es el
texto de esa novena promesa.
En España la devoción fue concretándose y extendiéndose en el ámbito doméstico a través de distintos elementos:
mediante la exposición permanente en la casa de una imagen o un cuadro del Corazón de Jesús, bendecidos previamente; por medio de la imagen del Sagrado Corazón, convertido en amuleto individual como detente bala en la
Guerra Civil, y posteriormente, tras la contienda, como icono y principal elemento protector de la casa.
6

En detentes con la imagen del Corazón de Jesús de algunas poblaciones murcianas, podemos leer textos como los
siguientes. Algunos breves, del tipo “Bendeciré esta casa” y otros más extensos sobre placa de porcelana blanca con
texto e imagen en negro: “Bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Las personas
que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él”.

7

Información de Dª Carmen García Mellinas, vecina de El Sabinar.

8

Se trata de un pequeño trozo de chapa de hierro, de unos pocos milímetros de grosor, cuya función esencial es proteger el ojo de la cerradura y la madera de la puerta del roce de la llave y de cualquier agresión. También recibe los
nombres de escudo o escudete.
La mayoría presenta formas simples sin apenas interés, pero en otros su finalidad práctica queda superada por el
carácter decorativo y por su posible simbolismo (Martín Criado, 2002).

9

La oración a Santa Bárbara se presenta, con ligeras variantes locales, en todo el territorio regional.
“Santa Bárbara bendita
que en el cielo estás escrita
con papel y agua bendita.
En el árbol de la cruz,
Padrenuestro, Amén, Jesús”.
En otras ocasiones, la oración explicita para qué se solicita la intercesión de la santa:
“Santa Bárbara doncella
líbranos de la centella
y del rayo mal parado.
Jesucristo está enclavado
en el árbol de la cruz
Padrenuestro, Amén, Jesús”.

10

El carácter imprevisto de la lluvia torrencial apenas permite al campesino poner en marcha un plan de actuación prefijado. Como señala Navarro Ibáñez (2003) “la sorpresa, la fuerza visual y sonora, el poder de arruinar en pocos minutos
todo el trabajo de un año, la capacidad letal de un solo rayo sobre los animales y las personas. Son todos factores que
justifican con creces el miedo a la tormenta”.

11

En el Campo de Cartagena recibe este nombre el vano abierto en el muro de descarga de la vivienda tradicional de
esa comarca que divide la superficie de la casa en dos partes. Al tratarse de un muro de mayor consistencia, se entiende que ofrecía mayores posibilidades de protección en caso de que por lluvias intensas el tejado de la vivienda
pudiera venirse abajo.
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RESUMEN.
1.- La casa como domus Dei. La pareja consorte. 2.- La casa del campo como locus preñado de
intervenciones. 3.- La casa como espejo moral. 4.- La casa y el Año Litúrgico. 4.- Los sacramentos
vividos desde la casa y los ritos de paso.
PALABRAS CLAVE
Casa, lugar religioso, mágico, ritos, superstición, sacramentos.
Lo primero será explicar los términos. En principio, veamos lo que reza el DRAE en la voz de lugares
teológicos, es decir, “Fuentes de donde la teología saca sus principios, sus argumentos e instrumentos”. Me sirve, también, la primera acepción de la voz religión en el mismo DRAE: “Conjunto
de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella,
de normas morales para la conducta individual y social de prácticas rituales, principalmente la
oración y el sacrificio para darle culto”. En lo atañedero a magia, reseñemos esto: “Arte o ciencia
oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención
de espíritus, genios o demonios, efectos o fenómenos extraordinarios contrarios a las leyes de la
naturaleza” (1ª acepción). Pero la segunda acepción no es manca: “Encanto, hechizo o atractivo
con que una persona o cosa deleita y suspende”.
Por otro lado, los dos loci (religiosus /vs/ magicus) son terrenos movedizos, según la semántica que
se use. Pero los loci religiosos gozan de una bienandanza que no tienen los otros. Aquí intentaremos acercarnos más bien a las vivencias populares, en especial si damos al vocablo sincretismo
una significación no por fuerza peyorativa, según ha ocurrido y sigue ocurriendo arreo.1 La historia
de los sincretismos para unos se convierte en una diacronía que se resuelve en abundamientos de
declarad interés. Para otros, es una Babel de confusiones.2
1.-

La casa como domus Dei. La pareja consorte

Bernhard Häring, antes de entrar en el matrimonio como sacramento, propone algo mucho más
ecuménico, es decir, “El matrimonio, oficio creador”3. Apunta que es “una institución ordenada por
Dios creador en la que dos seres humanos, indisolublemente unidos se convierten en instrumentos
vivos y en colaboradores del misterioso propagarse de la humanidad”. Esta perspectiva de suceISBN: 978-84-16352-09-2
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sión llevó, desde el Imperio Romano hasta época reciente, a la conclusión de que la procreación
era necesaria para la validez del matrimonio, posiblemente con olvido de la función primera del
matrimonio, que es el amor de los cónyuges y el crecimiento personal de la pareja. Lo cual no
se opone a la otra visión, desde el plano salvífico divino.4 Recordemos: la casa de Dios reúne a
los bautizados y a cuantas personas busquen el evangelio de la gracia. Los bautizados reciben
la condición de sacerdotes, profetas y reyes, mediante una serie de ritos: agua, crisma, palabras
sacras. En el matrimonio cristiano asistimos, como en ningún otro sacramento, a ese signo visible.
Los dos cónyuges actúan como ministros de su propio matrimonio. La casa y la familia está llena
de signos, pero en este caso son palmarios. Esta teología cumple con la acepción de lo mágico.
Un sacramento es siempre admirable, porque Cristo es el único sacerdote, pero de cuya plenitud
todos hemos recibido, según expresa la Carta a los Hebreos. Lo volveremos a ver más adelante.
Retengamos también esto otro: la Biblia (Gen. 2) ofrece de una forma mítica cómo Israel vive la
realidad del matrimonio. Lo hace en términos de clan. El hombre es jefe de familia, El tono mítico
se entrevera con el tono místico. He ahí a un hombre (Adán) a quien se nos pinta como a disgusto,
porque falta algo en la creación. Descubre pronto que es la mujer, y entonces alza una expresión de
maravilla al verla: “esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne”, dice.
El teólogo E. Schillebeeck insistía en que la vida conyugal es “ante todo una realidad terrena y no
puede reducirse a un reflejo de lo que ocurre en el mundo de Dios”5. Sin embargo, esto no empece
que se junte con la vía más propia de Israel: el mundo no es sólo secularizado, sino que entra en
los planes de salvación de Dios. Sin éstos como obra de sus manos queda coja la separación de
ambas verdades. De ahí que “en Israel la esperanza de la fecundidad reposaría únicamente en la
elección y benevolencia gratuita de Dios. Se sabe que ningún gesto mágico podrá atraerla. El matrimonio se ha librado de los ritos mágicos de la fecundidad (…) La desmitificación de Dios entraña
a éste en otra esfera sagrada: la de la creación por el amor soberanamente libre de Yavé” 6.
2.- La casa del campo, un locus preñado de aspectos
Si nos hemos remontado, de entrada, a una teología de altas miras, lo llamativo son las trochas
que llevan al lugar deseado. Al fin, la actitud de peregrinos no es sólo el final del itinerarium mentis
in Deum, sino también los caminos que se han ido recorriendo. Acaece que la casa de campo (no
hablo de la burguesa) y las familias que la ocupan son de pobres. A mitad de entre labradores y
personas de la gleba durante siglos y siglos. ¿Cómo es una casa tradicional del caserío o de pueblo? Un retrato (privado mundo, por tanto) tiene cosas así: la sala donde se come es la misma en la
que se duerme. El mobiliario es escaso, no falta la chimenea, sillas bajas, banquetas. La familia se
puede reducir a la simple nuclear, o bien a grupos de apariencia patriarcal. La casa cobija animales
de compañía, u otros para alimentarse, o para trabajos coadyuvantes, pero todos muy juntos. La
domus es una unidad de residencia y unidad de producción. Son construcciones reducidas y de
paredes hechas de adobes, sobre todo en el Sureste español. Lo que quiere decir que necesitan
arreglos casi todos los años, y el peligro de incendio acecha por doquier. Esa sola habitación para
todos suele estar mal iluminada. Las ventanas son pequeños ventanucos. Dormir en promiscuidad
es un hecho, puesto que se come, se vive, se duerme en el mismo sitio de la casa. La cohabitación
(y más si no es nuclear la traza) aboca a repartos complejos. Está en la mente de todos lo que es
vivir un hijo casado, y a la vez con sus padres y hermanos. De ahí, una serie de marcos rituales
–dice A. Collomp- que brotan de jerarquizaciones y de subordinaciones. Pensemos en la relacion
constante de padre e hijo; de madre e hija; de marido y mujer. Y no digamos de suegra y nuera,
que viven en la misma pequeña casa. Las mujeres, por su parte, solían sentarse poco en la mesa.
Raras veces se sentaban con los hombres. Lo que hacían siempre era servirlos, a saber, traerles la
comida caliente, estar atentas a si faltaba algo, al ir y venir de la cocina, o atención a los pucheros
y a los numerosos hijos. El tenedor ocupó sitio tardío en la mesa.7
Si bien en las casas ricas, los rituales podían abundar más, lo cierto es que la casa de pobres se
convertía también en un lugar de aprendizaje, de respetos a los padres, donde las actitudes, ges358
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tos, palabras (se trataba de Ud a los padres hasta tiempos cercanos a nosotros). Es decir, toda una
pedagogía de andar por casa. Aquí se daban lecciones, pero no de libro o de escuela. El nivel de
analfabetismo era altísimo, hasta el mismo siglo XIX, como estudió A. Viñao en la región de Murcia.
Lecciones no de muchas palabras. La mujer parlera no ha tenido buena nota. De ahí que hablar en
refranes, apelar a costumbres, o supersticiones, a decir mucho con poco, y que cada adagio fuera
a misa, era un estilo de comportarse. Daba veneración y sabiduría. Además, “la magia, por más
que estuviera rigurosamente prohibida era el terreno ideal para la ambivalencia de lo sagrado pagano y el medio para cambiar las relaciones interpersonales”.8 A guisa de ejemplos citemos varias
conexiones entre meteorología y vida cotidiana de la casa, en un ámbito campesino. Por ejemplo,
colocar dos cucharas cruzadas con un poco de sal en sus extremos aleja las nubes cuando va a
llover. O creer que los rayos son castigos divinos. O que una tormenta caída en jueves augura cosechas abundantes.9
A su vez, entrar y salir de la casa pertenecen a expectativas continuas. Entre otras razones porque
se sale (o se entra) de lo privado a lo público y viceversa. Se tocan peligros.10 Lo cual quiere decir
llenarse de ritos. Por ejemplo, con benditeras colgadas en casa, y al salir santiguarse mojando los
dedos, santiguándose; agua bendita. O dar un beso a la medalla que se lleva al cuello con los primeros pasos a la calle.11 Y si se viaja, se reza como mínimo una Ave-María. El miedo al futuro, lleva
a protegerse. Benditera y bendicera engarzan su semántica. Benditera contiene agua bendecida
por el sacerdote. Bendicera era una forma antigua de describir: “Mujer que se santiguaba con señales y oraciones supersticiosas para sanar enfermos”. Lo mágico nos cerca. De puertas adentro,
la domus Dei (de doméstica hablamos) se convertía, por tanto, en sitio de misterio. En apariciones
posibles de ángeles, o muertos, o demonios (siempre negros, como el del Entierro de la Sardina,
en Murcia). La casa era un valimiento, pero con ramalazos de misterio y de una religiosidad popular
donde abundaba el miedo. La creencia en un Dios misericordioso ha existido siempre, pero entremezclada con un Dios vengador de justicia. Como las creencias religiosas puras apenas pueden
llenar el espacio y tiempo cotidiano, lo mágico se cobra buen sitio. Fijémonos en hogares cristianos
(muchos) que han cultivado la devoción a las almas del Purgatorio. Observemos rituales ahí de la
casa: las lamparillas encendidas (y en la noche), bañadas en un platillo con su pizca de aceite.12 Y
ya puestos en el mundo mágico de las devociones digno es de reseñarse cómo escoge la religiosidad popular y selecciona. Lo hace con lo más tangible, lo más útil, lo que sirve. La Santa Trinidad
quizás le resulta casi una entelequia, debido en parte a una mala catequesis y a una deficiente
imaginación de los artistas al llevar al lienzo ese gran dogma. Importa, pues, lo más cercano, es
decir, un personaje con el que te puedas identificar. De ahí el triunfo de Jesucristo y de su Madre
con el Cristo muerto entre los brazos. La Piedad, la Caridad, la Virgen de la Soledad de los Pobres.
Se diría que otras devociones más antiguas ya no le decían tanto al campesino, y surgía en puesto
de la Arrixaca, la Fuente-Santa, y en puesto del Rosell, la Caridad. Una demostración de que el
pueblo llano, como la casa, se movía por razones que la razón no comprende (la cardiaca). Citamos
una devoción llena de candor. Se centra en la capillita de madera, y con rejilla a veces, que portaba
una Virgen María, de casa en casa, de barrio en barrio. Todavía se mantiene. Algo así como tener
un huésped bienquisto. Se trata de convivir uno o dos días en casa, y luego ya la llevaremos a la
del vecino. El acompañamiento, por muy divino que parezca siempre tiene un sustento de humanos. Veamos los cuadros que se cuelgan de las paredes. Yo guardo algunos de los abuelos de mi
mujer. De buen tamaño. Una Sagrada Familia, o esa Virgen María joven que mira amorosa al divino
Niño entre pañales. Vemos también la Sagrada Cena, que adornó muchos comedores humildes,
como me confirmaba una señora de los Puertos de Sta. Bárbara (Cartagena). Observemos por una
rendija: ahora en la mesa, la madre de familia reparte el pan, pero con el cuchillo hace la señal de
la cruz detrás de la hogaza. Pan bendito, pues. Y no ha sido sólo este rito. Lo normal era también
rezar brevemente antes de comer y ahí se daba gracias, como vemos todavía en algunas películas
americanas.
Las imágenes, dentro y fuera de la casa, han tenido una historia diacrónica unida a la conflictividad. Los iconoclastas de todas las épocas han preferido hacer añicos las imágenes, en vez de
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reflexionar sobre cómo comportarse ante ellas. Acaeció un ramalazo de lo mismo con la reforma
protestante, mutatis mutandi. Para evitar desparramarse la mirada hacia otro sitio, se colocó en
sus iglesias la cruz grande, de madera sola, sin el Cristo. La impresión para un católico-romano es
de vacío, de cierta soledad. No se identifica uno tan pronto con un madero. Si las tomas no son
glotonas, la imagen no se te atraganta. Pero por aquí volvemos a la superstición entendida como
demasía. Es lo ocurrido, quizás, bastantes veces con los templos católico-romanos. Sin embargo,
los enfoques se tornan poliédricos más de una vez. De todos modos, la didáctica de la imagen ha
influido innegablemente en la expansión del cristianismo. Sería absurdo negarlo.13
Avancemos. Con los animales de la casa se guarda una relación un tanto mágica. Existen animales
espiritualizados: la paloma casa bien con el Espíritu Santo; las golondrinas –se dice- quitaron con
su pico las espinas de la corona que llevó Jesucristo en su Pasión y muerte. Con frecuencia lo que
vuela es visto entre la familia con agrado. Lo que repta, con repugnancia. Si uno de los críos asfixia
a un pajarillo, se le tachará de cruel, pero si pisa una culebra o un gusano, no le queda regomello.
Más aún: en el pienso que se echa a las bestias, se introduce un poco de agua bendita. Todo alimenta. Y hasta librará de males. Quizás.14 Y con la Naturaleza misma se hilan convergencias que ni
las sueña hoy un urbanita a la violeta. Las estaciones, los solsticios (junio, diciembre), las hojas que
caen, y la primavera que las resucita, ya en puro habla, es Pascua Florida. Símbolos resurrectos,
además. Me fijo, de momento sólo en el rito de plantar, regar, cuidar un árbol o una flor. Un huertano
murciano curtido en años, me decía un día que la gente hoy se compra los árboles ya grandes, porque no se tiene paciencia para verlos crecer. Ver crecer, he ahí el rito. Laudato si mi Signore. Crecer
es un observatorio, de la hermana agua, del hermano sol, de la hermana tierra. Laudato si, como
San Francisco de Asís, y como el Papa Francisco en su encíclica, pero llegando lejos, porque la
ecología es una apuesta del trato con la Naturaleza. Responsable consecuencia. El gran predador
que es el ser humano necesita una familia que lo dome y despierte. Necesita descubrir su casa, no
sus intereses económicos solamente.
A su vez, si el templo es casa de Dios, la esperada conclusión es que la casa se parezca al templo.
En libros de Primera Comunión de los años 50 era natural la recomendación (con dibujos incluidos) de orar por la noche al acostarse, y otro tanto al levantarse. El libro de la editorial Regina que
tengo aquí delante es a la par un libro de educación y buenos modales. Pero ¿cómo no reconocer
la impronta si hasta las tapas de nácar del misalito ponen un aire mágico? En el bautizo, en esa
Comunión, en la boda, en la defunción, la casa lo vivía como caldera en ebullición. La casa y la
madre sobre todos, puesto que los padres más parecen acompañantes. Elijamos una página de tal
misalito. Atención al realismo mágico, de siglos atrás. Se habla ahí de la Bta. Imelda de Lambertini.
Sería curioso captar lo que sentía un niño de 7-8 años ante el relato.15 Los cuentos maravillosos (V.
Propp), y las vidas de santos con Jacobo de la Voragine al frente, no se entienden sin el toque del
milagro.
Y digamos otro tanto parando mientes en lo que se cantaba en la casa. Estoy viendo una película importante (de Víctor Erice: El Sur). La hija, su veste blanca, el templo, la Primera Comunión,
el coro cantando, etc. Todo acrece el ámbito de la azucena de pureza. Oigo una canción que yo
cantaba también: la puerta del sagrario, quién la pudiera abrir. Señor entrar queremos… Nostalgia
y mundo mágico otra vez entreverado de solos y estribillos. Interesante preguntar: ¿Qué cantaban
los cristianos de entonces, y qué cantan los cristianos de ahora? La diacronía acecha comparando
los cantorales de antaño y hogaño. Pero he aquí lo privado y lo público de nuevo. No olvidemos
que muchos de aquellos cantos de la parroquia y conventos, se recordaban y repetían luego en la
casa, mientras se hacían los quehaceres cotidianos. La casa hizo hasta de pentagrama religioso,
sobre todo entre el género femenino. Nada tiene de extraño eso, porque es en la casa donde más
se nos ha enseñado a orar. Hay personas todavía que recuerdan oraciones en boca de sus madres
y abuelas. Por ejemplo, “Señor Dios que nos dejaste las señales de tu Pasión en la Sábana Santa…
”etc. Y tampoco es difícil encontrarse entre los libros heredados: un misal, un manual, un oracional
de la mitad del siglo XX para abajo. No estaría de más saber qué textos tuvieron más éxito y por
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qué. No quiero dejar en el tintero unas oraciones de franciscanos misioneros entre fieles. Hablo de
Los XIII Martes de San Antonio. Ya en su propio apelativo se invisten de lenguaje arcano. Por un
lado, el nombre de Marte pertenece a un Olimpo cristianado, al igual que otros nombres de la semana. Por otro, el signo de trece se asocia a suerte (la mala, si cae encima en martes). ¿Por dónde
pueden ir los tiros al bautizar así tal devoción? Quizás para cambiar el signo pagano, y por tanto
supersticioso, pero también por alabar en el 13 la persistencia y pertinencia como virtud. El DRAE
recoge esa acepción: en sentido figurado, mantener a todo trance la opinión. Le dice el devoto al
santo de Padua: “Te ofrezco estos piadosos ejercicios para que me obtengas de la Divina Majestad
el perdón de todos mis pecados, las virtudes cristianas, la perseverancia final… Amén”.16
3.-

La casa como espejo moral

Hay una acepción de casa que invoca una larga duración. Alude a esos apellidos y nombres que
traen desde atrás una historia y una alcurnia. No se reduce sólo a títulos nobiliarios o burgueses.
Se aplica a buena fama, a honra, a espejo donde mirarse en punto a una diacronía, que o bien se
ha conservado oralmente, o por escritos, o por pinturas y retratos de los miembros. Se dice por eso
que este o estotro es de buena casa. Ahí van incluidos varios aspectos. Elijamos sólo dos: uno, el
honor o deshonra en mancillar la casa; otro que va unido al anterior: ser espejo ante el pueblo. Lo
privado avanza hacia lo público. Por tanto, moral íntegra, ser bueno y parecerlo. Todo un manual
de ética en cada época. Nadie quiere prescindir de la buena fama. Y se la vindica de mil maneras.
Caer en una falta (y aun en una calumnia) la recoge el Código Penal. Oí una vez un dicho a una mujer de un pueblo: Es que el agua derramada en la calle ya no puede recogerse después. Hablaba de
la honra, en efecto. Sin duda, los espejos donde mirarse son de muchas temáticas. En la mentalidad de los españoles de varios siglos a esta parte, el tema de la lascivia y el sexto mandamiento ha
dado más que hablar que todos los otros mandamientos. Con razón decía –hace 40-50 años- Lilí
Álvarez, nuestra gran tenista y militante del seglarismo y su integridad, que en España se reducía la
Teología a Moral; la Moral al 6º Mandamiento, y el 6º a la mujer (a que lo cumpliera la mujer, porque
el hombre casi estaba exento). Basta echarse a la cara los libros penitenciales antiguos y los libros
de confesores (que son muchos), y comprobar la cantidad de páginas que tienen que ver con el
sexo, mientras que las que ocupan la teología del matrimonio son escasas; o sobree la inequidad,
o el abuso económico.17 La carne envilecida viene de antiguo. Por tanto, lo religioso- pagano queda
de fondo, en manos de la Iglesia después, y ella es mediadora de muchas creencias entre el hombre y Dios. Se diría que esconde secretos (porque los eclesiásticos saben leer cuando el pueblo
llano los ignora), y los van revelando, es decir los van reinterpretando. Un mundo ambiguo de todos modos. Los penitenciales son libros en los que se puede seguir el cambio diacrónico. Por otro
lado, lo religiosos-pagano busca sus salidas y se refugia en cultos nocturnos, en la adivinación (el
sexo se trueca adivinable por lo que tiene de mistérico), en la magia, el folclore, etc. revistiéndose
de una serie de capas cristianas.18 Dentro de la casa, el sexo, más callado que comentado en alto,
se expandía en comprensiones que alcanzaran a la divinidad. Era tabú todo a la par. De tener o no
tener hijos se decía: “los que Dios mande”. Un lenguaje mágico. Cuando uno lee vida cotidianaprivada de los siglos VI-X se maravilla de la cantidad de conjuros, de hechos increíbles, de ignorancias elevadas a la categoría de mitos. Las plantas medicinales (o no) fueron cristianadas con un
Padre Nuestro. Pociones y sexo montan un tinglado admirable y estremecedor, ante la concepción,
aborto, o sencillamente en intentos de que el marido quede lo más impotente posible para cuando
esté fuera de casa. Si la procreación era lo primero, es imaginable que toda otra forma de amor, de
posturas, de búsquedas sexuales, parecieran maléficas. Y en todo caso, obra de la mujer. El material demoniaco, aun en cuerpo y no sólo en alma, pulula por la mujer más que por el hombre. Lo
grave era cristianar esas tendencias en un ámbito tan privado como la casa, porque como dice el
mismo M. Rouche “para privatizar la creencia no había más que dos soluciones: atribuir lo sagrado
maléfico a Satán, o transformar mediante su cristianización lo sagrado benéfico”.19
Dicho esto, sería injusto creer que el sexo se hiciese el amo total como signo de toda honradez y
buena fama. Había otros muchos rastros para calificar. Obviamente aplicar esto a la experiencia de
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puertas para adentro de la casa era arduo, vistos los libros sobre moral en el trabajo y la empresa,
en los negocios, salarios justos, y cuestiones sociales. Se habla poco ahí, ciertamente, de la profesionalidad de las clases dirigentes y de las de servidumbre. Pero esto es cierto: ser honrado estaba
pegado a las puertas del comedor y a las sillas. Basta consultar las dos fuentes de cómo se ha
comunicado la Moral al pueblo. Una, a través de los predicadores; el púlpito era un medio potente
de ahormar mentalidades. La otra fuente, era el confesonario. Una forma personal, a pesar de las
posibles objeciones al modo sacramental de llevarlo a cabo.20 La pregunta queda en pie: ¿cómo
se confeccionaba una persona honrada en una casa campesina, y según qué épocas.21 Pondré un
ejemplo: leo un librito de formación de los fieles (año 1944, España). Se da valor a santificar las
fiestas (tercer mandamiento). Con esta explicación: robarle a Dios el séptimo día se asemeja a romper los planes de Dios, que es beneficiarse con el descanso. “Te ha dado seis para trabajar –dice- y
uno para descansar”. Pues no está nada mal esa catequesis, la verdad sea dicha.
4.-

La casa y el año litúrgico

Hasta qué punto influye y llena el almanaque religioso la casa es un hecho palmario. Si bien, muchos actos pertenecen hoy a la vida pública, no olvidemos que pertenecían a la vida privada de la
casa en gran parte. La historia de la vida cotidiana tiene ahí un arsenal bajo puntos de vista pluridisciplinares. La Iglesia antigua montó la semana con un Olimpo de dioses cristianados: Venus,
Júpiter, Marte, Mercurio. Otro tanto hizo con el Año Litúrgico. Cristianizó los meses, y contando los
solsticios conformó calendario con los misterios de la vida de Cristo, como eje. El plan salvífico de
la Santa Trinidad, ocupaba ahora una historia de cielos nuevos y tierra nueva. De algún modo apocalípticos. Tiempo de Adviento, Tiempo de Cuaresma, Triduo Sacro, Tiempo de Pascua, Tiempo
para todo el año.22 El Adviento se reconoce como tiempo de espera y esperanza. La parábola del
sembrador se ayuntaba de perlas con las labores campesinas de antaño. Sembrar y saber esperar
se viste de una experiencia. La casa era testigo. La etnografía tiene ahí un caudal de instrumentos
de labranza, y de simientes que se ve y se toca, aunque sea ya en museos. Es la vida pura y dura.
Se trata del trabajo como castigo bíblico-mágico del hombre, pero a la par como afán de vivir del
propio trabajo, y no ser un parásito para la sociedad. Esa espera goza, a la vez, de visión mítica,
porque vendrá y viene Cristo a juzgar, a pedir cuentas (domingo primero: Mt. 25, 31-46). Se ofrece
así una escala de valores, de baremos con el Juicio Final al fondo. Y también de temible esplendor.
¿Cómo captaba eso la familia? A través de una vida rural dura (el trabajo era implacable), pero a
la vez ayudaba ese tiempo mágico para reflexionar, para rendirse cuentas a sí mismo, como si hubiera un juicio. Sabía la familia también que el Adviento era camino de Navidad, tiempo mariano,
a saber, la Virgen encinta, expectación del parto, espejo de madres, la Inmaculada. Todo lo de la
Virgen Madre parece (y es) sagrado. Para algunos quizás excesivo, visto desde el ecumenismo y
desde algunas Iglesias protestantes.23 Recordemos que ese estilo de los evangelios de Navidad
está repleto de realismo mágico y mítico (los Reyes Magos, los ángeles), aun en su expresión literaria. La Navidad es por eso posada y puerta de gozo y misterio. Se encarna Dios mismo en el Hijo,
pone su tienda junto a nosotros (Flp. 2). La religiosidad popular marcó la Navidad de modo muy
peculiar. Y ahí desarrolló una teología de andar por casa, muy válida. Misa de Gallo, besarle los
pies al divino Niño, nuestros belenes de la casa y de las replacetas, la Nochebuena. Sentimientos,
modos de identificación, aproximación a los misterios de la vida de Cristo, humanización de éstos,
etc. Son acercamientos, además de razones al contado, de emoción sin cuento. Otra vez la rica
etnografía de la casa en Navidad nos traerá desde villancicos y zambombas hasta panderetas y
mano de almirez que suena. Sobre la cocina y pastelería más vale no hablar, no sea que nos entre
hambre de cordiales y roscos de anís. Olvidar esto es olvidar la casa, y perderse gozos de mucho
entrañamiento familiar. A pesar de que se esté perdiendo lo que nunca debió perderse.
Otro tiempo que caló harto en la casa era el de la Pasión y el triduo Sacro. La Semana Santa y
todo lo anterior, eran manifestaciones mágicas: Miércoles de Ceniza al inicio de Cuaresma (Polvo
eres…) tapar la imágenes con velos morados (¿como espectáculo de dolor o como concentración
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sin distracciones?), paraliturgias dramatizadas como el Víacrucis, ayunos fuertes, cierre de espectáculos, retirada por las autoridades municipales de las mujeres públicas, confesiones como obligación anual, etc. Huelga decir que en la casa habría conversaciones sobre todo esto. La madre
como mistagoga explicaba lo que sabía. Una catequesis elemental sobre el Domingo de Ramos
y el ritos de las palmas y el olivo protagonista,24 el Jueves Santo y la adoración al Santísimo (recorrer las cinco estaciones de iglesia en iglesia). Signo, signos. Y ya a mayor abundamiento las
procesiones pasionarias. En tierras de nuestro Sureste algo mítico, mágico, místico, teológico. Los
ritos vividos comenzaban en la casa: heredar la pasión procesionista, vestir al cofrade, apretar la
cintura del costalero, los pies descalzos en las promesas… Todo un mundo riquísimo, que algunos
tildan de pura parafernalia, sin ver más allá de los ojos. Cuanto más miras, menos ves. Sin embargo, con otros ojos, es un indicador del denuedo por acercarse a la divinidad. A su manera, llena
de mescolanzas culturales. Otra vez, la diacronía: lo que queda del día es una evolución dentro de
una continuidad, además de una inmersión en el mundo simbólico: palmas, olivos, clavos, coronas
de espinas, vírgenes dolorosas o de soledad con solo caras y manos (y lo demás, vestimenta y
mantos), pasos procesionales de crueldad subliminar, flagelaciones, sangre (y a mal Cristo, mucha sangre). Decir, sin embargo, que el gran dogma es la Resurrección es exponerse a oír que en
la casa entera lo que caló fue más la Pasión y Muerte, y que el Sábado de Gloria, no caló tanto
como el Encuentro cartagenero. Aquí no hablamos de comparar, sino de proclamar los modos de
acercarse a lo divino. De hecho, el gozo pascual y la revolución que habita en Cristo resurrecto se
ha vivido en fiestas después del domingo, como las monas de Pascua, los mayos, las cruces de
mayo, la inmersión de la cruz en la fuente de los chorros (en La Casa de la Noguera, junto a Riópar,
Albacete), o la inmersión de la cruz en el agua (en Ulea, Murcia).
5.- Los sacramentos vividos desde la casa. Ritos de paso
La Iglesia, como en tantos casos, supo aprovechar lo que le ofrecía la revelación divina, a saber,
que Cristo es el Sacramento, y que a su Cuerpo Místico lo ha hecho sacramento. Es pertinente, por
tanto, que los siete sacramentos tridentinos celebren, como parte esencial, los signos y símbolos
de los llamados ritos de paso, con los que se tienen connivencias.25 Un rito es un acto religioso
en la inmensa mayoría de casos. Tanto en privado (la casa) como en público para propiciar a las
fuerzas sobrenaturales. Rito y mito promueven la solidaridad social, además de ser un medio para
transmitir valores. En el momento del nacimiento (que ocurría dentro de la casa hasta hace poco)
se conecta con Dios creador –dijimos atrás- pero más aún celebrando de inmediato el bautismo.
Se habla, por tanto, de vida. La cual goza de esplendor y magia. Lux mundi. Lleva aparejado esto
también el nombre, que es otro rito. Un nombre religioso antes era, obligatoriamente, bien de
Cristo, de la Virgen o de santos. El mundo mítico casa así con una determinada hagiografía. Poner
nombre es mandar, marcar el paso, y por supuesto una tradición de abuelos a hijos, nietos. La huella de estos ritos nos ha dejado prendas de etnografía, como el vestido de cristianar (conservado de
abuelos a nietos). O echar en el agua bendita unas gotas del santo crisma. Gesto que antaño sólo
tenía por objeto perfumar el agua.26 Muchas de aquellas prendas apenas se habrían conservado sin
la intermediación de las madres. Inmenso su valor.
Del matrimonio, hablé páginas atrás. No hay cultura que no llene este evento de rito de paso, y de
ritual riquísimo. Desde la etnografía y antropología el tema resulta inagotable en el mundo entero.
Vengo de visitar un museo humilde del Noroeste de Cartagena (Los Puertos de Sta. Bárbara). En
torno a la cama y a la casa todo es afán por mantener la historia privada. Cunas, jofainas, colchas,
sábanas, toallas, cabeceras, el ajuar en suma, se convierte en protagonista. Por otro lado, viendo
allí objetos religiosos, subrayas esto: que Cristo sea sacramento y ame a su Iglesia como esposa
(Alianza al canto) es magnífica antropología. Orgullo y hondura de la propia pareja consorte.27 A
su vez, queda apropiado acercarse al matrimonio a través del refranero español. Efectivamente,
el pueblo no escribe libros, pero mantiene refranes con enjundia de libros. Suelto sólo tres: a) El
casado casa quiere. b) Si ves a un hombre cargado, no preguntes si es casado. c) Mujer y mortaja
del cielo baja.
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O acercarse a ritos todavía en pie: lanzar arroz a la pareja, porque le traerá abundancia: o que
arroje la novia el ramo de flores por encima de su cabeza para que lo recoja un amiga. Tiene ésta
asegurada su boda al año siguiente.
Y ya que hablamos antes de mortaja, entremos en ritos de la muerte. Otro rito de paso. De la
llamada antes del Vaticano II extremaunción, hoy llamada, con visión más positiva, unción de los
enfermos. Diacronía, pues, y no sólo verbal. Lo primero que ha cambiado es el locus de la muerte.
Hoy lo que priva (despojar a uno de una cosa, dice el DRAE de esa voz) es no morirse uno en su
propia cama. Nombrar al tanatorio es muy complejo. Decir que es el mejor sitio para morir reduce el
tema a pragmatismo y economía, y lo práctico es negación de otros muchos aspectos. Otro gran
cambio existencial es que hemos enterrado a la muerte. No queremos trato con ella, como ocurría
antaño, y eso que es la única verdad que tenemos evidente. Cuando vemos bibliografía de hace
siglos, imponente por número y por autores (Erasmo, entre ellos) entendemos el desvalimiento
actual ante la muerte. Los teólogos hablan de la unción mentada como “lugar de la enfermedad en
la economía de la salvación” Se espera que “con la curación de los cuerpos, Cristo dé su gracia
a las almas”. Bellamente expresado: “la enfermedad quizás subsiste, pero ahora ha cambiado de
signo”.28 Aquí cabe recordar la dramaturgia del Viático hace años. Yo recuerdo haber presenciado (en un pueblo del Valle del Jerte, Plasencia) toda una procesión de viático hacia la casa del
enfermo. Era imponente la vecindad y la compañía. Acerca de la muerte me interesa destacar los
ritos que se siguen, en especial los referidos al cementerio. En un largo escrito, que tengo inédito,
hice un trabajo de campo sobre los dos cementerios de una misma diputación cartagenera, la de
San Antón. Primero, recogiendo epitafios de lápidas del conocido Museo Arqueológico. Segundo,
alumbrando lo mucho que existe en el cementerio de San Antón siglos después. Siglos entremedias, pero con una diacronía enlazada. En el cementerio actual acontece algo muy del Campo de
Cartagena, a saber, la abundancia de epitafios, trovos funerarios, frases, textos panegíricos. Como
no tiene nichos ese camposanto, sino fosas, las anchas lápidas se prestan a dejar una memoria, un
suspiro, un regalado deseo. El más allá y el más acá se juntan. Yo mismo lo he hecho con mi hija
Clara. Todo es recuerdo en el amor que espera. Comunión de los Santos, se llama en teología. Contactos. Recomiendo que se den Uds. una vuelta por San Antón. Y por la Unión y otros pueblos.29
A quienes dicen que allí enterrados no hay más que huesos y polvo, yo les contesto con el endecasílabo genial de Quevedo: Polvo serán, mas polvo enamorado. Llegan los padres allí con flores,
limpian la lápida, o van los hijos, y dejan esculpido un dolorido sentir. Están vivos los muertos, están
resurrectos. Pero como esto es un lenguaje mágico y encima es lugar de silencio, me callo. Los
cementerios del Sureste hablan con callada boca. Otros rituales apuntan a “guardar el luto”. Frase
de antaño que era como oro en paño. Recordemos: pertenece esto a la honra de la casa, que se
hable bien de esta familia del muerto, que ha estado bien llorao. Los signos visibles iban de vestirse de negro riguroso a ponerse un brazalete negro en el brazo, durante un tiempo a veces largo.
Y desde no ir a espectáculos ni a bailes, a llevar manto negro algunas mujeres. Por esto: “porque
no tengo ganas de na, y porque no quiero que me critiquen luego”. Otro ritual del luto: guardo una
carta de mi suegra (con el sobre ribeteado de negro, efectivamente) en la que le dice a mi suegro,
entonces novio (por los años 40) que ha muerto la madre: “ahora, no puedo salir a galantear a la
reja, pero ya pasará este tiempo”. Vivían en un chalet con puerta de hierro.
Finalmente, comprobamos que sin nombrarla siquiera, existe una educación para la muerte. Y esta
vez, no hablo sólo de las ars moriendi. Acontece todavía por contagio cultural, y por el vacío de no
saber del más allá. Dice M. Vovelle que “al mirarse en un espejo, los hombres descubren la muerte”. Y esto otro: “La historia de la muerte ocupa en la nueva historia de las mentalidades un lugar
que en absoluto es menor”.30 Debe ser porque no nos morimos como un árbol, ni como un lagarto.
Entre sueño y realidad, nuestro deseo de pervivencia parece eterno. Quien mejor almacenaba esa
mentalidad era la propia casa.
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CONCLUSIONES
En la casa se da una vibrante mescolanza (sincretismo) entre lo religioso y lo mágico. La familia es
testigo. Lugar para la praxis, y para nuestro estudio.
Una aplicación palmaria se entremete por la moral a casa es un espejo privado y público. La honra
se juega mucho por estos lares. El Año Litúrgico fue, y es todavía, un modo de cristianar la vida.
Riqueza, pues, de etnografía y antropología. Sacramentos y ritos de paso son, a su vez, senderos
que convergen en la casa y alrededores de ella.
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en esto ya no cree nadie. Osado valor de la diacronía en algunas bocas. Sin embargo, veo en TVE que el club del
Elche está a punto de descender a Segunda. Y he aquí que en calles y grupos, veo a gente poner velas día y noche
para que no ocurra tal descenso. Vivir para ver.
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13

San Gregorio Magno (540-604) decía expresivo. “Lo que los doctos pueden leer con su inteligencia en los libros, lo
ven los ignorantes con sus ojos en los cuadros” (citado por Juan Carmona en Iconografía cristiana. Ed. Istmo 1998,
19) . Lo cual resulta también un exceso de expresión del santo mentado, porque alude a lo mágico como más propio
de incultos campesinos. Una falacia fácil de deshacer.

14

Veo en una foto de un pueblo español a un grupo de mujeres que lleva andando un corderillo como de ritual procesionista. Forman una cofradía. Los velones que portan dan un aire mágico. Quizás porque la fiesta se alía con el
simbolismo del Agnus Dei.

15

“Tenía sólo unos cuatro años y deseaba en gran manera recibir la Sda. Comunión; pero no se lo concedían por ser
aún tan pequeñita. Un día en que ella estaba en la Iglesia encomendándose a Dios, un sacerdote estaba dando la
comunión, y de repente una Hostia, escapándose de las manos del sacerdote y volando por los aires, fue a parar a la
boca de Imelda, que la recibió y comulgó con grande alegría. Desde entonces comulgó cada día hasta la edad de 12
años en que murió y subió al cielo”.

16

Cf. Manual de oraciones y cantos que usan en las misiones populares los padres franciscanos .Murcia 1943.

17

Una muestra de esa mentalidad sexista, en el siglo XVIII, corre por las Cartas Pastorales de Belluga, obispo de
Cartagena, y después cardenal famoso en Roma. Consúltense también los libros de texto de Moral usados en los
seminarios hasta fechas recientes. Por ejemplo, el llamado por nosotros el Ferreras.

18

“Entiendo aquí por sagrado una amalgama de órdenes cósmicos que enlazan mundo y hombre, y que pueden utilizarse lo mismo de manera benéfica que de forma maléfica por y a favor del demandante, mediante prácticas rituales
eficaces por sí mismas, de acuerdo con el principio de un intercambio riguroso de dones y contradones” (M. Rouche,
Sagrado y secreto, en Historia de la vida privada, T. II, o. c. 111).

19

Ibid. 116. En pleno siglo VII el pan consagrado en la misa se ponía en la mano de la mujer (como hoy), pero hasta el
805 se exigía a ésta que envolviese la mano en el pliegue de su vestido al comulgar. Había siempre una sospecha de
estar impura debido a las menstruaciones

20

Cf. J. DELUMEAU, La confesión y el perdón, Las dificultades de la confesión. Siglos XIII a XVIII. Ed. Altaya 1997. Se
abren harto los ojos del lector en esta sagaz investigación .

21

Para influjo de púlpito y parénesis, véase, Francisco HENARES, Los misterios de la vida de Cristo en los predicadores
franciscanos del Siglo de Oro. Murcia 2004. Tesis doctoral en Teología dogmática

22

Cf. Manlio SODI, Anno Litúrgico: Tempi forti, en Dizionario di Omiletica (a cura di M. Sodi- A. M. Triacca). Editrice Elle
di Ci-Ed. Velar 2002, 51 ss. “Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza…”.
Cf. Manlio SODI, Anno Litúrgico: Tempi forti, en Dizionario di Omiletica (a cura di M. Sodi- A. M. Triacca). Editrice Elle
di Ci-Ed. Velar 2002, 51 ss. “Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza…”.

23

Sin embargo, la familia nunca entró en arduas disquisiciones teológicas. Cantaba: Sálvame, Virgen María/, óyeme, te
imploro con fe/. Mi corazón en ti confía;/ Virgen María, sálvame.

24

Los símbolos en torno al olivo vienen del mundo pagano. El aceite a su vez es vida y curación (de verrugas, por ej.). Su
cristianización al canto: si pones una rama de olivo en el balcón, y has desfilado en la procesión de Ramos, quedas
preservado de enfermedades y maleficios. Cf. F. J. FLORES ARROYUELO, Diccionario de supersticiones y creencias
populares. Ed. Alianza 2002, 217.

25

Respecto a momentos clave en la vida de las personas (nacimiento, nombre que se le pone a alguien, pubertad, matrimonio, muerte). Cf. Enciclopedia Larousse. T. 17, 8567.

26

Cf. A. G. Martimort, Los signos de la Alianza. Ed. Sígueme 1962, 166.

27

Lo cual no empece que el casamiento sea fuente lúdica y ocasión de bromas fuertes para viudos casaderos, o gamberradas para la noche de bodas hacia las parejas jóvenes. Llevarse a la novia es ya otra cosa, con otros aditamentos
subterráneos. Al menos, por lo que yo he visto.

28

Cf. A. G. Martimort, o. c. 387, 389.

29

Cf. Francisco HENARES, Un ritual del luto: epitafios, trovos, poemas en las lápidas de cementerios rurales del campo
de Cartagena, en Revista Murciana de Antropología, 11 (2004) 209- 224.

30

Ideologías y mentalidades. Ed. Ariel 1985, 101. Cita el autor a P. Chaunu cuando decía que “toda sociedad se calibra
o se aprecia en cierta manera, por su sistema de la muerte”.
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RESUMEN
Durante los siglos XVII y XVIII la arquitectura religiosa en las principales ciudades la Diócesis de
Cartagena, especialmente en Murcia como capital, vivió una etapa prolífera en construcción y remodelación de iglesias en las que la arquitectura barroca adquirió gran esplendor. La necesidad de
ampliar la red parroquial y proporcionar asistencia religiosa en las zonas rurales y pequeños núcleos de población del campo de Cartagena también propició la construcción de ermitas y pequeñas iglesias. El modelo de iglesia barroca murciana caracterizado por la funcionalidad y sencillez,
facilitaría su reproducción a menor escala y la adaptación de su diseño y estructura a estos nuevos
edificios, lo que dio lugar a un tipo de arquitectura popular en la que se produce un proceso de
popularización del estilo oficial imperante en las ciudades.
En este contexto, el presente estudio se centra en el análisis de un conjunto de once iglesias ubicadas en el campo de Cartagena cuyas características, derivadas de este proceso de popularización
y adaptación al medio rural, constituyen una tipología altamente representativa de la religiosidad
popular y del paisaje antrópico de la comarca.
Los interesantes estudios llevados a cabo por E. Alegre, sobre la arquitectura popular y su interacción con la arquitectura culta; la escasez de estudios arquitectónicos y técnicos sobre estos edificios, a los que se otorga esencialmente valor etnográfico; y el interés que adquieren desde el punto
de vista artístico, ponen de manifiesto la necesidad de plantear este estudio con dos objetivos fundamentales: establecer las características arquitectónicas y funcionales que definen estas iglesias
en relación con el modelo oficial y determinar su significado en las comunidades contemporáneas.
Sobre la base teórica bibliográfica y la valiosa información aportada por vecinos y particulares, iniciamos el trabajo con una serie de planteamientos teóricos sobre el significado de determinados
conceptos y posteriormente abordamos la investigación desde una perspectiva arquitectónica y
constructiva basada esencialmente en el observación directa y el análisis in situ de los elementos,
mediante estudios comparativos, desde las grandes iglesias murcianas, como las de San Nicolás y
Santa Eulalia, entre otras; pasando por las primeras parroquias del campo de Cartagena, como la
de San Fulgencio en Pozo Estrecho; hasta el grupo de ermitas en las que se centra este estudio:
Ermita de Nuestra Señora de la Guía, Ermita de la Virgen del Rosario en la Mina, Iglesia de Nuestra
Señora de la Piedad en Perín, Ermita de los Puertos de Santa Bárbara, Ermita de San Isidro Labrador en San Isidro, Iglesia de Tallante, Ermita de los Santos Médicos en los Segados, Ermita de la
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Virgen de la Caridad en la Aparecida, Ermita de Nuestra Señora de los Dolores en Roche, Ermita de
San Juan Bautista en el Albujón, Ermita de San José en el Lentiscar.
Todo ello nos ha permitido comprender el proceso evolutivo de esquematización y adaptación que
se produce desde los edificios de mayor a los de menor entidad y la relación existente entre ellos,
tanto desde el punto de vista conceptual como constructivo. Asimismo nos ha permitido establecer
las características que definen el conjunto, así como su significado y relación con las comunidades.
PALABRAS CLAVE
Arquitectura, barroco murciano, popularización, esquematización, pequeñas iglesias, ermitas.
1. INTRODUCCIÓN
Con la expresión popularización de la arquitectura tratamos de determinar el proceso mediante el
cual las construcciones situadas en espacios rurales o pequeños núcleos de población adquieren
modelos arquitectónicos y decorativos asociados a los estilos considerados oficiales, conformes a
la arquitectura culta, entendida ésta como concepto derivado de su autoría por parte de arquitectos como autores formados y ligada a altos estamentos; contraponiéndose y disociándose de otras
prácticas de construcción autóctonas desarrolladas en las zonas rurales, caseríos o pequeños
núcleos de población.
En este sentido, el concepto de popularización puede resultar contradictorio si entendemos la arquitectura popular estrictamente como aquella “que se genera y reproduce mediante la tradición y
el conocimiento directo” (Benito, 2004, p. 2), asociada a una tipología de “edificios auxiliares relacionados con la transformación del hábitat” (Torrent, 2002, p. 2) y realizada por los propios usuarios o artesanos de escasa instrucción; quedando excluidas aquellas construcciones derivadas de
otras corrientes exógenas.
La evolución del medio rural lleva consigo la transformación del modo de vida y la arquitectura
que lo representa, siendo una práctica habitual el reflejo de los comportamientos, modos de vida y
formas de construcción de los grandes estilos desarrollados en la ciudad. La arquitectura popular
debe ser entendida, por tanto, como un concepto más amplio que abarca todas las construcciones
que representan y son aceptadas por las comunidades.
Este hecho plantea un problema de exclusión o falta de consideración de algunos de estos edificios, que si bien es evidente su valor histórico, artístico o antropológico, observamos ciertas reticencias a su reconocimiento como parte de los grandes estilos. Por el contrario, su consideración
como reproducciones de dichos estilos, dificulta su reconocimiento como patrimonio etnográfico.
En este contexto, el presente estudio se ha centrado en un grupo de once iglesias ubicadas en el
Campo de Cartagena, construidas durante el XVIII y principios del XX, que consideramos de especial interés, ya que en ellas se reproduce a escala inferior y de forma simplificada el esquema del
estilo barroco imperante en la Diócesis de Cartagena, configurando una tipología común de arquitectura popular altamente representativa del paisaje antrópico del campo de Cartagena: Ermita de
Nuestra Señor de la Guía, Ermita de la Virgen del Rosario en la Mina, Iglesia de Nuestra Señora de
la Piedad en Perín, Ermita de los Puertos de Santa Bárbara, Ermita de San Isidro Labrador en San
Isidro, Iglesia de Tallante, Ermita de los Santos Médicos en los Segados, Ermita de la Virgen de la
Caridad en la Aparecida, Ermita de Nuestra Señora de los Dolores en Roche, Ermita de San Juan
Bautista en el Albujón, Ermita de San José en el Lentiscar.
Tomando como base los estudios llevados a cabo por E. Alegre Carvajal, sobre la interacción entre
arquitectura popular y arquitectura culta, cuyas reflexiones han resultado esenciales para contex-
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tualizar este análisis; otros estudios basados en aspectos religiosos, sociales y geográficos, como
los publicados por E. Ruiz Vinader o J. A. González Vizcaíno, entre otros; los datos extraídos del
Archivo Municipal de Cartagena; así como la inestimable colaboración de los vecinos, el estudio se
ha centrado principalmente en los aspectos arquitectónicos y constructivos de los edificios, tratando de determinar su tipología, así como su significado en la sociedad contemporánea.
Una de las primeras contrariedades surge de la propia catalogación de los edificios como ermitas,
tanto por su primitiva ubicación en espacio rural, como por su origen de ermitas que fueron modificando su planta y alzado hasta convertirse en templos. Incluso algunas fueron derribadas para
construir otras de mayor tamaño en el mismo lugar. Asimismo, algunas están ubicadas en zonas
rurales, bajo la advocación de algún santo y son centro de romerías. Sin embargo, su fisonomía y
titularidad responden al patrón de los templos.
2.

DESARROLLO DEL CONTENIDO

2.1.

EL MODELO DE IGLESIA BARROCA MURCIANA

La arquitectura religiosa de los siglos XVII y XVIII constituyó una etapa prolífera en la Diócesis de
Cartagena. Algunas ciudades, especialmente Murcia como capital y sede episcopal, vieron ampliado su patrimonio mediante la construcción o remodelación de iglesias como las de San Miguel
o Santa Eulalia, entre otras, en las que el barroco como estilo imperante se desarrolló con gran
esplendor.
El prototipo de iglesia barroca murciana caracterizado por la funcionalidad y sencillez, facilitará la
posibilidad de su reproducción a menor escala. El esquema se basa en la tradición clásica de iglesia jesuítica de planta basilical con crucero, cabecera recta y una sola nave con capillas laterales,
comunicadas entre sí por pequeños vanos en forma de arco de medio punto, que con el tiempo
sufren un ensanchamiento resultando un espacio más diáfano que actúa como nave, siendo éste
el modelo más reproducido en las iglesias rurales. El fondo de las capillas se alinea con los brazos
de la cruz, configurando un rectángulo en planta. La nave central, brazos de la cruz y cabecera se
cubren con bóveda de cañón con lunetos sobre arcos fajones que descansan sobre pilastras de
orden gigante, articulando el muro. El amplio crucero se cubre con cúpula sobre pechinas y las
capillas con bóveda de arista y sobre éstas, una galería se abre a la nave mediante balconcillos. El
amplio crucero se cubre con cúpula sobre pechinas. En el interior de la iglesia la decoración, escenografía y curvaturas propias de barroco se manifiesta con mayor profusión a través del uso de
yeserías, estucos y pinturas murales. El exterior, también sobrio, está marcado por las líneas rectas
que dan grandiosidad y monumentalidad al edificio. La fachada mantiene el esquema clásico, de
perfil curvo en el segundo cuerpo frontón triangular.
2.2.

PRIMERAS PARROQUIAS

En el siglo XVIII, el fuerte ascenso de la población en el campo de Cartagena y la necesidad de
ampliar la red parroquial, también propició la construcción de iglesias y transformación de ermitas
en templos de superior categoría.
Como punto de partida, nos referimos a las tres primeras parroquias que se crearon en el campo
de Cartagena: Parroquia de Santa Florentina en la Palma, Parroquia de San Fulgencio en Pozo Estrecho y Parroquia de San Roque en Alumbres. Iglesias que, aunque situadas en pequeños núcleos
de población, debían adaptarse al rango de iglesia parroquial y por tanto, mantener rasgos monumentales y algunos elementos propios, como las torres en los flancos. En las dos primeras se aprecian escasos cambios sobre el prototipo descrito anteriormente, estribando las diferencias más
acusadas en la reducción del tamaño y del número de elementos arquitectónicos interiores como
ISBN: 978-84-16352-09-2
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las tribunas o los balconcillos de la cúpula. Sin embargo, se mantienen los elementos estructurales
y la decoración mural. La Parroquia de San Roque en Alumbres sigue el mismo esquema que las
anteriores, sin embargo, las capillas laterales se cubren con bóveda de media esfera, estructura
que se manifiesta al exterior, dando magnificencia al templo. Este sistema también se repetirá a
menor escala en alguna de las ermitas del Campo de Cartagena. Las fachadas se organizan con
mayor libertad, aunque se mantiene la torre campanario propia de las parroquias de la Diócesis.

Figura 1. Iglesia de Santa Florentina
en la Palma.
.

2.3.

Figura 2. Parroquia de San
Roque en Alumbres.

Figura 3. Parroquia de San
Fulgencio en Pozo Estrecho.

IGLESIAS RURALES DEL CAMPO DE CARTAGENA

Durante este siglo se acentuó la presencia de ermitas y pequeñas iglesias para dar asistencia a las
poblaciones en acenso. En este conjunto, por sus especiales características, se centra el interés
de este trabajo pues en ellas observamos con más intensidad el proceso de popularización objeto
de este estudio y que se resumen a grandes rasgos continuación.
2.3.1. CARACTERÍSTICAS
A excepción de la ermita de los Santos Médicos, cuya construcción se inicia en 1776, según consta
en una losa de mármol adosada a la fachada principal, carecemos de datos cronológicos sobre
construcción y autoría de gran parte de ellas. Las actas municipales hacen referencia a su existencia en determinadas fechas a propósito de donaciones o censos de población. Estas lagunas
obedecen, además de la escasez de documentación, a las distintas transformaciones que estos
edificios han ido sufriendo a tenor de los nuevos requerimientos y situaciones. Sin embargo, su estructura como reflejo de arquitectura culta se desarrolla durante el siglo XVIII o principios XX. Cabe
destacar que este proceso de popularización y esquematización formal se desarrolla en algunos
edificios de manera casi coetánea con la construcción de las grandes iglesias, produciéndose, en
estos casos, un efecto del reflejo o trasmisión del esquema del modelo sobre la realidad física y
social del territorio que lo acoge.
En líneas generales, se mantienen modelos similares con escasas variaciones. Se simplifica la estructura y se reduce el tamaño con el fin de adecuarlas a su carácter utilitario y escasa economía
de medios.
La mayoría de estas iglesias fueron construidas y sufragadas por familias adineradas en sus propios terrenos para su asistencia particular y posteriormente donadas mediante testamento o a
instancias de asociaciones y gremios. Sin embargo, la aportación de los vecinos fue fundamental
tanto para su construcción como para su mantenimiento.
Su tamaño, adaptado al medio y al reducido número de habitantes, oscila entre 20 y 25 m. de longitud y 10 y 15 m. de frente, lo que supone una reducción en algunos casos de la mitad o un tercio
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respecto a las de la ciudad, resultando una proporcionalidad armónica que se manifiesta en los
exteriores y proporciona un ambiente acogedor en los interiores. La de mayores proporciones es la
Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad en Perín (15 x 30 m.) y la de tamaño más reducido la Ermita
de Nuestra Señora de los Dolores en Roche (15 x 10 m.)·
Debido a su reducido tamaño y al contar con escasas aportaciones económicas, sus constructores buscaron ahorro en el trabajo. Aunque eran construcciones que no requerían la presencia de
grandes profesionales, la técnica constructiva llevaba consigo cierta complicación, por lo que eran
construidas por albañiles y artesanos de la zona, bajo la dirección de maestros de obras, conocedores de las técnicas de construcción de bóvedas y sistemas de contrarresto de empujes, que
probablemente trabajaron de forma itinerante.
Respecto a los materiales empleados, se seguían las tradiciones locales utilizando los recursos de
la zona o próximos. Los muros eran de mampostería ordinaria ejecutada con piedra local y mortero
de cal o cemento, utilizándose ocasionalmente el ladrillo para las esquinas, pilastras y arcos. En
aquellos casos en que la iglesia reemplazaba a una antigua ermita, fueron reutilizados los materiales de ésta.
El modelo más habitual de planta reproduce el esquema de las iglesias barrocas murcianas de
planta de cruz latina con nave central y capillas laterales que, debido a su reducido tamaño, apenas
se separan entre sí, resultando espacios continuos que actúan como naves laterales. Las capillas
se alinean con los salientes brazos del crucero, conformándose un rectángulo en planta (figura 4).
Otro modelo habitual es el de planta de cruz latina con una sola nave, sin capillas laterales. En este
caso el crucero queda evidenciado en planta. En ambos casos la cabecera es recta y poco profunda y en ocasiones se dispone un camarín que también se evidencia en planta (figura 5). El modelo
menos habitual presenta planta rectangular con tres naves, sin crucero (figura 6).

Figura 4 . Modelo de planta rectangular con crucero: Ermita de la
Virgen del Rosario en La Mina.

Figura 5 . Modelo de planta de cruz
latina: Ermita de Nuestra Señora de
la Guía.

Figura 6. Modelo de planta rectangular, sin crucero: Ermita de la Virgen de
la Caridad en la Aparecida.

La nave y brazos del la cruz se cubren con bóvedas de cañón con lunetos, en algunos casos rebajadas y divididas en tres tramos mediante arcos fajones (figura 7). Las naves laterales se cubren
con bóveda de cañón o de arista. En todas las iglesias sobre el crucero se sitúa una cúpula sobre
pechinas (figura 8).
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Figura 7 . Interior de la Ermita de los Puertos de
Santa Bárbara.

Figura 8. Ermita de la Virgen del Rosario en la
Mina. Detalle de la cúpula y bóvedas.

El alzado de las iglesias de tres naves se caracteriza por la separación de éstas mediante arcos de
medio punto. El peso de los arcos fajones recae sobre sencillas pilastras adosadas al muro que
sustituyen a las monumentales pilastras de orden gigante que articulan los muros de las grandes
iglesias de la ciudad. Sobre ellas una sencilla cornisa a modo de entablamento recorre la nave separando la bóveda del muro divisorio. Los tramos de las naves laterales también se separan con
arcos de medio punto.
Todas cuentan con pequeño coro alto de madera que ocupa el primer tramo desde la fachada (figura 9) al que se accede mediante una escalera de caracol desde el inicio de la nave lateral.
El interior de la iglesia es limpio. Desaparece la suntuosa decoración de yeserías y las magníficas
pinturas murales. Los elementos arquitectónicos como arcos, pilastras y cornisas se simplifican
al máximo, siendo habitual el uso del color para destacarlos. Se utilizan los tonos amarillentos y
anaranjados en la parte baja de los muros, mientras que a los elementos verticales como cornisas
o entablamentos se les da un tono grisáceo o marrón (figura 10).

Figura 9. Ermita de Nuestra Señora
de la Guía. Vista del coro alto.
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Figura 10. Interior de la Iglesia Ermita de San Juan Bautista en el
Albujón.
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En el exterior se evidencia la diferencia de altura de las naves, así como los brazos de la cruz. La
cúpula se traduce al exterior como un gran cimborrio de planta cuadrada u octogonal (figuras 11 y
12). La nave se cubre con tejas locales a dos vertientes y el cimborrio a cuatro. Los muros, desornamentados, eran revocados con cemento y encalados en blanco. En la cabecera destaca el ábside
poligonal que se corresponde con el camarín (figura 12).

Figura 11. Ermita de la Virgen del Rosario en la Mina.

Figura 12. Ermita de Nuestra señora de la Guía.

Al reproducirse en alzado el esquema de diferencia de altura de las naves, en la fachada también se
reproduce muy esquemáticamente la forma de las fachadas clásicas “cuadrado-frontón triangular”.
Los lados del triángulo en algunos casos son de perfil recto y en otros adquieren la forma mixtilínea
de perfil ascendente a base de curvas y contracurvas, utilizada años antes en algunas iglesias de
Murcia y que proporcionan mayor movimiento y vistosidad (figuras 13-16).
Uno de los elementos más característicos e intrínsecos a su condición de ermitas situadas en zonas rurales y presente en todas ellas son las espadañas que rematan la fachada. Presentan uno o
dos vanos con campanas en su interior. En algunos casos, tras la espadaña se sitúa una pequeña
garita para su acceso.

Figura 13. Fachada de la
Ermita de San Isidro.

Figura 14. Fachada de
la Ermita de Los Santos
Médicos en los Segados.

Figura 15. Fachada de la
Ermita de la Guía.

Figura 16. Fachada de la
Iglesia de Perín.

La puerta, situada generalmente como acceso único en la facha principal, tiene forma de arco de
medio punto y sobre ella, correspondiéndose con el coro, se sitúa una ventana. También es frecuente la situación de ventanas en los extremos de los brazos del crucero para iluminar y ventilar
el edificio.
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Algunas iglesias cuentan con un pequeño atrio, característico de la vida de los pueblos, ocasionalmente cubierto como en la ermita de los Puertos de Santa Bárbara, aunque en la mayoría se limita
a un recinto rodeado de bancadas que ejerce la función de lugar de acogida a la vez que separa la
ermita del camino o calle, como las emitas de la a Aparecida o Perín.
2.3.2. SIGNIFICADO EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA
A lo largo de su existencia, estos edificios han sufrido distintas transformaciones que han alterando
su diseño original generalmente mediante adosados. Además de la sacristía, que suele situarse en
la cabecera al lado del evangelio, en la mayor parte de iglesias se adosó una pequeña habitación
o vivienda, quedando integrada su fachada, con la de la iglesia. También se han adosado habitaciones en los laterales y en la cabecera. En los años 60 y 90 se llevaron a cabo distintas remodelaciones, la mayoría de ellas a instancias de los vecinos. Con el fin de evitar problemas de humedad,
las fachadas han sido los elementos más alterados a base de revestimientos de muros y zócalos
altos con materiales cerámicos aislantes.
En la actualidad se conservan pocos elementos originales. Solían contar con púlpitos, rejería, retablos o trampantojos y se decoraban tímidamente con pinturas murales. Tras la Guerra Civil la mayor parte de bienes muebles desaparecieron y fueron eliminadas parte de las yeserías y pinturas.
Algunos de estos bienes como púlpitos e imágenes habían sido guardados por los vecinos en sus
casas, pero la mayor parte del patrimonio con que cuentan en la actualidad procede de donaciones de particulares. A partir de las últimas décadas del siglo XX se ha procedido a redecorar o
restaurar el interior de algunos edificios, como la restauración del trampantojo original de la ermita
de la Mina, llevada a cabo en 1992 (figura 17) o de las pinturas murales de la ermita de la Aparecida
en 2005 (figura 18).

Imagen 17. Ermita de la Virgen del Rosario en la Mina.

Imagen 18. Ermita de la Virgen de la Caridad en la
Aparecida.

Aunque en líneas generales el estado de conservación es bastante aceptable, algunas ermitas
como la de San José en el Lentiscar, se encuentran en lamentable estado de ruina, fruto del abandono y dejadez por parte de la administración. La mayor parte de las iglesias presentan problemas
de humedad producidos por la capilaridad y falta de ventilación, lo que ha dado lugar a intervenciones que en líneas generales carecen de criterios de restauración adecuados (figuras 19-21).
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Figura 19. Iglesia de San Roque Figura 20. Iglesia de Perín. Detalen Perín. Detalle de la bóveda.
le de los contrafuertes exteriores.

Figura 21. Eremita de San José en el
Lentiscar. Detalle del estado de deterioro.

Se observa una radical diferencia en la conservación de aquellos edificios situados cerca de los
núcleos de población y de los situados en zonas deshabitadas. Estos últimos no reciben el mantenimiento suficiente ya que generalmente permanecen cerrados. Por el contrario, el mantenimiento
de los edificios cercanos a zonas habitadas corre a cargo de los propios vecinos a través de las
asociaciones locales, siendo éstos los que deciden sobre los aspectos de restauración y materiales, optándose generalmente por el uso de materiales modernos como los suelos y zócalos de
plaqueta, ya que resultan más cómodos para su mantenimiento y limpieza. También el sacerdote
que queda a cargo temporalmente, asume en ocasiones este tipo de restauraciones. Cabe destacar que sobre esta cuestión existe disparidad de opiniones en el seno de las propias asociaciones.
Casi todas las iglesias permanecen cerradas durante la semana, abriéndose generalmente los sábados por la tarde o domingos para oficiar la misa y en ocasiones especiales como romerías, fiestas patronales o para bodas y comuniones. La asistencia religiosa es llevada a cabo por el titular
de la parroquia de la que dependen, aunque en ocasiones estas funciones las ejercen sacerdotes
castrenses o procedentes de países latinoamericanos.
Se observa un proceso creciente del protagonismo de estas iglesias, antaño casi abandonadas,
donde la identificación con los vecinos es cada vez mayor. Este hecho va unido al creciente poblamiento de estas zonas y al establecimiento de nuevas comunidades religiosas que promueven su
uso y mantenimiento.
3.

CONCLUSIONES

Este conjunto de iglesias conforman una tipología altamente representativa de la arquitectura religiosa popular del campo de Cartagena, cuya particularidad constructiva radica en su condición de
edificios representativos del proceso de adaptación al medio rural del estilo de las iglesias barrocas
murcianas, enriquecidas con la aportación de matices autóctonos.
Especial interés ofrece el hecho de que en su origen se tratara de ermitas con pretensión de mayor
monumentalidad que reproducen el esquema de un estilo oficial, estilo que a su vez se reduce y
simplifica, resultando edificios donde convergen ambos fenómenos como en una especie de concesión desde la simpleza de la ermita hacia una mayor monumentalidad y desde la monumentalidad de las grandes iglesias hacia la esquematización.
Gran parte del significado cultural se debe a su plena integración en la vida cortinada de los pueblos. La mayor parte de estos edificios fueron levantados y mantenidos gracias al esfuerzo de los
vecinos y en la actualidad permanecen íntimamente ligados a estas comunidades, lo que ha dado
lugar, según palabras de Henares, (2004 P 116) a que “se establezca entre ambas una relación
afectiva”.
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Sus valores estéticos y visuales repercuten no sólo en la percepción de identidad colectiva de los
propios vecinos sino también en la de aquellos que desde el exterior las observan.
Sin embargo, estos edificios no están plenamente integrados en la historia del arte regional, no por
su carácter popular, que en este caso al menos se habría establecido su categoría como tal, sino
por su carácter de popularización del estilo imprente o de las grandes construcciones de la ciudad,
no considerándose en comparación con ellos, meritorios de pertenecer a la misma categoría y
por tanto, sin opción a su reconocimiento como propia. Es por ello que se les otorga menor valor
científico, arquitectónico, artístico o técnico que la propia arquitectura tradicional a la que por sus
peculiares características se reconoce el valor cultural y etnográfico.
Uno de los grandes condicionantes para su adecuada valoración es el hecho de que están situados lejos de las ciudades, lo que impide que sean conocidos por aquellos que no pertenecen a
dichas comunidades. Como se viene observando en los últimos años, la valoración del patrimonio
comienza por la valoración y apreciación que el propio ciudadano local y el extraño tienen de él.
Generalmente, estos edificios no se consideran englobados en las categorías oficiales del arte ya
que en parte éste tiende a identificarse con el patrimonio de las ciudades. En este sentido, a la
vista del espectador los exteriores de algunos de estos edificios no ofrecen en general un aspecto
de interés pues, al contrario que los interiores, suelen estar descuidados y las transformaciones y
añadidos que han sufrido, han trasformado su aspecto original.
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RESUMEN
El propósito de este trabajo es dar a conocer las espléndidas villas de recreo y las casas de campo
de la comarca del Campo de Cartagena, que tienen un indudable valor arquitectónico y artístico,
además de las connotaciones etnográficas. Lo haremos por medio de unas rutas integrales, hasta
ahora no contempladas en ninguna guía impresa, con las que descubriremos también otros aspectos del patrimonio tanto material como inmaterial de la citada comarca, así como a sus gentes,
sus costumbres, sus fiestas y su gastronomía. De este modo, esperamos colaborar a que, al ser
más conocidas las citadas villas y casonas, cambie el estado de lamentable abandono en que se
encuentran la mayoría de ellas, pues estamos seguros, de acuerdo a casos ya puestos en práctica,
de que se les puede dar un uso institucional, cultural, recreativo así como turístico o comercial,
siempre que se dé la prioridad que merece a este tipo de proyectos, como se les da a otros del
centro histórico.
PALABRAS CLAVE
Turismo etnográfico, rutas culturales, patrimonio, arquitectura.
1.

INTRODUCCIÓN

Entre el patrimonio arquitectónico de Cartagena y su comarca, cabe destacar también las villas,
así como los magníficos palacetes y casonas solariegas que se pueden encontrar tanto en la zona
suburbana como en el campo y que a menudo tienen también un interés paisajístico relacionado o
no con la jardinería.
Se trata de edificios situados normalmente fuera de la ciudad, aunque ligados a ella, y pueden ser
concebidos bien como residencia temporal o habitual con fines agrícolas, o bien para el descanso
y solaz de sus propietarios, que así se alejan durante un tiempo del ambiente urbano. Los primeros
suelen ser de estructura tradicional, con casas para los trabajadores, mientras que los segundos
ofrecen diseños creativos, de modo que los propietarios puedan manifestar su estatus de un modo
evidente.
La finalidad de las rutas etnográficas diseñadas alrededor de las Casas y Villas del Campo de Cartagena es la de aproximar al visitante a la cultura propia de esta comarca, a través de su arquitectuISBN: 978-84-16352-09-2
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ra y tradiciones características, con la experiencia que supone estar en contacto con los habitantes
de los lugares que se visitan.
El paisaje singular del Campo de Cartagena se caracteriza por sus cultivos, regados en el pasado
con la ayuda de sus molinos, que extraían el agua del subsuelo; estos molinos rompían la monotonía de la planicie junto con las esbeltas palmeras. Conoceremos su flora y su fauna ya sea de
naturaleza autóctona o gestionada y cultivada por la mano del hombre.
Se trata, en fin, de guías útiles para todos aquellos que quieran conocer esta Comarca. Estas rutas
se podrán hacer tanto para un turista autónomo como en familia, o en grupos, para personas a
las que le guste explorar por su cuenta y descubrir parajes realmente interesantes. También son
rutas pensadas para perderse en bicicleta por el Campo de Cartagena y descubrir esta variedad
turística.
2.

DESARROLLO DEL CONTENIDO

2.1.

EL CAMPO DE CARTAGENA

2.1.1. DEFINICIÓN
Según José Amestoy Alonso, por Campo de Cartagena se entiende, al margen de otras posibles
divisiones comarcales, el espacio comprendido entre la Sierra de Carrascoy y Sierras del Puerto de
la Cadena, por el Norte, y las Sierras Béticas cartageneras por el Sur; al E. limita con el Mar Menor
y al Oeste con el llamado corredor del Guadalentín y la cuenca de Mazarrón. Desde el punto de
vista humano engloba los municipios de Cartagena, Los Alcázares, Torre Pacheco, San Javier, San
Pedro del Pinatar, Fuente Álamo y el minero de La Unión, y las pedanías murcianas de Avileses,
Baños, Mendigo, Cañada de San Pedro, Corvera, Gea y Truyols, Lobosillo, Los Martínez del Puerto,
Sucina y Valladolises, entre otras.
Tiene una extensión aproximada de 557,5 kilómetros cuadrados

Figura 1. Mapa topográfico de la comarca de campo de cartagena mar menor
(Fuente: Atlas Global de la Región de Murcia, laverdad.es)
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2.1.2. CLIMA
El clima de la Región de Murcia y en concreto el del Campo de Cartagena presenta la particularidad del clima mediterráneo subtropical semiárido. La temperatura media anual es de 19Cº; los
inviernos son suaves, con una temperatura media anual de 11ºC y los veranos son calurosos, con
una media anual de 27ºC. Las horas de sol al año son aproximadamente 3.000. En cuanto a precipitaciones, son escasas en todo el territorio regional. La concentración de lluvias se produce en la
primavera y el otoño, siendo el verano la estación más seca (murciaturistica.es).
2.2.

ANTECEDENTES

En nuestra región existe el precedente de las villas romanas, situadas en el campo y con finalidad
de explotación agrícola, ya que se asentaron por la existencia de fuentes de agua. También las había pertenecientes a potentados, en zonas suburbanas. Otro antecedente, avanzando en el tiempo,
es La Torre del Negro, situada en El Algar, construida en el siglo XVI para proteger a los agricultores
de los corsarios. Es un claro precedente de las torres, llamadas linternas, con que se completarán
después la mayoría de las casonas, torres que eran utilizadas para poder contemplar el paisaje o
las fincas colindantes.
Llegamos así al siglo XIX, cuando se produce en Cartagena un gran desarrollo económico debido
al auge de la explotación de las minas, a la vez que un desarrollo agrícola e industrial. Los ricos de
la época, empresarios mineros y comerciantes, mandan hacer construcciones como Torre Calín, en
La Aljorra, Villa María, también llamada La Piqueta, en San Félix, y las fincas La Flora y La Rosa en
La Palma en las que celebrar acontecimientos familiares, pasar los calurosos veranos o en las que
refugiarse de las epidemias que azotaban la ciudad.
Un año importante es 1894, pues en él se encarga el proyecto del ensanche, así como 1902, año en
que se derriban las murallas. Los nuevos ricos hacen ostentación de sus fortunas, construyéndose
espléndidas villas de recreo de campo y playa, o bien como primeras residencias en las afueras.
2.3.

LAS RUTAS SELECCIONADAS

Entre las rutas posibles, estarían las siguientes:
Ruta número 1: Villas y casas en las diputaciones de El Plan, Pozo Estrecho, La Palma y San Félix.
Ruta número 2: Las Casas Solariegas del Mar Menor.
Ruta número 3: Suburbana de Cartagena.
Ruta número 4: Interior de la Zona Oeste del Campo de Cartagena.
Ruta número 5: La Unión y su legado minero.
2.4.RUTA 1:

VILLAS Y CASAS EN LAS DIPUTACIONES DE EL PLAN, POZO ESTRECHO, LA
PALMA Y SAN FÉLIX

2.4.1. GENERAL
Entre las anteriormente indicadas, se desarrollará en este trabajo la ruta número 1, con una extensión limitada a lo indicado por la Organización del Congreso. La gran cantidad de casas que hay
en torno al itinerario hace necesario que algunas de ellas sean obviadas o solamente mencionadas
cuando se pase por sus inmediaciones. Las ruta se pueden realizar durante todo el año, aunque se
recomiendan las estaciones de primavera, otoño e invierno.
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Esta ruta comienza en la Plaza de España de Cartagena y el recorrido se extiende por las diputaciones de El Plan, Miranda, Pozo Estrecho, la Palma, y San Félix. Es una ruta circular ya que
comienza en Cartagena y termina en la misma ciudad, entrando por otra carretera. Además de las
descripciones que se dan de cada casa, se irá ilustrando al turista con todo lo expuesto a lo largo
de este texto, en el que se mezclan los detalles técnicos con los anecdóticos, con el objetivo de
hacer más amena la visita.
Antes de comenzar la ruta, conviene aclarar al visitante la diferencia entre las casonas que se van
a visitar y la humilde casa de labor típica de la zona, tradicionalmente agrícola, por la que se va a
discurrir, que tan bien describió el profesor Ginés García Martínez: una sola planta y compuesta de
una entradica con habitaciones a ambos lados, y, al fondo, el comedor y la cocina, más el cuarto
de las arcas y cofres. Anejas a la casa estaban las más amplias construcciones destinadas a los
animales, como las cochineras, la cuadra, el pajar, etc. etc.
2.4.2. LOS ESTILOS, LOS ARQUITECTOS
Como vamos a ver en los siguientes apartados, en nuestra ruta encontramos casas de los estilos
dominantes a finales del siglo XIX y principios del XX. Las casas más antiguas, que corresponden
a los últimos años del siglo XIX, como Villa María, también llamada La Piqueta, en San Félix, así
como La Flora y La Rosa, en La Palma, son de un estilo ecléctico y se atribuyen a Carlos Mancha,
que fue arquitecto municipal de Cartagena y que se tiene como el introductor del eclecticismo en
esta ciudad.
De principios del siglo XX, el arquitecto que más ha trascendido es Victor Beltrí, tan conocido que
solo diremos de él que su primera obra en Cartagena fue la Casa Cervantes y que se convirtió en
el arquitecto preferido de la burguesía cartagenera de la época, siendo sus obra, de estilo modernista, todo un referente en la región. El modernismo y el estilo ecléctico modernista es adoptado
por la nueva burguesía para sus ostentosas mansiones.
Ciñéndonos a las casas que nos encontramos en nuestra ruta, algunas corresponden a Beltrí,
como Villa Carmina en San Félix o Casa Zapata en Cartagena y otras que se le atribuyen, como Villa
Carmen (o Torre Valeriola) y Torre Antoñita en Pozo Estrecho, así como Villa Pilar en Miranda, aunque esta última es también atribuida a Lorenzo Ros. Un caso especial es el de la Torre Llagostera,
pues se trata de un edificio construido por Carlos Mancha, con una posterior reforma modernista
de Beltrí en la que se añadiría la torre y los motivos cerámicos.
En nuestra ruta hay también una casa atribuida a Tomás Rico, El Castillito, que es una obra ecléctica con elementos modernistas, así como otra que se atribuye a Lorenzo Ros, Villa Pilar, si bien esta
se atribuye también a Beltrí. Finalmente, tenemos una casa, Lo Treviño, atribuida a Francisco de
Paula Oliver y otra, de las más variadas en estilo, cuyo proyectista fue un maestro de obras, Pedro
Bernabé: la Torre Nueva. Y, por supuesto, también hay algunas casas a las que no se asocia ningún
proyectista, como Villa Clara, Los Pinos o Villa Antonia.
2.4.3. EL PLAN
Partimos desde la Plaza de España por la antigua carretera de Murcia, la antigua nacional N-301.
Después de pasar por San Antón, nos encontramos con la diputación de El Plan, cuya primera
referencia documental está fechada en 1683. En ella está el núcleo urbano de Los Dolores, a la
entrada del cual, a la izquierda, tenemos la casa conocida como El Castillito, una construcción
de 1900 atribuida a Tomás Rico, de estilo ecléctico con elementos modernistas. Tiene dos plantas
con buhardilla, además de un torreón adosado. Es de notar la bicromía de la fachada, lograda con
ladrillo y pieza artificial. Su propietario inicial lo mandó construir como regalo a su nieta, para jugar
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como una “casa de muñecas” de gran lujo. Su reciente rehabilitación para comisaría de policía da
una idea del potencial que todas estas casas encierran para distintos fines. Incoado BIC (2013).
Nuestra siguiente parada será en La Torre Llagostera, también conocida por su espléndido jardín,
el Huerto de las Bolas. Se trata de un edificio construido entre 1903 y 1918 por Carlos Mancha,
aunque posteriormente hubiese una reforma de Víctor Beltrí en la que se añadirían elementos
modernistas como la torre y los motivos cerámicos. Su dueño fue Esteban Llagostera Puntín, un
próspero comerciante de tejidos catalán afincando en Cartagena, que tenía también un edificio en
la calle Mayor. Llagostera y su esposa, Julia Molina, pasaban largas temporadas disfrutando de la
villa y del jardín modernista, que forman un conjunto de los más bellos de principios del siglo XX,
hoy día conservado y declarado BIC.
El edificio recuerda una mansión colonial, con una marquesina soportada con columnas de fundición. En el extremo izquierdo de la fachada principal está la torre de cuatro plantas más una terraza
con balaustrada y detalles islamizantes. El interior todavía conserva unos bellos techos pintados y
otros con imitaciones al artesonado de escayola; las puertas de pino Canadá mantienen el porte y
la elegancia de sus mejores momentos.
En el exterior se aprecia la rica decoración de las fachadas utilizando la cerámica con la técnica
del “el trencadis”, que consiste en elaborar figuras o paisajes a partir de fragmentos cerámicos.
El jardín está compuesto por paseos de pinos y elementos arbóreos complementando el conjunto
con elementos como un banco “tú y yo” en tonos pastel, bancos corridos de cerámica, un refugio
mirador don dos escaleras, una fuente redonda con una copa de piedra, bancos cortavientos y
un mirador con una gran escalera, todos ellos profusamente decorados con la citada técnica del
trencadis.
Cuentan que desde el edificio Llagostera en la calle Mayor se comunicaban con el Huerto de las
Bolas por mediación de banderas en el más puro estilo marinero. En la actualidad es propiedad el
Ayuntamiento de Cartagena y se utiliza como restaurante.
2.4.4. MIRANDA
Una vez que hemos disfrutado de este conjunto integral del edificio y jardín partimos hacía nuestra
siguiente parada, ya en Miranda, una diputación cuya antigüedad está estimada en 1790, dependiendo entonces de la parroquia de Pozo Estrecho. En la misma carretera de Murcia nos encontramos con Villa Pilar, una casona que perteneció inicialmente a José Antonio Álvarez Gómez, dueño
de una droguería en Cartagena y que más adelante perteneció a D. Gregorio Fermín Tárraga, quien
le puso el nombre de “Villa Elisa” en honor de su esposa; al recibir su hijo la casa en herencia, la
llamó “Villa Pilar” en honor a su esposa. Casualmente, la actual dueña se llama también Pilar y nos
comentaba que ese nombre se ha repetido varias veces a lo largo de la historia de esta casa. El
edificio, cuya construcción está fechada en 1925, está atribuido a los arquitectos Victor Beltrí o
Lorenzo Ros. Tiene un patio de luces interior y se caracteriza por sus enfoscados azules y por su
torre descentrada, en la línea de las casas torre de la comarca y con reminiscencias andaluzas. La
ubicación es exenta, rodeada de jardín y teniendo aparte las casas de los guardas.
Justo al lado de Villa Pilar se encuentra Villa Clara, abandonada y en un estado muy deteriorado.
La casa fue construida para los antecesores de Fulgencio Gómez Ros, conocido por Don Pencho,
comandante del ejército de tierra, que fue fusilado en la guerra civil española. Se dice que Don
Pencho tenía afición al espiritismo y, aunque no dejaba entrar en su casa, los rumores indicaban
que la decoración era bastante tenebrosa. La casa es de 1925, de porte magnifico, con planta
rectangular y dos alturas, con un pequeño torreón central. La fachada está construida con ladrillo
visto macizo, y conformada por un eje principal con puerta de acceso en la planta baja y balcón en
ISBN: 978-84-16352-09-2
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la primera. El conjunto constaba de patios, cobertizos, cuadras y corrales, así como de una bodega
de vino con su pisaor.
2.4.5. CAMINO DE POZO ESTRECHO
Desde la mencionada carretera N-301 llegamos a Miranda para dirigirnos a Pozo Estrecho, por la
RM-F15, adentrándonos plenamente en el Campo de Cartagena, cuyo paisaje está dominado por
los diferentes cultivos que se dan, dependiendo de la época del año. La vista se pierde en campos
trazados con líneas perfectas, salpicados con todas las gamas de tonalidades verdes que contrastan con el color rojizo y ocre de sus tierras.
A pesar de sus condiciones ideales, el Campo de Cartagena ha sido durante siglos un espacio
rural periférico y desatendido por las inversiones para el desarrollo, debido a la falta de agua. Esta
situación empezó a cambiar en 1978 con el trasvase Tajo-Segura, que ha permitido la sustitución
de unos cultivos tradicionales de secano (el esparto, los algarrobos, los cereales, el almendro y las
viñas, regados con el agua de la lluvia o la extraida con los molinos de viento o las norias) hasta
los cultivos intensivos de la actualidad: hortalizas, lechugas, brócoli... con altas cotas de productividad, con mano de obra formada en gran medida por inmigrantes. Persiste el cultivo de las viñas,
tradicional de esta comarca, donde era frecuente que cada familia tuviera una bodega que producía el “vino de la tierra” de inconfundible color miel. En la actualidad, la mayor producción de vino
de la zona se concentra en Pozo Estrecho.
La ganadería sigue siendo importante, con granjas de ganado porcino, ovino y caprino. No es raro
encontrar por estos parajes rebaños de ovejas o de cabras, que interrumpen momentáneamente
el paso. La leche de cabra es la materia prima para una fábrica cercana de quesos. También nos
encontramos en el camino hacia Pozo Estrecho el paraje de Los Navarros, como ejemplo de los
múltiples parajes o caseríos repartidos por toda la comarca.
2.4.6. POZO ESTRECHO
El origen de Pozo Estrecho y La Palma, los dos pueblos que dan nombre a las diputaciones donde
se encuentran la mayoría de las casas de esta ruta, puede estar en los remotos tiempos de la
Mesta. Así, el ganado pasaba por estos lugares y paraba a beber agua en los distintos “pozos”:
Pozo Estrecho, Pozo La Palma, Pozo Algar… hasta llegar a San Ginés, en cuya explanada, junto al
monasterio, se celebraba una importante feria.
Según el Profesor Ginés García Martínez, el topónimo de Pozo Estrecho se debe, efectivamente,
a este origen. El gentilicio de sus habitantes es el de galileos, sin que se sepa cuando empezó a
utilizarse ese nombre; lo que sí se sabe que sus habitantes están muy orgullosos de llevarlo. Sus
fiestas patronales en honor de su patrón San Fulgencio, uno de los cuatro santos cartageneros, se
celebran a mitad de enero y en ellas tiene lugar la degustación de las famosas pelotas (albóndigas)
galileas, uno de los platos típicos más potentes en su gastronomía, junto con el arroz y conejo; sus
postres más populares son las ‘flores’, y la leche frita con melón y calabazate.
En Pozo Estrecho, la primera villa solariega que nos encontramos es el caserón de Los Pinos, que
se encuentra entre la intersección de la RM-15 y la carretera Camino de los Palos. Este edificio fue
construido en 1906 para el rico empresario minero Camilo Aguirre, en un estilo ecléctico. Cuenta
con tres módulos, dos laterales y uno central, perpendicular a dos los anteriores, en el que está el
acceso principal, con escaleras abalaustradas. Las cubiertas son muy inclinadas, debido al influjo
francés e inglés. La fachada es sencilla, con embocaduras geométricas en balcones y ventanas. El
jardín, que tiene detalles modernistas, está dividido en cuatro partes por unas estatuillas que representan las estaciones y está decorado en trencadís, igual que los bajos de la casa. Es probable que
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el arquitecto fuese Víctor Beltrí, por la relación que tenía con Camilo Aguirre, para quien construyó
su magnífico palacio en Cartagena.
Atravesamos Pozo Estrecho pasando por la Iglesia dedicada a San Fulgencio, una magnifica iglesia
del siglo XVII. Reparamos en el Centro Instructivo, un edificio de dos plantas construido en ladrillo, en el que destaca la balaustrada, tan característica de principios del siglo XX. Remata el edificio
una cubierta a cuatro aguas realizada con teja plana. A la salida del pueblo nos espera un bello
carruaje tirado por caballos que nos paseará por los alrededores, donde tendremos la oportunidad
de contemplar y admirar algunas casonas y villas que iremos encontrando a nuestro paso.
Pozo Estrecho tuvo, precisamente, una línea regular de viajes en galera con Madrid y hasta aquí
llegaban gentes de todas clases para viajar hacia distintos destinos, o señores terratenientes que
deseaban dar una vuelta para ver cómo iban sus fincas; igual que nosotros vamos a hacer a continuación. El primer regalo que nos ofrece este paisaje es del Molino de Viento del Pollo, de ocho
aspas, que servía para extraer agua, restaurado en 1999. En el Campo de Cartagena hay más
200 molinos; contemplar cualquiera de ellos nos transporta a un pasado cercano. Los molinos del
Campo de Cartagena, hoy en su mayoría en un estado de abandono lamentable, han servido a
veces de inspiración. Las siguientes seguidillas son de Juan José Navarro Avilés:
Los molinos de velas
cartageneros
giran con la caricia
que les da el viento;
unos pal grano
y otros pa sacar agua
que riega el campo.

Los molinos de velas
cartageneros
ya no sirven a náide
en estos tiempos;
los hacendaos
los dejan que se caigan
desmoronaos.

Los molinos de velas
cartageneros
ya no giran alegres
al son del viento;
están paraos,
con el corazón roto
y enrobinao.

Dejamos la carretera principal que va hacía La Palma y nos adentramos por caminos secundarios;
el carruaje va a un paso que nos permite admirar todo el bello paisaje con sus campos de hortalizas
y árboles frutales, mayoritariamente naranjos y limoneros. Mientras nos vamos acercando a Villa
Antonia, nos acompaña en nuestro camino un original vía crucis de azulejería.
Villa Antonia se yergue elegante y magnífica, a pesar de su estado de abandono. Fue mandada
construir en 1906, por un rico minero, Alfonso Carrión García, que vivió en ella con su esposa Ana
Belmonte, hasta 1927. La casa, de estilo ecléctico, está construida con mampostería de ladrillo
visto. Tiene un cuerpo central y dos laterales. En el central, con bajo y dos alturas, se aprecia una
buhardilla y una galería en la puerta de acceso. Las alas laterales están formadas por un cuerpo
bajo con ventanas y otro cuerpo con balcones. Pérez Rojas le encuentra parecido con edificios
de Tomás Rico en la calle del Carmen de Cartagena y con edificios de La unión y Mazarrón del
arquitecto Francisco de Paula Oliver. El conjunto consta de la vivienda principal, jardín y casas de
los colonos.
Proseguimos con nuestro paseo cerca de la estación del ferrocarril y nos encontramos con Villa
Carmen, llamada también Villa Valeriola, que sobresale por encima de los huertos de naranjos.
Es un edificio 1906, de planta de cruz, con dos alturas y cubiertas muy inclinadas a dos aguas,
realizadas con teja plana alicantina y trabajos de carpintería en los aleros. En el centro tiene una
torre de dos cuerpos, añadida posteriormente, que domina todo el campo. La decoración de los
muros es sencilla, con guardapolvos y cadenas, más una imposta de azulejos en la parte superior.
La decoración de los bajos y del jardín es de trencadís. En la parte posterior tiene un porche cuyo
estilo está en la línea de Víctor Beltrí. Se puede decir que se trata de un conjunto ecléctico, con
elementos modernistas. Es esta una villa agrícola, aunque rodeada de un jardín. Las casas de los
guardas y labradores están aparte, aunque cerca de la villa.
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Torre Nueva es una de las villas imprescindibles en nuestro paseo, construida por el maestro de
obras Pedro Bernabé en 1904. Se trata de una propiedad agrícola de los descendientes del Minero
Moreno, que nos recuerda a su cuya casa en Cartagena. La vivienda principal tiene planta de cruz
con una torre en el centro. La decoración es geométrica de ladrillo en la parte alta y llagado en el
bajo. El conjunto se caracteriza por la mezcla de estilos, clasicista en el cuerpo central y con aire
islamista en los arcos lobulados del porche y la capilla. Posee también casas secundarias de labor.

Figura 2. Torre Nueva (Pozo Estrecho)

Como curiosidad, diremos que Pedro Moreno Bermejo fue un poderoso minero que organizó en
1852 la Sociedad Especial Minera Cuatro Amigos, que fue la primera concesionaria de la mina
Agrupa Vicenta, una de las explotaciones industriales mineras con más larga tradición en la Sierra
de Cartagena-La Unión y que ha sido recientemente abierta al público. Como es sabido, el cante de
las minas se originó en La Unión. El hecho de que muchas de las grandes mansiones fuesen fruto
de las ganancias de los empresarios mineros ha inspirado letras de mineras, como la siguiente:
Mansiones de Cartagena,
cuanta emoción siento al veros
pos hizo falta p’haceros
que pasaran munchas penas
en La Unión tós sus mineros
Juan José Navarro Avilés

El carruaje ha terminado su paseo, que nos ha dejado recuerdos inolvidables de todas estas casonas solariegas. Pero antes de partir hacía La Palma nos despedimos con la visión de Torre
Antoñita, un edificio construido en el año 1906, en cuyo jardín tiene decoraciones de azulejería.
Aunque considerada por sus dimensiones una villa menor, cuyo diseño es el de una vivienda típica
extendida por toda Murcia, es un ejemplo de la importancia de rehabilitar este tipo de casas para
usos muy variados, como la restauración, en este caso.
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2.4.7. LA PALMA
2.4.7.1. EL NÚCLEO URBANO
Se conoce la existencia de la diputación de La Palma desde el año 1515, un lugar lleno de palmeras y agua para el reparto de los ejidos donde el ganado pudiera abrevar y reponer fuerzas, como
ya hemos dicho anteriormente. Nuestra primera parada la hacemos delante del monumento al
trovero Marín, donde escucharemos una muestra de trovos en homenaje a este poeta, que tanto
ha contribuido a la difusión de esta modalidad de poesía improvisada. José María Marín nació en
La Palma en 1865 y trabajó en la mina, donde conoció el Trovo como “copla protesta”, realizada
por los mineros ante las penosas situaciones que vivían; destacó por sus improvisaciones y trovos
llegando a ser considerado, como dijimos antes, “El Rey del Trovo”. A Marín se le atribuye también
la invención del “cantaor del Trovo”, figura ésta que auxilia a los troveros que no tienen facultades
para cantar.
Después de escuchar los trovos, nos dirigimos a la Casa del Folklore, ubicada en un edificio de
ladrillo en la calle del Progreso que perteneció a un rico hacendado. Es un ejemplo de arquitectura
popular, con cubierta a cuatro vertientes, decoración geométrica y con una galería mirador en la
puerta de entrada. Se ha rehabilitado recientemente, ambientada con objetos típicos de la zona.
En la actualidad es un lugar de encuentro para los vecinos, en especial para el Grupo Folklórico
Ciudad de Cartagena, que así conserva vivas las tradiciones, entre ellas el folklore y los bailes populares. Allí podremos admirar, entre otras cosas, un traje típico de cartagenera.
En esta casa, el citado grupo folklórico nos ofrecerá un baile típico de la zona y nos invitará a participar en este baile para poder sentir la emoción de la música popular, mientras se degustan los
platos típicos de la localidad. Acto seguido, visitaremos el Museo de Encaje de Bolillo, un regalo
para la vista que proporcionan unas labores de encajes, que gracias a estas iniciativas perduraran
en el tiempo y hacen que podamos recordar nuestros orígenes. Abandonamos La Palma con la
promesa que debemos volver y revivir la emoción de la jornada vivida.
2.4.7.2. LA CARRETERA HACIA CARTAGENA
En la carretera RM-F36, que nos lleva a Cartagena, nos encontramos la también magnífica finca
Lo Treviño, que fue propiedad de la familia Dorda, muy respetada en Cartagena, donde poseyó
unos edificios modernistas que hoy en día son, junto a otros de la época, el orgullo de la ciudad.
El edificio principal fue construido en 1912 por el arquitecto Sanz de Tejada o Francisco de Paula
Oliver, adosado a una antigua edificación del siglo XVIII. Es de forma rectangular, con un amplio
patio central. Es de estilo ecléctico, con elementos decorativos como cadenas, guardapolvos de
ladrillo y buhardillas con aleros de madera, así como elementos neo árabes en la parte trasera que
le dan un aire diferente a todas las casonas que habíamos visitado. Es de destacar el gran huerto
de cítricos que la rodean.
En las inmediaciones de Los Salazares nos encontramos la finca La Flora, construida en el año
1880 por Carlos Mancha para la familia Aznar. En la actualidad no se conserva la primitiva construcción; destaca su esbelta Torre de tres plantas, que ocupa lo que eran las viviendas de los guardas y establos. Justo enfrente nos encontramos la Finca La Rosa, construida aproximadamente
en 1885 y atribuida a Carlos Mancha, que también posee una torre, de cuatro cuerpos, que no está
sobre la casa del propietario, sino que es un elemento más, integrado en un esquema longitudinal
con sentido jerárquico en el que la vivienda del propietario está en uno de los extremos. Esta última es un edificio de dos plantas, con enfoscado llagado en el bajo y ladrillo y piedra artificial en el
principal, considerada representativa del eclecticismo en Cartagena.
En nuestro camino nos llama la atención una Cerámica de ladrillos abandonada, llamada “La ImISBN: 978-84-16352-09-2
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perial”. Este tipo de construcciones industriales son muy interesantes de una gran plasticidad con
sus altas chimeneas y sus inmensos hornos. La producción de ladrillos abastecía toda la región.
El campo de Cartagena nos acompaña en todo el camino; lo único que va cambiando son los diferentes matices de verdes de las hortalizas, con cuya paleta contrastan los colores rojizos y ocres
de las tierras, bajo el azul único del cielo de nuestra región. Compañeros fieles de viaje son también
los molinos de viento, unos enteros y otros deteriorados por el paso del tiempo, que se resisten a
desaparecer.
Un poco más hacía adelante nos encontramos la Piqueta Nueva, de 1885, de estilo ecléctico y de
color azul; esta villa es de los más antiguos ejemplos de casa de campo con buhardillas. Había
pertenecido a un militar y por ello su dueño quiso tener un guiño a su profesión construyendo unas
garitas en la puerta.
2.4.8. SAN FÉLIX
En la diputación de San Félix, entre el verde de los bancales, se yergue La Piqueta o Villa María, una
construcción ecléctica de 1875, atribuida a Carlos Mancha, considerada una simbiosis de arquitectura rural y urbana, con una personalidad incuestionable. El color añil del edificio, que se consigue
de la planta Fabaceae idigofera tintoria, nos hace evocar las construcciones de las viviendas de
Murcia. Tiene un bloque central de dos alturas, con ático y torre centrada de planta cuadrada, más
dos alas laterales de una sola planta, con terrazas rodeadas de balaustradas. Se destaca el piñón
escalonado y la torre de vanos apuntados que le dan un aire especial.
En San Félix nos encontramos también con La finca el Molinar y Villa Carmina. Esta construcción
de principios del siglo XX ha sido muy modificada y conserva todavía la esencia del estilo ecléctico
modernista que proyectó para esta vivienda Víctor Beltrí. Ya en los Barreros, dejamos a la derecha
El Santo Hospital de Caridad, edificio que fue trasladado desde la calle Caridad en 1936 por las
consecuencias de la guerra civil española.
2.4.9. LA LLEGADA A CARTAGENA
Llegamos a la Calle Ramón y Cajal; después, proseguimos por la Alameda de San Antón hasta la
Plaza de España y nos detenemos delante de la Casa Zapata, un edificio construido por Víctor
Beltrí para esta saga de familia muy influyente en la Cartagena de finales del siglo XIX y principios
del siglo XX.
La casa, de estilo modernista historicista, fue construida en 1909 para Miguel Zapata Hernández
(1879-1912), a quien no hay que confundir con su padre, Miguel Zapata Sáez, “el Tío Lobo”, iniciador de la saga y que llegó a ser el primer minero español en las minas de La Unión. El Tío Lobo
no quiso salir de la zona minera y encargó a Beltrí su ya famosa casa en Portmán. Al morir Miguel
Zapata, hijo, a los 31 años, la sociedad familiar pasó a manos de su cuñado, José Maestre Pérez,
de quien fue el imponente edificio de la plaza de San Francisco, también en Cartagena.
El edificio de la Plaza de España tiene inspiración gótica, frecuente en la Cataluña de la época,
además de influencia gaudista. En el centro del edificio hay un gran patio de estilo neonazarí. En
el exterior destacan las dos columnas que soportan el pórtico de la entrada y el muro del jardín,
con motivos geométricos. Esta casa podría considerarse una villa suburbana, ya que cuando fue
construida estaba a la afueras de la ciudad, además de utilizar las piedras para su construcción de
la desaparecida murallas de Carlos III.
Nuestro recorrido a tocado a su fin pero con el recuerdo valioso y la promesa de amar y proteger
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nuestro patrimonio único e irrepetible.

3.CONCLUSIONES
Desde este trabajo hacemos un llamamiento a las autoridades competentes, para aumentar su
sensibilización, de modo que, además de promocionar el centro histórico, se dé valor y se desarrolle todo el potencial que tiene esta parte del patrimonio cartagenero, hasta ahora semioculto,
pues estamos hablando de una zona, el Campo de Cartagena, que une a su riqueza agrícola la
riqueza de su patrimonio arquitectónico y cultural, con tradiciones únicas. Las rutas turísticas pueden, sin duda, ayudar a su conocimiento. En especial, los autores proponen hacer un centro de interpretación en Villa Antonia, situada en Pozo Estrecho, para la transmisión del patrimonio material
e inmaterial o, en su defecto, un albergue juvenil con el objetivo de dar difusión del legado cultural
del Campo de Cartagena, de modo que se mantengan vivas las costumbres y formas de vida de
esta esta Comarca nuestra, tan singular.
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RESUMEN
El proyecto se centra en la Reserva de la Biosfera Sierras de Béjar-Francia. Analizando las viviendas
tradicionales de cada zona se establecen similitudes y diferencias funcionales y de conservación.
Centrándonos en la Sierra de Francia, las viviendas tradicionales presentan un elemento común, sus
bodegas familiares. Éstas se pretenden proteger y vincular con el turismo enológico convirtiéndolas
en motor económico a partir de una ruta temática que vincula arquitectura y el entorno natural.
PALABRAS CLAVE
Arquitectura, bodegas, ruta, turismo.
ABSTRACT
The project focuses on the Sierra de Béjar - Francia Biosphere Reserve. Analyzing the traditional
houses of each zone, functional and conservation similarities and differences are established. Focusing on the Sierra de Francia, the traditional houses have a common element, family wineries. These
are intended to be protected and linked to enological tourism, turning them into an economic engine
from a thematic route which links architecture and the natural environment.
KEYWORDS
Architecture, wineries, route, tourism.

1.

INTRODUCCIÓN:

La Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar-Francia se enmarca en el extremo sureste de la
provincia de Salamanca, en Castilla y León. El proyecto que se desarrolla en el presente artículo se
centra en este territorio delimitado por la declaración de dicha Reserva de la Biosfera. La declaración engloba 88 municipios, más de 49.000 habitantes y 200.000 hectáreas. Entendemos que este
título honorífico otorgado por la UNESCO tiene su sentido en la relación sostenible entre el hombre
y el medioambiente en un ámbito determinado.
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La riqueza del paisaje hace de este marco un lugar único, de la misma manera que el valor y el
amplio elenco de las manifestaciones de patrimonio cultural corroboran dicha realidad. Este hecho
queda reflejado, por ejemplo, en la existencia de ocho Conjuntos Históricos declarados, en la pervivencia de elementos arquitectónicos tradicionales intactos, en la variada muestra de elementos
patrimoniales declarados BIC, así como en un bagaje cultural repleto de leyendas, fiestas, costumbres y tradiciones que aún se mantienen.
Esta zona se encuentra sin embargo profundamente desequilibrada en cuanto a desarrollo económico y turístico se refiere. Las iniciativas al efecto muestran una desconexión en las actuaciones y
los modelos surgidos, vendiendo al turista una visión adulterada y barata de un patrimonio cultural
que destaca por su valor, pero que no se ha sabido transmitir con criterio.
Esta realidad, combinada con la compleja situación que vive en la actualidad la economía de nuestro país, invitan a apostar por nuevas alternativas de gestión en las que se articulen el ámbito territorial, el cultural y el económico, para generar riqueza a través de nichos de alta rentabilidad como
es el caso del patrimonio cultural y el turismo.
La propuesta de vincular turismo, patrimonio cultural y natural supone relacionar todos los valores
que posee esta zona y así, comenzar a ofrecer diferentes productos al visitante que sean de calidad
y respeten los valores que siempre han estado enraizados en estas sierras.
Así, tras haber elaborado el Plan Estratégico de la Reserva de la Biosfera, el estudio de sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades en el territorio, nos ha permitido el desarrollo de
diferentes proyectos con el fin de fomentar la economía de la zona y hacer que toda su riqueza
artística, natural, etnológica les brinde beneficios, y con ello evitar el deterioro de la misma.
Uno de esos proyectos, se basa en la relación del hombre con la naturaleza enmarcado en el entorno de la Sierra de Francia. El hombre adaptándose al entorno escarpado desarrolló cultivos adaptados como la vid, y tuvo que modificar sus viviendas dotándolas de bodegas para su elaboración.
Se pretende poner en valor este proceso que une patrimonio etnológico, natural y arquitectónico,
todo ello adaptado a tiempos actuales por medio de una ruta temática y gastronómica que dé a
conocer la riqueza vinícola de este territorio, y su recién estrenada Denominación de Origen.

Figura 1. Situación Reserva de la Biosfera Sierras de Béjar-Francia
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2.

ENCLAVES DE DESARROLLO

El territorio de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar-Francia comparte unos rasgos comunes, pero cada zona tiene unas particularidades específicas. Este hecho nos permite diferenciar
dos áreas; en primer lugar el entorno de la Sierra de Béjar y en segundo término el entorno de la
Sierra de Francia.
El entorno de la Sierra de Béjar es una zona de altura pero más amesetada y extensa. Sus pueblos
se encuentran más espaciados y la zona de montaña plena se concentra en el macizo de la sierra
que le da nombre. Por el contrario, el entorno de la Sierra de Francia es una zona de altura donde
los municipios se han adaptado a la orografía de las montañas encontrándose algunos de ellos en
zonas escarpadas.

Figura 2. Entorno Sierra de Béjar

Figura 3. Sierra de Francia

En lo que se refiere a este proyecto tras el análisis de los dos enclaves, se observa que por características y viabilidad solo se puede desarrollar en la Sierra de Francia donde como hemos indicado,
el territorio escarpado condicionó la economía de la zona permitiendo la existencia del cultivo de
la vid en bancales.
Este cultivo se remonta a la época romana pasando por diferentes fases a lo largo de la Edad Media
y la Edad Moderna. No será hasta el siglo XIX cuando se convierta en uno de los motores económicos de la comarca y en una de sus señas de identidad, ya que no se vio afectada por la crisis de
la filoxera como otras regiones peninsulares. Así, a mediados del siglo XX comienzan a fundarse
las primeras bodegas cooperativas adquiriendo por tanto un carácter más industrial sin perder su
esencia tradicional y su arraigo familiar. Sin embargo, a finales de siglo el éxodo rural afectó duramente a estos pueblos y a sus economías relegando la cultura vitivinícola de la Sierra de Francia a
una producción muy reducida. Este hecho no hizo que la población dejara de elaborar sus propios
vinos siguiendo los métodos ancestrales que identifican los vinos de esta región.
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Figura 4. Viña

La riqueza de esta zona viene marcada por unos suelos ácidos y arenosos que confieren a estos
caldos una seña de identidad única que la diferencia de otras áreas de su comunidad. De la misma
forma, el clima mediterráneo-húmedo con mucha amplitud térmica entre las estaciones, posibilita
un desarrollo óptimo de la vid. Además, dado el relieve accidentado de la Sierra podemos encontrar diferencias entre las distintas cepas y sus resultados puesto que hay viñedos plantados a altitudes muy diferentes (desde los 400 hasta los 1000 metros). Esto ha sido posible ya que el hombre
ha adaptado el medio a sus necesidades a través de la construcción de bancales que permitan el
cultivo de la vid en estas escarpadas montañas.
La variedad de uva que ha sabido adaptarse a este entorno la componen principalmente la rufete
(autóctona) así como la garnacha tinta y tempranillo. Debido a la calidad de estas uvas y con ello,
de sus vinos, hace muy pocos años obtuvo el reconocimiento que se merece, con la creación de la
D. O. Sierra de Salamanca, la cual engloba 26 municipios en la citada Reserva de la Biosfera Sierra
de Béjar-Francia.
Partiendo de esta realidad, resulta interesante analizar cómo el mismo terreno que ha condicionado
este tipo de cultivo y la economía de la región, ha hecho que a su vez estos dos factores hayan determinado la tipología de la casa serrana. Así, la escasez de terreno edificable debido a la orografía
escarpada y la altura hizo que el caserío se tuviera que comprimir, desarrollándose las viviendas
en altura en vez de en extensión, en un intento de ganar todo el espacio posible útil para que éste
pudiera responder a sus necesidades. Debido a esto las casas avanzan hacia la calle, en forma
de voladizo, las paredes se juntan hasta que ambas fachadas parecen tocarse, lo cual a su vez
garantiza una mayor protección ante las inclemencias meteorológicas, haciendo estas viviendas
tradicionales unas viviendas sostenibles en un momento en el que este concepto se relacionaba
con el de la pura supervivencia.
Exteriormente estas viviendas están realizadas en sillares de granito con columnas de madera o
piedra como soporte para la estructura. En los siguientes pisos el elemento que identifica estas viviendas es la tramonera. La tramonera es una estructura con vigas de madera colocadas en vertical
y diagonal, con relleno de sillarejo para dar consistencia a los muros exteriores. La altura de estas
casas suele ser de tres pisos repitiendo este patrón de construcción e incorporando balconadas
de madera y tejados voladizos.
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Figura 5. Tramonera en vivienda de Mogarraz

Interiormente estas construcciones se ordenan de una manera homogénea pero puede haber peculiaridades. A la planta baja se puede acceder por dos puertas. Una estrecha que da acceso al
primer piso, donde está la vivienda propiamente dicha, por medio de una empinada escalera y otra
puerta, más ancha, por la que se accede a la cuadra. La cuadra prácticamente ocupa toda la planta
aunque tiene diferentes usos. Reúne los animales domésticos y casi siempre se reservaba un lugar
para la bodega. Dependiendo de la dedicación de los propietarios puede ser de mayor o menor
tamaño. En el caso que la vivienda contara con bodega siempre había una ventana abierta en la
puerta con barrotes para permitir su aireación en épocas de vendimia y fermentación. En la bodega
se encontraba el lagar, una pila de piedra de grandes dimensiones y profundidad donde se echaba
la uva para su prensado. En el borde inferior del lagar había un pequeño orificio donde se colocaba
una espita para obtener el preciado caldo que caería en el pilón. Este pilón es otra pequeña pila de
piedra a una altura inferior que el lagar para favorecer la caída del jugo de la uva. Algunas veces se
trataba de un pequeño “agujero” excavado en el suelo de la bodega desde donde se recogía el vino
para su fermentación en las cubas de madera. Este pilón estaba también a dos alturas para que en
el caso de que se cayera el poso o partes de la uva, quedara en el fondo y se pudiera recoger el líquido sin impurezas. Al tratarse de bodegas particulares y de uso familiar, no contaban con prensa,
por ello la forma de aprovechar todo el jugo de uva era colocar en el lagar, cuando estaba la uva
ya pisada, unos listones de madera y sobre ellos piedras de gran peso, para hacer presión sobre el
hollejo y así obtener más vino. También en la bodega se desarrollaba el proceso de fermentación
del vino en barricas de madera descubiertas, hasta que llegaba al punto adecuado para su trasiego
a los cántaros o garrafas. Algunas bodegas tenían las paredes recubiertas de adobe para conservar
mayor frescura.

Figura 6. Puerta de una bodega y ventana de ventilación
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El resto de la casa se organizaba en dos o tres plantas más. El primer piso sería al que se accede
a través de la escalera. Éste se organiza como planta de alojamiento, con dos o tres habitaciones.
Una, más amplia que da a la calle con balcón o ventana a la fachada y una o dos alcobas. La segunda planta albergaba siempre la estancia más importante de la casa, la cocina. No solía ocupar
toda la planta dejando en algunos casos otra sala con vistas a la calle. La cocina era el punto neurálgico de la vivienda principalmente como fuente de calor. En ella nunca existe chimenea. El humo
se escapaba libremente hacia un último nivel denominado “sobrao o doble”, la cual servía como
secadero habitual y natural de chacinas y embutidos, quedando patente por tanto una vez más la
fuerte relación de la vivienda tradicional serrana y los recursos económicos de la región.
Así, a través de la elaboración del Plan Estratégico territorial de la Reserva de la Biosfera vimos
cómo esta simbiosis entre arquitectura y tradición vitivinícola, hombre y entorno, sostenibilidad y
desarrollo, era y debía ser una pieza angular en la dinamización de esta zona. En primer lugar porque la despoblación de las zonas rurales de nuestro país está amenazando y poniendo el peligro
esta arquitectura tradicional. Entendemos que la conservación de estos inmuebles sólo es posible
vinculando población al territorio, generando fuente de riqueza a través de la sostenibilidad y los
recursos de la zona, tanto naturales como de patrimonio cultural. En segundo lugar porque, como
hemos indicado en la introducción, esta región está ofreciendo una gestión del turismo deficitaria y
poco coherente. Por ello, desde el Plan Territorial se han propuesto una serie de acciones y líneas
a seguir basadas en el modelo de Cluster como órgano de gestión a través del cual desarrollar
diferentes actuaciones. En este caso proponemos un modelo de ruta que aúne arquitectura y viticultura.
Para la elaboración de este proyecto nos hemos basado en un modelo de éxito en un entorno distante aunque similar; los “guachinches” de la isla de Tenerife. Aquí, a pesar de su lejanía geográfica,
la realidad económica, poblacional e incluso hasta cierto punto climática presenta ciertas similitudes. Estos establecimientos surgen en la zona norte de Tenerife, en el área comprendida entre el
Ravelo y Los Realejos. Su definición normativa es la siguiente: “Comercio al por menor y por tiempo determinado, de vino de cosecha propia, procedente de viñedos pertenecientes o explotados
por quien la ejerce, desarrollada en locales o establecimientos entendiendo por tales los espacios
que formen parte de su vivienda o en bodegas o cualquiera otras construcciones destinadas a labores agrarias ubicadas en la explotación o afectas a la misma, en las que, además, se podrá servir
comida en los términos y condiciones determinados en esta norma”.

Figura 7, 8, 9 y 10. Guachinche (Tenerife)
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Tal y como queda aquí planteado estos locales surgen al calor de la importante actividad vitivinícola de la región, antes incluso de que surgiera la Denominación de Origen para los vinos Canarios.
Así, en el salón, patio de la casa familiar... el cosechero ofrecía y continúa haciéndolo, el caldo
resultante de su propia producción “perra de vino” acompañado de guisos tradicionales como las
garbanzas compuestas, el escaldón de gofio, conejo... El funcionamiento de estos locales no debe
superar la venta del vino de la cosecha.
Esta actividad tiene su origen en los tenderetes que los propios agricultores organizaban para vender sus productos, especialmente el vino, tanto al comprador inglés como al local. Así, una práctica
que sirvió para dinamizar económicamente una región, en la actualidad continúa haciéndolo, ya
que ahora no son comerciantes, sino miles de turistas los que se aventuran a adentrarse en esta
zona menos conocida de la isla de Tenerife para vivir esta experiencia etnográfica única.
3.

CONCLUSIÓN

Tomando este modelo de éxito, adaptándolo a las necesidades y características de la Sierra de
Francia, así como a su perfil de visitante, la distancia desde otros centros difusores de turismo etc.,
se pretende crear una ruta etno-gastronómica en la que se potencia arquitectura, gastronomía y
calidad vitivinícola, llamada “La Sierra de Francia: vinos y bodegas”.
Los objetivos de la ruta son los siguientes:
- Conservar las bodegas tradicionales y la arquitectura serrana.
- Arraigar la tradición vitivinícola de la Sierra de Francia.
- Fomentar el desarrollo de la Denominación de Origen Sierra de Salamanca para dar a conocer
sus productos y afianzar el carácter tradicional del vino serrano.
- Difundir el patrimonio cultural.
- Implicar a la población del entorno ya que son sus propias bodegas las que actúan como valor
turístico y cultural.
- Fomentar el turismo cultural de calidad.
Para el diseño de la ruta hemos seleccionado los pueblos que se asientan en el valle del Alagón,
los cuales comparten su inclusión en la Denominación de Origen Sierra de Salamanca. Son un total
de 18 municipios que cuentan en su haber con bodegas tradicionales y familiares en el interior de
las casas y por ende formando parte del caserío, además de la existencia de bodegas industriales
en las afueras.
Dentro de esta selección encontramos cinco Conjuntos Históricos declarados, como son los pueblos de Sequeros, Miranda del Castañar, San Martín del Castañar, Villanueva del Conde y Mogarraz.
El resto de municipios de la ruta son los siguientes: Cepeda, el Tornadizo, Garcibuey, Herguijuela de
la Sierra, Las Casas del Conde, Madroñal, Molinillo, Monforte de la Sierra, Santibáñez de la Sierra,
Sotoserrano, Valero y San Miguel de Valero. Todos ellos con una fisonomía típica serrana, espléndidos monumentos civiles como religiosos, tradiciones y folklore, además de una rica gastronomía
que será un deleite para los visitantes de estos enclaves.
Para llevar a cabo una adecuada gestión de la ruta entendemos que es necesaria la organización
de las actividades a realizar a partir de distintas fases de actuación, las cuales serían las siguientes:
- Implicación del Cluster turístico de la Sierra de Francia. Entendemos este modelo organizativo
como el más adecuado para integrar a población, D.O. y demás empresas e instituciones
que actúen como motor de financiación del proyecto dado que serán todos ellos a su vez los
principales beneficiados de la iniciativa.
ISBN: 978-84-16352-09-2
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- Catalogación de las bodegas familiares por personal técnico del Cluster con el fin de establecer
criterios de prioridad en la intervención.
- Difusión de las actividades realizadas, como rehabilitaciones, itinerarios, productos,… (plan de
marketing relacionado con la D.O.).
- Una vez rehabilitadas cierto número de bodegas, realizar visitas para los sectores implicados
dentro de la Sierra y la población, para que observen de primera mano los resultados.
Una vez rehabilitadas y registradas el suficiente número de bodegas, el funcionamiento de las mismas así como los productos que en ella se ofrecen, deben estar controlados desde el Cluster como
órgano gestor, con el único fin de que tanto el vino como la gastronomía en general que en ellas se
ofrezcan, procedan de la zona y sean por tanto de km0. El único objetivo de ello es garantizar la
calidad, la autenticidad y evitar el intrusismo.
Los itinerarios a través de esta ruta pueden ser libres o concertados. En estos últimos siempre el
visitante irá acompañado de un guía experto en patrimonio cultural y por supuesto en tradición vitivinícola. La ruta se desarrollará a lo largo de un día con la posible visita a cuatro o cinco municipios,
en los que junto al descubrimiento y degustación en la bodega se incorporarán visitas o actividades
complementarias. Por su parte, para el caso de las degustaciones libres, al más puro estilo de los
“guachinches”, el Cluster desarrollará una App con el objetivo de plasmar en una herramienta las
posibilidades y recorridos en función del tiempo y la disponibilidad. Además, las bodegas que se
seleccionen contarán un logo distintivo que indicará su situación, horario...
De la misma forma, en las propias bodegas sus dueños pueden participar si están interesados de
forma proactiva no sólo con su trabajo sino como los mejores anfitriones para explicar de primera
mano el origen de estos caldos.
Por último, desde el Plan Estratégico Territorial de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar
y Francia se ha organizado este proyecto como una actividad a medio plazo enmarcada en un programa de actividades complementarias a este producto que aumente la oferta como es el caso de
conciertos, teatros, mercados regionales... con el fin de contribuir así a la conservación y difusión
coherente del patrimonio cultural y natural de la región.

Figura 11. Situación de los pueblos de
la ruta dentro de la Reserva de la
Biosfera

Figura 12. Pueblos implicados en la ruta. (Valle del Alagón)
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RESUMEN
El hecho de que la empresa familiar se articule por dos sistemas diferentes, el familiar y el empresarial, puede llevar a la aparición de multitud de conflictos. Con esta contribución nos proponemos
hacer una revisión de aspectos relacionados con el conflicto emocional a los que se enfrenta la
empresa familiar en la comarca de Cartagena. Para ello hemos realizado un estudio en un total de
75 pymes familiares de Cartagena, mediante entrevista a los principales responsables. El trabajo de
campo se desarrolló entre los meses de enero y marzo de 2014. De los resultados obtenidos en las
empresas familiares investigadas y, concretamente, en los ítems relativos a los posibles factores de
conflictividad en las empresas familiares, conviene señalar los siguientes aspectos: El género del
gerente no influye a la hora de evitar o prevenir los conflictos en la empresa familiar. Sí influye el
hecho de que el gerente tenga estudios universitarios o experiencia profesional superior a 5 años
en el cargo de gerente, a la hora de evitar o prevenir los conflictos en la empresa familiar. También
el hecho de que la empresa tenga Consejo de Familia y/o Protocolo Familiar influye positivamente
a la hora de evitar o prevenir los conflictos en la empresa familiar.
PALABRAS CLAVE
Sistema familiar y empresarial, Conflicto emocional, Resolución de conflictos.
1.

INTRODUCCION

La importancia de la empresa familiar dentro de la economía y la sociedad en general es incuestionable, puesto que estas empresas son hoy día el modelo de negocio más extendido en cualquier estructura económica. (Ruizalba et al, 2014). Por consiguiente, las empresas familiares son el
principal factor de creación de riqueza y el motor básico de la economía productiva regional. Ellas,
representan un compromiso empresarial con su comunidad territorial a través de la continuidad,
que se manifiesta en un mayor grado de inversión y empleo estable así como en responsabilidad
social (Blanco, 2014). En España los datos demuestran su enorme protagonismo en el desarrollo
económico. Se estima que en todo el territorio existen más de dos millones y medio de estos negocios, que son uno de los principales motores de la economía nacional. No en vano, alrededor de
un 65 % de las empresas españolas son empresas familiares. Las cifras muestran que la empresa
familiar aglutina la mayoría del empleo privado en España (más de un 70%) y suponen sobre el 70%
del PIB español. También son líderes en cuanto a exportaciones, ya que realizan el 60% del total.
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A pesar de su importancia en la economía de un país, el gran problema de la empresa familiar se da
en su transmisión a las siguientes generaciones. Un 56% desaparecen en la segunda generación
y apenas el 15% llega a la tercera. A pesar de los beneficios fiscales ya existentes es necesario
conocer las causas que hacen que un gran número de empresas familiares desaparezcan.
El hecho de que la empresa familiar se articule por dos sistemas diferentes, el familiar y el empresarial, puede llevar a la aparición de multitud de conflictos, pero también pueden ayudar a que un
negocio sea todo un éxito, si se sabe diferenciar de forma correcta entre uno y otro. Desde esta
perspectiva, el conflicto emocional en la empresa familiar se constituye en un elemento relevante
del concepto complejo de cultura empresarial como resultado de la existencia de prácticas y elementos coyunturales nocivos al normal desarrollo de los procesos familiares y/o empresariales.
Pues tenemos que tener en cuenta que las empresas familiares son organizaciones con una gran
carga emotiva. La mutua invasión que producen familia y empresa en el ámbito de las empresas
familiares se convierte en una fuente generadora de conflictos que, independientemente se manifiesten o no, siguen estando en cada uno de los dos sistemas (Pérez et al., 2007). Por esta razón,
la dimensión familia que ejerce una gran influencia debe ser correctamente canalizada en la empresa, con la idea de lograr que su impacto sea positivo, ya que en una empresa bien organizada
hay menos espacio para los conflictos (Ruiz, 2001; Gallo, 2011). Cuando ésta se estructura dando
prioridad al sistema familiar (con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus miembros), pero
se dejan sin resolver las demandas empresariales quedará vulnerable y, además, se propiciarán
conflictos en ella. Asimismo, una división clara de las funciones es una herramienta fundamental no
sólo para lograr una especialización en el trabajo, sino también para evitar confusiones.
Cabe señalar que debido a la importancia que ha ido adquiriendo la empresa familiar en los últimos
años, se ha configurado como un área de interés entre los académicos e investigadores (Herrera
et al., 2014). Sin embargo, los estudios realizados al respecto se han centrado en las grandes empresas, siendo escasos tanto los estudios referidos a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Por ello el presente estudio pretender conocer cómo se orientan para resolver los conflictos emocionales las pymes familiares del término municipal de Cartagena.
Respecto a la estructura del trabajo, en primer lugar se hace una revisión de la literatura de la empresa familiar, seguido de la revisión sobre los conflictos. Luego se exponen los objetivos del estudio y se plantean las hipótesis. Posteriormente se expone la metodología y se realiza el análisis de
resultados para contrastar las preguntas de investigación propuestas. Por último, se presentan las
principales conclusiones del estudio, así como sus limitaciones y futuras líneas de investigación.
2. DESARROLLO DEL CONTENIDO
Para diferenciar a las empresas familiares de las empresas no familiares, es necesario definir el
concepto de empresa familiar y para ello nos basamos en la definición del Instituto de la Empresa
Familiar:
1. Que la familia pueda ejercer el control accionarial de la compañía, bien sea por poseer la mayoría
de los votos, o por su posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre los aspectos fundamentales del gobierno corporativo.
2. Tener una presencia relevante en los órganos de gobierno corporativo de la compañía (habitualmente el Consejo de Administración).
3. La participación directa de un miembro de la familia en la gestión de la empresa a su máximo
nivel (Rojo et al., 2011: 55).
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En resumen, y a la vista de lo apuntado en líneas anteriores, una empresa familiar es una empresa
en la que la familia ejerce la titularidad, ya sea por propiedad o por la función que ejerce en el gobierno o en la gestión. No obstante, se han propuesto multitud de definiciones de empresa familiar,
y otros autores incluyen en la definición la posibilidad de que más de una familia ejerza el control,
así como la continuidad del negocio en las sucesivas generaciones (Arteche y Rementeria, 2012).
2.1. Características de la empresa familiar
La empresa familiar se caracteriza principalmente por el factor familia, que condiciona las decisiones que se toman en la empresa y la evolución de la misma (González, 2010). De manera que los
vínculos emocionales y afectivos hacen que las relaciones sean más intensas (Martín, 2011). Es por
ello, que el objetivo de la empresa familiar es la continuidad mediante la armonía familiar.
Cabe mencionar que en la empresa familiar coexisten tres sistemas que se haya en continua interacción. Estos sistemas son: propiedad, familia y empresa (Davis y Tagiuri, 1991), que pone de
manifiesto la existencia de diferentes grupos de interés en una empresa familiar. En este sentido,
la existencia del sistema familia y empresa, que se rigen por principios diferentes hace que se
originen conflictos entre ellos. Más concretamente, el origen de los conflictos de debe a que en el
sistema familia prima las decisiones emocionales y la conducta basada en los vínculos, de manera
que los lazo de sangre hace que en numerosas ocasiones se valoren a los miembros familiares
más por quienes son que por lo que hacen. A diferencia del sistema empresa, donde las relaciones
son de tipo laboral y contractual y priman los objetivos, los resultados y el trabajo de las personas
(Martín 2011; Arteche y Rementeria, 2012)
2.2. Los conflictos emocionales en la empresa familiar
En la empresa familiar, como en todas las organizaciones, los conflictos están al orden del día.
Pero en la empresa familiar toma un mayor protagonismo, ya que la familia es el grupo primario
por excelencia, el de las relaciones “cara a cara” más intensas, en donde tienen mayor presencia
los afectos y las pasiones. El hecho de que la familia sea un grupo pequeño y primario no significa
que no sea complejo, ya que la intimidad de las relaciones que se establecen entre sus miembros
genera tensiones permanentes que pueden degenerar en conflictos. Por otra parte, la empresa es
una organización compleja, plural, y dinámica. Como tal, afrontará desafíos externos provenientes
del entorno competitivo, e internos debidos a la presencia de diferentes perspectivas de sus directivos, que pueden generar enfrentamiento de intereses y conflictos personales (Corona, 2005). En
suma, la empresa familiar se encuentra en la intersección entre los sistemas familiar y empresarial.
Ambos sistemas desde su nacimiento tienen objetivos muy distintos, ya que el pro- pósito de la
empresa es generar beneficios y el de la familia es generar armonía para cuidar y desarrollar personas. Además, la empresa está bajo el ámbito de la cultura organizacional eficiente, por ello tienen
una especial relevancia aspectos tales como los objetivos, los resultados, la lógica racional, las
relaciones formales y el trabajo de las personas. Frente a estos valores, la familia se encuentra bajo
el dominio de una cultura relacional-afectiva y en consecuencia sus valores son por el contrario el
desarrollo de los aspectos emocionales, las expectativas, los lazos de sangre, las relaciones informales y una cultura familiar que valora a sus miembros por lo que son y no por lo que hacen. En
consecuencia cuando ambos sistemas se juntan sin ningún tipo de control, planificación y prevención, se producirá un incremento en la probabilidad de que surjan conflictos que pueden ser muy
destructivos tanto para los resultados de la empresa como para la estructura familiar (Björnberg y
Nicholson, 2007).
El mundo de los conflictos en el escenario de las empresas familiares, como hemos visto en el
epígrafe anterior, puede llegar a ser muy variado. Pero la raíz de todas las causas del conflicto se
encuentra en la separación entre los asuntos familiares y empresariales (Astrachan et al., 2001). A
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continuación, vamos a exponer las principales causas de conflictos que se derivan de la confusión
entre ambos sistemas, según el investigador Belaustegoigoitía (2003):
1. Patrones inadecuados de comportamiento dentro de la empresa. Los miembros de la familia
tienden a interactuar de la misma manera, independientemente de que se encuentre en el ámbito familiar o empresarial.
2. Organización no eficiente. Una de las principales fuentes de conflicto en estas empresas se debe
a una mala organización, la cual tiene su origen en el diseño ineficaz de su estructura. En ocasiones, por respetar acuerdos de orden familiar, las empresas no se organizan eficientemente.
3. Exceso de miembros de la familia en la organización. En ocasiones es claro que los negocios no
pueden soportar a tantos familiares, a menos que la empresa misma crezca. La incorpora- ción
de parientes debe ser congruente con la estrategia de la empresa.
4. Remunerar a los miembros de la familia considerando sólo el hecho de que son miembros de la
familia. Aun- que si la situación se analiza desde la perspectiva empresarial, es notorio que está
cometiéndose una injusticia y, a la vez, se cae en otro error: se des- motiva a las personas más
rentables y comprometidas de la organización. Asignar retribuciones más justas y efi- caces es
una forma de separar los sistemas empresarial y familiar.
5. Comportamientos inadecuados en la esfera de lo familiar o de la empresa. Otra de las consecuencias de no sepa- rar estos dos sistemas se hace patente cuando en ocasiones se pueden
reali- zar trabajos o discutir temas de empre- sa en tiempos y espacios destinados a la familia,
o viceversa.
Además de los conflictos asociados a la incorrecta separación de ambos sistemas, también están
los conflictos generados por una deficiente gestión de las relaciones emocionales y de la comunicación. Ya que, la deficiente gestión de las relaciones emocionales hace que los asuntos de la
empresa no se manejen con la lógica necesaria. Además, el deterioro de las relaciones afectivo
emocionales familiares conducen a la inflexibilidad en el manejo de la empresa, a la intransigencia
e irracionalidad en las decisiones (Gersick et al., 1997).
2.3. Estudio exploratorio sobre los conflictos emocionales en la pymes familiares
Una vez consultada la bibliografía existente, se decidió realizar un estudio exploratorio local (en
el término municipal de Cartagena), tratando de averiguar las apreciaciones que los directivos de
las empresas familiares tienen en cuanto a los conflictos que surgen entre la familia y la empresa,
sobre una muestra de 12 pymes familiares realizamos el estudio exploratorio. Dicho estudio buscaba establecer creencias respecto a los conflictos emocionales, indagando sobre las causas y
posibles soluciones, así como otras conexiones, utilizando respuestas abiertas en entrevista en
profundidad. El mismo se realizó en el mes febrero y marzo del 2014. Los resultados del estudio
exploratorio corroboran los factores surgidos de la literatura.
Antes de plantear la investigación cuantitativa y luego de un proceso de maduración de la problemática se realizó otra investigación cualitativa con expertos en el tema. Para ello entrevistamos a
7 expertos nacionales vinculados a la problemática de la los conflictos emocionales en la empresa
familiar. Las entrevistas fueron realizadas por los propios investigadores entre el 15 de Enero y el 20
de febrero de 2014, cada entrevista se pactó con antelación y tuvo una duración aproximada de 45
minutos. En todos los casos se trató de una entrevista centrada en la problemática de los conflictos emocionales en las pymes familiares, se indagó acerca de su posición frente a la problemática,
dejándolos en libertad de elegir el aspecto de su interés. Se buscaba confirmar los factores ya
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seleccionados o incluir nuevos factores de ser el caso. Para realizar el análisis se utilizó el enfoque
de codificación de categorías “a priori” (Weber, 1990). Una vez identificados los factores a emplear
en la investigación, se listaron y se procedió a codificar las entrevistas.
2.3.1. Preguntas de Investigación
La revisión de literatura permitió identificar un conjunto de factores que influyen en los conflictos
emocionales. Asimismo, los estudios exploratorios realizados para contrastar la presencia de otros
factores transversales coinciden con los ya seleccionados. Las preguntas de investigación que
nos hacemos en relación a los conflictos emocionales en las pymes familiares del término municipal de Cartagena, buscan relacionar determinadas variables sustantivas en la conformación de la
empresa con los conflictos internos en la organización del negocio familiar, tales como el género,
la formación y la experiencia profesional. La expresión de dichas relaciones se enuncia en las tres
siguientes preguntas:
PI.1. ¿Hasta qué punto puede influir el género del gerente de la empresa familiar en los conflictos
que se puedan generar entre la familia empresaria y la empresa?
En la literatura, hay pocos estudios que hayan tratado el género en el proceso de la dirección de
empresas familiares y su influencia en los conflictos que puedan surgir en ella, y aún son menos las
investigaciones que han realizado estudios empíricos sobre este tema. En suma, la falta de evidencia empírica da pie a hacerse la anterior pregunta.
PI.2. ¿Hasta qué punto puede influir el nivel de formación del gerente de la empresa familiar en los
conflictos emocionales que se puedan generar entre la familia empresaria y la empresa?
En lo referente a la formación del gerente, los estudios realizados por Ezell et al. (1981) y Marlowe
et al. (1996) sobre gerentes y administradores de empresa, revelan que el nivel de formación académica del directivo influye en la manera en que lleva a cabo solución de los conflictos. Los resultados muestran que cuanto mayor es la formación del directivo mayor es el grado de justicia en sus
decisiones. Por otra parte, las investigaciones realizadas sobre la formación académica del gerente
en el campo de las empresas familiares son escasas, y no se ha podido establecer con claridad una
relación entre el nivel de formación y la facilidad para resolver o impedir que surjan los conflictos.
Por último, en la literatura de la empresa familiar se hace continuas observaciones teóricas en referencia a que el Consejo de familia, el Consejo de Administración y el Protocolo Familiar ayudan a la
gestión de la empresa familiar y evitan que surjan conflictos entre la familia empresaria y la empresa; sin embargo, hay pocos estudios empíricos que hayan podido medir dicho grado de influencia.
Ello justifica que se tenga también en cuenta esta situación-relación en el análisis de los datos.
Seguidamente se describe el estudio empírico que permitirá testar las preguntas de investigación
planteadas. Para ello, se analizarán algunas consistencias de interés al respecto, con base en los
resultados obtenidos en nuestra investigación. En el apartado siguiente se presenta el planteamiento del estudio cuantitativo
2.4. Metodología
El estudio se ha realizado en pymes familiares de término municipal de Cartagena, mediante entrevista telefónica a los principales responsables de la empresa (Gerente, Director de Recursos
Humanos y puestos afines). El trabajo de campo se desarrolló entre los días 28 de enero y el 17 de
marzo de 2014.
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Para la realización de este trabajo se empleó 100 pymes familiares de distintos sectores, cuyo
número de trabajadores estaba comprendido entre los 25 y los 249 empleados. La muestra se
segmentó atendiendo al tamaño de la empresa, de manera que se realizaron 50 encuestas en
empresas de entre 25 y 49 trabajadores, y 50 encuestas entre empresas de 50 a 249 trabajadores.
Finalmente -y a efectos concretos de este trabajo-, la muestra se concreta en 75 empresas familiares, 33 empresas pequeñas y 42 medianas.
El cuestionario estructurado constó de 18 preguntas referidas a la situación de la empresa, recursos humanos e innovación, así como los conflictos emocionales entre el sistema familiar y el empresarial. La depuración de la matriz de datos se realizó a través de los programas SPSS.
En cuanto al modelo utilizado para dimensionar la influencia de la familia en la empresa y su repercusión sobre la formación de capital social familiar y cultural, se ha utilizado la escala F – PEC
(Power, Experience, Culture) de Astrachan, Klien y Smyrnios (2002). Concretamente, la subescala
de cultura del instrumento de medida utilizado, mide en qué grado los valores de la familia están
conectados con los valores de la empresa y, en segundo lugar, en qué medida la familia empresaria
se ve afectada por los conflictos que se producen en la empresa.
2.4.1. Validación de la escala de medida
El proceso de validación de la escala propuesta para la medición de la variable dependiente del
modelo de investigación ha seguido las siguientes fases:
En primer lugar, el desarrollo de la escala de medida de la variable “conflicto en la empresa familiar”, ha tenido en cuenta una revisión de la literatura al respecto (Astrachan et al., 2001; Smyrnios
et al. 2003). Gracias a esta revisión de la literatura fue posible realizar una primera propuesta de
escala. No obstante, la escala tuvo que ser adaptada al contexto del trabajo.
El proceso de validación ha incluido un análisis exploratorio de la fiabilidad y la dimensionalidad
del instrumento de medida. En primer lugar, el método de la alpha de Cronbach ha sido utilizado
para valorar la fiabilidad de la escala, considerando un valor mínimo de 0,7 (Nunnally, 1978). La
variable considerada superó con comodidad este umbral mínimo. Asimismo, se comprobó que la
correlación ítem-total, que mide la correlación de cada ítem con la suma del resto de ítems de la
escala, era superior al mínimo de 0,3 (Nurosis, 1993). En segundo lugar, se ha procedido a valorar el
grado de unidimensionalidad de la escala considerada mediante un análisis factorial. La extracción
de factores se basó en la existencia de autovalores superiores a la unidad, a la vez que se exigía
a cada ítem cargas superiores a 0,5 y que la varianza explicada por cada factor extraído fuera
significativa. De esta forma, se extrajo un único factor correspondiente a cada una de las escalas
propuestas.
2.4.2. Diseño del Cuestionario
En primer lugar, se ha preguntado sobre la actividad comercial de la empresa. Igualmente se ha
preguntado por la pertenencia a término municipal de Cartagena, ya que el cuestionario se ha dirigido a empresas de este ámbito. De la misma forma, en el primer bloque del cuestionario, se ha
medido el tamaño de la empresa, en función del número de empleados y la cifra de negocio anual,
para descartar aquellas empresas que no sean pymes. Y en último lugar, se han medido las características personales del gerente (género, experiencia y el nivel de estudios) para conocer si estas
variables influyen en los conflictos emocionales en las empresas que dirigen. En el segundo bloque,
es donde reside el interés del cuestionario puesto que en esta parte se pretende medir dos de los
objetivos específicos de la investigación, es decir, conocer la influencia de los conflictos emocionales. Estas variables han sido medidas mediante dos escalas Likert de 10 puntos. Por último, en el
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tercer bloque, se han establecido las preguntas relativas al carácter familiar de las pymes. Además,
se pregunta por la generación en la que se encuentra la empresa, así como si posee órganos de
gobierno.
2.4.3. Descripción de la muestra
El cuestionario, mencionado anteriormente, fue suministrado a gerentes de pymes familiares. En el
cuadro 1 y 2 podemos observar las características de la muestra. Si analizamos el sector empresarial observamos que predominan las empresas del sector terciario (42,6%) y medianas (56,0%),
en detrimento de las pequeñas (44,0%).
CUADRO 1. Descripción de la muestra según la empresa

En cuanto al género de los gerentes sobresalen los hombres (69,3%) frente a las mujeres (30,6%).
Mientras que si atendemos al nivel de formación, hay una ligera mayoría de los estudios universitarios (52%) frente a los no universitarios (48%) como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO 2. Características de la muestra según el gerente.

También podemos destacar que dichas empresas se caracterizan por la ausencia de protocolo
familiar (63,5%) y, aun en mayor medida, de consejo de familia (93,2%) como se muestra en el
siguiente gráfico.
GRÁFICO 1. Órganos de gobierno de las empresas familiares del estudio
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Finalmente, también se puede señalar, como se observa en el Gráfico 2 que dichas empresas familiares se encuentran principalmente en la primera generación (45,9%), seguido de la segunda (31,3
%) y tercera generación (20,3%), mientras que en cuarta generación o más sólo se encuentra casi
el 3% de la muestra.
GRÁFICO 2. Generación de las empresas familiares

Por tanto, atendiendo al carácter familiar de la muestra, éstas se caracterizan por no poseer protocolo ni consejo de familia y se encuentran mayormente en primera generación.
2.5.

Análisis de resultados

Tal y como muestra el Cuadro 3 en cuanto a la variable dependiente solución de conflictos emocionales, las pymes familiares que tienen Consejo de Familia y Protocolo Familiar se orientan en mayor
medida a la solución de las situaciones conflictivas que aquellas que no disponen de ellos. Por otro
lado, el género y el nivel de estudios del gerente no resultan significativos.
CUADRO 3. ANOVA variable dependiente: conflictos

Resulta curioso observar que el nivel de estudios al analizarlo con diversos factores no resulta
significativo por sí solo, a diferencia de su interacción con el protocolo familiar que presenta diferencias significativas al 10% (0,083<0,1). Así podemos observar en el Gráfico 3 como las pymes
familiares que disponen de protocolo familiar y cuyos gerentes tienen estudios universitarios saben
afrontar y solucionar los conflictos emocionales mejor que sus compañeros que no disponen de
estudios universitarios
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GRÁFICO 3. Interacción protocolo familiar y estudios del gerente

Cabe señalar que cuando los gerentes no tienen estudios universitarios, éstos tienen casi el mismo
comportamiento sin protocolo familiar o con él. En el caso de los gerentes con estudios universitarios es realmente donde se aprecian diferencias entre no poseer memoria y si poseer memoria de
RSC. De modo, que los gerentes con estudios universitarios que dirigen empresas familiares donde
hay protocolo familiar saben afrontar y solucionar los conflictos emocionales mejor.
3. CONCLUSIONES
A modo de resumen se puede decir si, consideramos únicamente el nivel de estudios y el género del gerente, no influye en la solución y prevención de las situaciones conflictivas en las pymes
familiares. También cabe señalar que las pymes familiares se orientan mejor para resolver sus conflictos emocionales son cuando tienen Consejo de Familia y Protocolo de Familia. Además, son los
gerentes con estudios universitarios que dirigen empresas familiares donde hay protocolo familiar
los que saben mejor prevenir y solucionar dichas situaciones conflictivas.
En definitiva, los resultados extraídos del presente estudio nos llevan a afirman que las pymes familiares son son organizaciones con una gran carga emotiva, que la mutua invasión que producen
familia y empresa en el ámbito de las empresas familiares crea una fuente generadora de conflictos,
que independientemente se manifiesten o no, siguen estando en cada uno de los dos sistemas
(Pérez et al., 2007). Por esta razón, la dimensión familiar, que ejerce una gran influencia debe ser
correctamente canalizada en la empresa, con la idea de lograr que su impacto sea positivo. Por
ello, a continuación, vamos a señalar algunas ideas que pueden ayudar a reducir el potencial de
conflicto y mejorar la marcha en las organizaciones familiares.
En primer lugar, todos los miembros de la familia que, de alguna manera, se relacionen con la organización deben conocer las cuestiones fundamentales de ésta y lo que se espera de ellos. Para
este fin, existe el “Protocolo Familiar”, que debe ser dado a conocer a todos los familiares. Este
documento establece las líneas en torno a los asuntos empresariales que le competen a la familia.
La creación de un protocolo familiar (reglamento interno de funcionamiento) representa un elemento indispensable para evitar la generación de conflictos y contribuye a la resolución de los mismos
cuando logran atravesar esa barrera. En segundo lugar, hacer una división clara de las funciones
es fundamental, no sólo para lograr una especialización en el trabajo, sino también para evitar
confusiones. Es importante que todos los miembros de la organización tengan claro lo que deben
hacer y lo que se espera de ellos. Finalmente, se debe crear un “Consejo de Familia”, para mediar
y solucionar los conflictos, ya que pueden actuar como foros de debate, de modo que pueden
plantearse abiertamente los temas relativos a la familia y a la empresa. Para que resulte efectivo,
debe tener un coordinador, una periodicidad establecida y una agenda clara con los temas que se
van a tratar en cada una de sus reuniones.
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En definitiva, es aconsejable establecer un procedimiento de resolución de conflictos, el cual debe
convertirse en parte de la “cultura empresarial”, y todos los miembros de la familia deben conocerlo
perfectamente. Además, debe de incluirse en el “protocolo familiar”. No importa el mecanismo que
se use, lo importante es que logre evitar los puntos muertos originados por los conflictos y permita
el desarrollo y crecimiento de las dos instituciones: la familia y la empresa.
También tenemos que señalar que este trabajo no está exento de limitaciones, ya que la muestra
está compuesta sólo por pymes sin tener en cuenta micropymes y grandes empresas. Además el
concepto de la solución de conflictos emocionales es multidimensional y engloba muchos aspectos, que no se han podido recoger en el cuestionario debido a su amplitud. Por todo ello, sería interesante para futuros trabajos ampliar el estudio a otras términos municipales e incluso a otras Comunidades Autónomas, permitiendo contrastar si determinados factores culturales inciden sobre
los resultados. También sería interesante investigar si la generación familiar en la que se encuentra
la pyme influye en la mayor orientación para resolver los conflictos.
4.
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RESUMEN
En este proyecto se va a tratar el estudio de la Casa Rural del Campo de Cartagena en los años posteriores a la Guerra Civil, los diferentes tipos de Casas, cómo varía la producción según el tamaño
y otras características, en que se basaba ésta, entre otros.
Para ello situaremos la Casa en el Campo de Cartagena, tanto geográfica como históricamente,
donde hablaremos del sector de producción principal de la época, como lo era el sector agrícola,
analizando su evolución y cambios.
PALABRAS CLAVE
Finca; administrador; miseria; caseros; corredores; patio.
INTRODUCCIÓN
El Campo de Cartagena es una comarca natural muy importante de la Región de Murcia, basada
en el sector agrícola, que actualmente es viable y sostenible gracias a las aguas del Trasvase TajoSegura, fenómeno importante que marcó un antes y un despues en el Campo.
Este trabajo tiene como objetivo principal el estudio de la Casa Rural del Campo de Catagena en el
período de 1930 a 1960, cuándo aun se contaba con una agricultura de secano.
Hay que destacar que apenas existen datos y esto limita, de manera muy considerable, el estudio
a realizar, sin embargo, esta escasez de información relativa se ha intentado suplir con fuentes primarias, y con ayuda de diferentes fuentes bibliográficas.
En primer lugar introduciremos el trabajo hablando del Campo de Cartagena entre los años 1930 y
1960, cómo está situado geográficamente, y los aspectos sociales y económicos de la época, y veremos brevemente que cambio produce la implantación del Trasvase Tajo-Segura en la agricultura.
Por otro lado analizaremos la población, cómo evoluciona y por qué, en la serie temporal 19001970.En tercer lugar tenemos el núcleo central del trabajo, la Casa Rural, los aspectos generales y
más importantes en ese período de tiempo. Seguidamente hablaremos de los diferentes tipos de
Casa y su estructura. Y por último las conclusiones.
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CAMPO DE CARTAGENA. (AÑOS 30-60)
El Campo de Cartagena es una comarca natural de la Región de Murcia. Se encuentra en el sureste
de la península ibérica, formando una llanura que se extiende desde la Sierra de Carrascoy hasta
el mar Mediterráneo, que consta de una superficie natural diferente a la administrativa, ya que al
ser una comarca natural, el Campo de Cartagena no tiene una delimitación administrativa precisa.
Parte del Campo de Cartagena está vinculado administrativamente al municipio de Murcia. El resto
se relaciona con la ciudad de Cartagena. Esta planicie termina por el este en el Mar Menor, conjunto que supone uno de los fenómenos naturales más interesantes de las costas peninsulares. Así,
delimitada geográficamente la Comarca incluye el extenso municipio de Cartagena (558,3 km2), los
de tamaño intermedio Fuente Álamo (273,5 km2) y Torre Pacheco (189,4 km2) y los más pequeños
de San Javier (75,1 km2), La Unión (24,8 km2), San Pedro del Pinatar (22,3 km2) y Los Alcázares
(19,8 km2).
Una de las características que ha tenido a lo largo de la historia ha sido su agricultura tradicional en
un clima de secano, donde tiene gran importancia la llegada del Trasvase Tajo-Segura (1978), pues
es a partir de este logro cuándo se pasa de agricultura de secano a una agricultura de regadío.
Que provocó la extensión de hortalizas (lechuga, brócoli, alcachofa), melón, naranjos y limoneros,
algodón y pimiento para pimentón; retrocediendo así, los cereales, el olivar, el viñedo, el almendro
y las higueras. A esto también se une la antigua tradición minera, que fomentó una metalurgia, y
modernamente una industria basada en los hidrocarburos. Y por último hay que añadir la pesca
y el comercio marítimo, ambas actividades vinculadas a los puertos, en los que sobresale el de
Cartagena. Es preciso resaltar el gran desarrollo reciente del sector terciario, en el que destaca una
actividad tambíen ligada a la costa, el turismo. Atlas global de la Región de Murcia. Capítulo IV.
Ilustración 1. Campo de Cartagena.

FUENTE: http://www.forocartagena.com/t466-la-comarca-del-campo-de-cartagena

Hasta que el trasvase no se realizó, la agricultura del Campo de Cartagena no contó nada más
que con los recursos hídricos locales y, siendo éstos tan débiles en superficie, ha estado forzada a
investigar y explotar aguas subterráneas. El regadío mediante perforaciones ha compensado la escasez de aguas superficiales y ha sido la potencia de las capas acuíferas y su posibilidad de explotación la que ha ido determinando en cada uno de los rincones del Campo su dedicación agrícola y
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la calidad de su agricultura. El agua es un problema, aun en las zonas que disponen de ella. Por el
carácter de las sales que contiene, una tierra no debe regarse durante mucho tiempo consecutivo
para que no corra el riesgo de salarse con los sulfatos. Las tierras deben descansar del riego, lo
que obliga a una especie de barbecho en el regadío para poder vencer la salinización. Esta rotación
de los campos regados excluye de partida los cultivos de carácter permanente, es decir, el regadío
en el arbolado. El paisaje que ofrece el Campo de Cartagena desde el punto de vista agrícola es
mixto, de campos abiertos de cereales, de cultivos hortícolas o forrajeros cuando se obtiene agua
en la perforación y de retazos de arbolado más o menos abundante o escaso según la zona del
Campo. La especie más abundante desde este punto de vista es el almendro.
“Por términos municipales haremos principal mención del número de hectáreas regadas que tiene
cada uno, ya que del regadío es de donde se obtienen los mayores rendimientos agrícolas y mejores beneficios. Por su importancia en extensión es Cartagena el que tiene mayor número de hectáreas regadas, seguido de Torre Pacheco, casi con la misma extensión. Fuente Álamo, San Javier
y San Pedro siguen con casi el mismo número de hectáreas, pero conviene señalar diferencias:
en San Pedro casi todo el cultivo es de regadío con abandono del secano por disponer de más
agua en perforaciones, mientras que en Fuente Álamo el secano constituye la inmensa mayoría de
la tierra cultivada. De ahí la extensión del almendro y la cebada en este municipio. La extensión
de barbechos es enorme en Cartagena y Fuente Álamo, en cambio, hay mucho menos en Torre
Pacheco y San Pedro. Se da en todas partes el cultivo del azafrán y el cereal de riego es la cebada, aunque la mayor parte de la que se obtiene en el término de Fuente Álamo es de secano. Los
cultivos fundamentales son: hortalizas (melón, sobre todo) y forrajes (alfalfa y maíz), éstos últimos
en expansión para el alimento de una ganadería lanar y vacuna en aumento. Los cultivos textiles
como el algodón, están extendidos sobre todo en Cartagena y en Torre Pacheco. Los cítricos sólo
en Cartagena y San Pedro, donde el agua es más abudante y con menor concentración de sales.
Un aspecto importante a destacar del Campo es su estructura agraria, donde predomina la explotación directa. En el Campo coexiste, al igual que en el resto del país, un minifundio extremado en
muchas propiedades (la propiedad entre 0 a 10 hectáreas supone un 67,4 por 100 respecto del
total cultivado, la superior a las 10 hectáreas supone el 26,2 por 100 y la superior a 50 hectáreas
un 6,4 por 100) con otras explotaciones extensas que cuentan, al menos, con más de 50 hectáreas,
aunque esta diferencia en extensión a penas si se ve reflejada en los beneficios obtenidos, ya que
esta agricultura es de rendimientos débiles. Navarro Sánchez, C. (Ed.) (1982). Pág. (33).
En conjunto, la agricultura del Campo de Cartagena se enfrentaba con los siguientes problemas:
-

Falta de agua
Variabilidad e inseguridad de los precios de los productos.
Falta de salida a las producciones.
Dificultad para la mecanización de las explotaciones.
Cambio de los actuales cultivos en el Campo de Cartagena por otros de mayor demanda.”

En este estudio nos hemos centrado en la investigación sobre el análisis de las viviendas rurales del
Campo de Cartagena, su distribución, usos y forma de economía. Coloquialmente, conocer cómo
vivían y cómo era la economía de los hogares del campo a partir de la PostGuerra. A parti de 1939
se crea un régimen autoritario basado en una política económica muy controlada. “Son los años de
la miseria, de las cartillas de racionamiento, del estraperlo y del hambre en todas sus formas.” Van
a ser unos años extremadamente duros desde el punto de la subsistencia y la agricultura, pues el
campo de Cartagena estaba demasiado atrasado en los primeros años de la postguerra. La pertinaz sequía hace que los campos de Cartagena estén secos, los cereales y, sobre todo, la cebada
esté casi perdida. Hay un crecimiento de los artículos de primera necesidad. “Se puede constatar
en el hecho de que un segador necesitaba una hora de trabajo para poder comprar un huevo y casi
tres horas de labor para poder comprar un kilo de cebollas”. Alcaraz Hernández, A. (Ed.). (2005). (p.
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261; p. 265). “Es por esto que desde el Ministerio de Agricultura se intenta tomar medidas para aumentar la producción y de ese modo atender las necesidades básicas de la población.” Una de las
medidas incide directamente sobre los agricultores que se les sugiere sembrar trigo de la variedad
“mentana”, que podría alternarse con otros cultivos básicos para el sustento de la población. Alcaraz Hernández, A. (Ed.). (2005) (p.262). Y más adelante se tomará la medida de ofrecer una serie
de subvenciones a las grandes algodoneras, para aumentar la producción de algodón y cultivarlo
durante todo el año, es por esto que existieron plantaciones de algodón durante varios años.
Todos estos factores van cambiando a lo largo de los años, y es ya en el periodo de 1955 a 1960,
cuando comienza a aparecer los primeros tractores y empieza a desaparecer la forma tradicional
de labrar con mulas y caballos.
POBLACIÓN
En cuanto a la población del campo de Cartagena, la podemos observar en el siguiente gráfico:

Se puede observar una caída de la población del 1920 al 1930, ya que en este punto resultaban
patentes las diferencias entre las distintas áreas agrícolas, pues mientras las zonas más litorales
disfrutaban una situación relativamente próspera, las zonas de secano del interior permanecieron
ancladas en prácticas improductivas y difícilmente sostenibles. “La población agrícola pobre rondaba el 75% ya que si un jornalero lograba trabajar, ganaba cuatro reales de sol a sol, necesitando
cinco para poder vivir”. Sánchez Conesa, J (Ed.). (1998), (pág. 20).
Y aunque esto tuvo algunos efectos positivos, apenas consiguió modificar la estructura de la propiedad de las tierras, por lo que no resulta extraño que la emigración fuera la respuesta inevitable
de numerosos contingentes de población, fenómeno que se vio agravado por la crisis de la minería.
Enciclopedia Nuevo Plan de Estudios Consultor Universal del Estudiante. Como se puede observar
en la gráfica, en los años estudiados (1930-1960) existe un crecimiento de la población, a pesar
de ser una época de miseria y de hambre, esta contradicción lo explica el declive de la desagrarización, que venía dándose los años atrás cuando se le daba mayor importancia al centro urbano.
En los años cincuenta comienza una fase de predominio industrial con la recuperación de la minería
de La Unión de la crisis originada a principios de siglo, la implantación de la industria petroquímica
del Valle de Escombreras y el nuevo impulso que toman los astilleros. Sánchez Conesa, J (Ed.).
(1998).
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“De 1.950 a 1.981 se produce un importante ritmo de crecimiento de la población por encima de la
media nacional y regional, creciendo la ciudad un 33,40% y las diputaciones en un 24,80%. Si bien
es cierto que se produce un importante éxodo del campo a la ciudad para trabajar en la industria,
ésta pérdida quedará compensada con la llegada de inmigrantes manchegos procedentes en su
mayoría de Quintanar del Rey (Cuenca) y Quintanar de la Orden (Toledo)”. Sánchez Conesa, J (Ed.).
(1998). (pág. 25)
Ya es a partir de los años sesenta, y en virtud de la Ley de Costas de 1.963, que permite la urbanización en la costa, cuando toma notable auge el turismo y la construcción. Sánchez Conesa, J
(Ed.). (1998). Op. Cit.
LA CASA RURAL
Para estudiar la Casa Rural del Campo de Cartagena, primero hemos tenido que situarla dentro del
entorno geográfico, contexto económico y situación histórica y social, ya que ésta se encuentra
condicionada por estos factores.
Tras analizar el contexto económico, y situar a la Casa social y geográficamente, hemos tenido que
recurrir a fuentes primarias (entrevistas) para obtener la información, a causa de la escasez estadística. La guía que se ha seguido es la siguiente:

En el período de 1930-1960, caracterizado por la miseria y el hambre, la Casa Rural del Campo de
Cartagena, es un medio de producción destinado en su mayoría a la subsistencia, y sólo en algunos casos esta producción, tanto agrícola como ganadera, era destinada al mercado. Por lo tanto,
la viabilidad económica de la Casa Rural era escasa, ya que, como se ha citado anteriormente,
hablamos de una producción agrícola en un clima de secano, dónde era muy difícil mantener los
cultivos apropiados que hicieran crecer la actividad económica del Campo.
Debido a esto y por regla general, “los señoritos” que tenían que mantener grandes fincas contaban con un respaldo que lo hacía posible, cómo en algunos casos, altos cargos militares. Es decir,
el campo en el momento no era algo rentable, por lo que las fincas se podían mantener o bien por la
emigración de la época o por fuentes alternativas, como era el caso citado de algunos “señoritos”.
En cuanto al tipo de producción agrícola, como ya hemos dicho, era de secano, y en algunos
casos, y cuando podían favorecerse de las aguas subterráneas, contaban con tomates y algunos
melones. Cultivos que variaban según la estación del año y por el tiempo de cada cosecha, ya que
tardaban varios meses para poder ser recogidas.
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Por otro lado, “las cuentas” de la Casa, normalmente no se tomaba nota de ellas, en algunos caso
utilizaban papel y lápiz, generalmente se encargaba el hombre, pero en algunos caso era la mujer
la encargada de gestionar las entradas y salidas de dinero.
Por lo que respecta al papel de la mujer en la Casa, se trata de un ama de casa, que se encargaba
de las tareas normales de la casa, hacía pan todas las semanas y se encargaba del mantenimientos
de los animales domésticos que se encontraban en el patio, tales como: gallinas, conejos, cerdos,
entre otros.
Gracias a una de las entrevistas realizadas a una Tienda de alimentación de la época (1939) situada en Los Beatos, comprobamos que los agricultores dejaban cuentas a deber hasta finalizar las
temporadas de las cosechas, entre tres o cuatro meses, ya que hasta esa fecha no cobraban. En
caso de que la cosecha no saliera buena y no pudieran pagar, cedían tierras al dueño de la tienda.
Las mujeres eran las encargadas de comprar los productos de primera necesidad (jabón, harina,
legumbres, hortalizas…), así como los hombres pasaban por las noches sus ratos jugando a las
cartas y escuchando la radio. A continuación podemos ver algunas de las anotaciones (por meses
y por días) de uno de los libros de cuentas:

En cuanto a la Casa en sí, mantiene una estructura similar para los diferentes tipos que se han encontrado: una característica peculiar era que tenían los techos muy altos. Consta de una entrada
con un gran recibidor, una habitación a cada lado de éste (en ocasiones hacían de un dormitorio
dos), a continuación del gran recibidor un comedor muy grande, que daba una amplia cocina, en
algunas de las cuales tenían una despensa, por último un patio, espacio muy importante en la
casa, ya que son muy grandes y es donde se encuentran las cuadras para la cría de animales,
entre otras cosas.
Hay que destacar que ninguna Casa tenía luz ni agua, y no existía aseo. La única luz que tenían
eran quinqués y el agua la obtenían de los aljibes, propios de la época. Ésta estaba construida a
base de cal, cemento y piedras, incluso en algunas ocasiones incluían paja. La cimentación se
hacía a mano, la profundidad de los cimientos dependía de las condiciones del terreno, la zanja
rondaba los ochenta centímetros de ancho. Se rellenaba con piedra gorda y mezcla de cal, arena y
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agua; mientras que las edificaciones más antiguas presentaban una mezcla de barro, paja y arcilla.
En cuanto a la estructura de la casa, la distinguiremos según el tipo de Casa Rural, la cual veremos
más adelante.
LOS DIFERENTES TIPOS DE CASA RURAL Y SUS CARACTERÍSTICAS
Por otro lado, con las entrevistas llevadas a cabo, hemos obtenido que durante esa época existían
tres tipos diferenciados de vivienda del campo:
1. Las FINCAS GRANDES (de 20 a más de 50 hectáreas), donde normalmente se encontraba la
vivienda principal, y una o varias casas más pequeñas para los trabajadores de la finca (caseros,
medieros, administrador, entre otros).
Y además consta de una gran superficie de tierras, dónde se llevaba a cabo la producción
agrícola. Por otro lado esta clase de fincas contaban con una nave pegada a la casa principal,
dónde se guardaba el carro (utilizado para transporte y para labrar), el ganado ovino, el caballo
o mula, y un granero muy grande para los enseres y comida de los animales, herramientas, entre
otros.
Constaba de un aljibe y pozo enfrente de la casa, y algunas incluso de molinos con noria para el
agua.
También existía una era, donde se trillaba “la mies” (cereal maduro), trigo, cebada, avena, etc. Y
en ocasiones se utilizaba para secar el pimiento.
Ilustración 3. Aljibe

Ilustración 2. Era.

Fuente: http://mayores.uji.es/blogs/antropaltopalancia/category/2-patrimonio-historico/altura-2-patrimonio-historico-2/

En esta clase de fincas, conocida coloquialmente como las de “los señoritos”, existía una estructura piramidal de poder:
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Los caseros en este caso eran los encargados del mantenimiento de la finca, tanto ganadero como
agrícola. Éstos no solían vivir en la casa principal, a no ser que los dueños no vivieran en ella cuando no se trataba de su residencia habitual.
En esta clase de fincas la producción era principalmente para la subsistencia de la finca, y entre un
10% y un 20% se destinaba al mercado.
En cuanto a la venta, parte de ella se solía llevar a cabo en la propia finca, a través de “corredores”,
que pasaban por las fincas recogiendo la producción agrícola. En cuanto a la producción ganadera
solían venir los propios ganaderos, recoveros, carniceros, a escoger su producto.
Por otro lado, la otra parte de la producción se llevaba a la lonja o al mercado de Cartagena en La
Calle Mayor.
Ilustración 1. Mercado Calle Mayor.

Fuente: Cartagena antigua.

2. Las FINCAS de menor envergadura (entre 8 y 20 hectáreas), donde se encuentra una casa principal, y en ocasiones, una casa más pequeña al lado.
En esta clase de fincas, normalmente, los propios dueños eran los que llevaban la producción
de la finca.
La mayor parte de esa producción era para la mera subsistencia, y sólo lo que “sobraba”, un 5%
aproximadamente, era lo que se destinaba al mercado, en las mismas condiciones que la finca
anterior.
3. Casa perteneciente a CASERIOS, un conjunto de casas, (casa entre 150 y 200 m2) normalmente
de tres a ocho casas aproximadamente. En este tipo de viviendas se vivía, a diferencia que en
las fincas, de trabajar como jornaleros en tierras arrendadas o ajenas a la propiedad. Y había un
único aljibe y una única era que compartían todas las casas.
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ESTRUCTURA DE LA CASA RURAL
En cuanto a la estructura de las viviendas, aparece un patrón similar:
- Para las Fincas Grandes: consta de una entrada con un gran recibidor, una habitación a cada
lado de éste (en ocasiones hacían de un dormitorio dos), a continuación del gran recibidor un
comedor muy grande, que daba una amplia cocina, en algunas de las cuales tenían una despensa, por último un patio, espacio muy importante en la casa, ya que son muy grandes y es
donde se encuentran las cuadras para la cría de animales, entre otras cosas.

- Por otro lado tenemos una distribución muy similar para las Fincas de menor envergadura y para
los caseríos, con la diferencia de que en éstas normalmente el comedor y la cocina se encontraban unidos. Tienen su mayor diferencia en el tamaño, al tener una superficie más reducida,
sobre todo en las casas pertenecientes a los caseríos, ya que éstas no disponían de tierras,
pues vivían jornaleros, y únicamente constaban de un huerto pequeño para la subsistencia de la
casa.
En cuanto a las Fincas de menor envergadura, también eran de tamaño más reducido que las
anteriores y la producción obtenida de las tierras que disponían eran en su mayoría para la propia subsistencia.
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La distribución es la siguiente:

CONCLUSIONES
En primer hay que destacar que han existido limitaciones en el trabajo debido a la escasez de datos. Por ello el trabajo se han contemplado en mayor medida desde fuentes primarias.
Tras haber analizado las entrevistas y bibliografía pertinentes, hemos podido conocer cómo fue La
Casa del Campo de Cartagena en el período 1930-1960.
Por un lado, tenemos una época en la que golpeó muy fuerte la Guerra Civil, la cual dejó muchos
estragos en el Campo, predominando la miseria y el hambre, pues muchos testimonios afirman que
la pos-guerra fue peor que la propia guerra.
En cuanto a la principal actividad económica del Campo de Cartagena, era la agricultura tradicional, en un clima de secano, por lo que ese tipo de agricultura no podía ser sostenible y no permitía
una viabilidad económica suficiente, y parte de la población emigró a las ciudades.
Por último, hemos visto que existen diferentes tipos de Casa Rural, y la principal causa es el nivel
económico de las personas.
Encontramos por un lado, dueños, medieros y administradores de fincas, y por otro, y a un nivel
inferior, a los caseros, encargados de cuidar y mantener las fincas, y a los jornaleros, que principalmente trabajan en tierras ajenas y/o arrendadas.
En cuanto a la producción de la Casa, hemos comprobado que en su mayoría era para la propia
subsistencia, y que en un bajo porcentaje se destinaba al mercado, este porcentaje variará según
el tipo de Finca.
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A lo largo de las veinte entrevistas que he realizado en varias zonas del Campo de Cartagena, he
podido conocer a través de testimonios reales lo duro que fue vivir en esa época, y es por esa razón que me sorprendo al escucharlos y ver la ilusión que tienen al contarlo. Algunos testimonios
de los entrevistados: “Pasábamos mucha hambre, lo poco que ganábamos en la lonja, lo utilizábamos para comprar estiércol…”; otro fue, cuando me contaron que si podían tener algún dinero
lo guardaban en un escondite secreto, normalmente la mujer: “no teníamos dinero, si alguna vez
sacábamos algo los escondíamos en la caña de la escoba…”.
Todos los testimonios coinciden en que pasaron muchas “penurias”, muchas hambre y trabajaron
muy duro, pero sin embargo salieron adelante. No tenían dinero, por lo tanto muchas veces funcionaban con el trueque, como pagarle a un practicante con una gallina.
Al no haber dinero había que agudizar el ingenio, tanto que los niños y jóvenes conseguían divertirse sin gastar, trabajaban desde pequeños, y estaban acostumbrados y mentalizados en ello. Al
igual que la ropa, que mayormente vivían con dos mudas.
También he podido comprobar, que cuando la producción y la actividad económica empezaron a
crecer, estas personas ya estaban acostumbradas a trabajar y a no gastar, por lo que han prosperado a lo largo de su vida más de lo que se puede prosperar hoy.
Por otro lado, una buena diferencia con la actualidad, sería las confianza y el buen hacer que se
guardaban unos con otros para ayudarse, tanto es, por ejemplo, cuando comenzaron a aparecer
los primeros tractores, los agricultores lo pagaban a plazos, sin necesidad de contrato, crédito o
similares, todo de palabra.
Para finalizar me gustaría destacar que todas las personas entrevistadas han formado parte de
una forma u otra de estas Casas, y las respuestas han variado mucho desde “los que han tenido
que vivir en la máxima miseria, como tener que dormir en las cuadras, de los que tuvieron mejores
oportunidades en la vida”
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RESUMEN
Las torres vigía del Molinete y de Los Caballos son dos de las tres torres defensivas costeras, construidas entre los siglos XV y XVI, que se encuentran en el municipio de Mazarrón (la otra torre es la
de Santa Isabel o de Las Cumbres, en el puerto). La Torre del Molinete se ubica en el casco urbano
de Mazarrón y corona el llamado Cerro del Molinete, que es el gran pulmón verde de la ciudad.
Antes de la última intervención llevada a cabo, Cerro y Torre estaban semiabandonados. La Torre
de Los Caballos se ubica en Bolnuevo, en plena línea de costa, y anexa a la Ermita de la Purísima
Concepción. Esta torre se encontraba en un buen estado de conservación pues se utilizaba exporádicamente como apartamento, un uso impropio para un BIC con categoría de Monumento.
La comunicación se centra en el análisis de las obras realizadas para la rehabilitación y puesta en
valor, como recurso monumental y turístico-cultural, de las Torres del Molinete y de Los Caballos
así como las mejoras realizadas en los espacios urbanos de ambas torres y el entorno paisajístico
que conforma el Cerro del Molinete. En el caso de la Torre y el Cerro del Molinete, la mejora de
las condiciones de conservación y accesibilidad a la Torre así como el acondicionamiento y ajardinamiento integral del Cerro como espacio urbano de esparcimiento y disfrute del entorno natural
han conseguido integrar nuevamente estos dos referentes patrimoniales y paisajísticos en el casco
urbano de Mazarrón. En el caso de la Torre de Los Caballos, la restauración ha permitido la consolidación estructural, mejora de las condiciones de accesibilidad, adecuación interior y, sobre todo,
la creación de un espacio museístico, con paneles expositivos y material didáctico, dedicado a las
“Torres vigía y la historia del Milagro”, potenciando esta torre como un importante recurso turístico
y cultural de Mazarrón.
PALABRAS CLAVE
Torres, gestión, turístico-cultural, intervención
1.

INTRODUCCION

Las torres vigía del Molinete, en el casco urbano de Mazarrón, y de Los Caballos, en Bolnuevo (en
plena línea de costa), son dos de las tres torres defensivas costeras (la tercera es la Torre de Santa
Isabel o de Las Cumbres, en el Puerto de Mazarrón), en las que se ha intervenido en los últimos
años para recuperarlas como importante referente arquitectónico y patrimonial del municipio de
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Mazarrón, así como potenciarlas como recurso cultural y paisajístico, en el caso de la Torre y Cerro
del Molinete, y recurso turístico-cultural en el caso de la Torre de Los Caballos. Estas tres torres,
construidas entre los siglos XV y XVI y que están declaradas Bien de Interés Cultural con categoría
de Monumento (según Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español), se levantaron para vigilar y
poder dar aviso, para su defensa, a la población de la costa y el interior ante las frecuentes incursiones de piratas procedentes del Norte de África que saqueaban el litoral murciano en aquella
época, dificultando de esta manera la repoblación de estas tierras y la explotación de sus muchos
recursos naturales, especialmente la minería (destacando la explotación del alumbre), en el caso
de Mazarrón.
La restauración y puesta en valor de las dos torres, con el nuevo uso como espacio museístico
de la Torre de Los caballos, así como la intervención en el Cerro del Molinete (entorno natural y
paisajístico en el que se encuentra la Torre del Molinete), se engloba dentro de las actuaciones previstas en el “Plan Director de Infraestructuras, Accesibilidad y Equipamientos Turísticos de la Bahía
de Mazarrón”, redactado por los arquitectos D. Rafael Pardo Prefasi y D. Severino Sánchez Sicilia y
aprobado por el Consistorio en 2003. Este Plan Director marcaba como uno de los principales objetivos a desarrollar en los años siguientes la planificación de diferentes actuaciones para la mejora
de la Bahía de Mazarrón con el fin de convertirla en un referente cultural y turístico de la Región de
Murcia, prestando especial atención a todos los recursos históricos, sociales, arquitectónicos, naturales, paisajísticos y culturales que posee esta zona y a su potencialidad. Este Plan Director, en el
apartado de análisis y propuestas de actuación para mejorar y potenciar los numerosos “Recursos
Históricos y Culturales” de la zona, detalla unos criterios y metodología de intervención que se han
seguido en la restauración y puesta en valor de las dos torres. En el caso de la Torre del Molinete
con el fin de recuperar, poner el valor y potenciar la Torre como nuevo recurso turístico-cultural a
la vez que conseguir la regeneración y mejora del Cerro como entorno natural y paisajístico, acondicionándolo como espacio público de esparcimiento y disfrute de la población y visitantes. En el
caso de la Torre de Los Caballos con el objetivo final de la creación de un nuevo espacio museístico
dedicado a las torres vigía del litoral de Mazarrón potenciando así la Torre como recurso no sólo
histórico y arquitectónico sino también cultural y turístico. Y en ambas torres, prestando especial
atención a la recuperación integral del Bien de Interés Cultural para su correcto mantenimiento y
conservación.
2.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TORRE Y CERRO DEL MOLINETE

La Torre del Molinete está construida en mampostería de piedra caliza y argamasa de cal. Es de
planta circular y parece que recibe el nombre de “El Molinete” por su gran parecido con la tipología
de los molinos de viento, tan presentes en estas zonas. Al ubicarse en la parte más alta del Cerro
del Molinete, dispone de unas privilegiadas vistas sobre todo su entorno, con visión directa a las
torres vigía situadas en primera línea de la Bahía de Mazarrón, es decir, las torres de Santa Isabel,
Los Caballos, Cope (municipio de Águilas) y Santa Elena (municipio de Cartagena) sirviendo como
importante bastión de vigilancia y defensa de Mazarrón. Por su situación elevada sobre unas rocas,
antes de la intervención carecía de un acceso fácil y su interior disponía de una única sala, con
unas dimensiones reducidas (21,20 m² de superficie construida y un diámetro interior de 2,50 m.),
propias de una construcción defensiva y de vigilancia. La torre presentaba un estado de conservación bastante lamentable ya que no había sido objeto de actuación alguna al menos en las últimas
décadas. Había perdido parte del volumen superior y no tenía cubierta ni elemento de protección al
no tener puerta (en origen sería, seguramente, en madera) y estar abierto este hueco.
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Figura 1. Imágenes de la Torre del Molinete antes (izquierda) y después (derecha) de la intervención.

El Cerro del Molinete se ubica en el centro del casco urbano de Mazarrón. Antes de la intervención,
las laderas del Cerro se encontraban abiertas y sin ningún tipo de cerramiento que permitiera regular y controlar el acceso a este entorno natural y paisajístico que actúa como una gran zona verde
de la ciudad. El Cerro tiene una superficie aproximada de 19.275 m² y unos 935,00 ml de caminos,
que discurren por las laderas del monte para conducir a la cima, donde se encuentra la Torre. Por
su situación, el Cerro cuenta con importantes vistas sobre el entorno urbano, destacándose como
un importante punto de observación de los edificios históricos referentes de Mazarrón, como son
las Casas Consistoriales, el Castillo de los Vélez, las Iglesias de San Antonio de Padua, de San Andrés y de La Purísima así como el Coto Minero de San Cristóbal. Antes de la última intervención, su
apariencia era la de un entorno natural y paisajístico semiabandonado, donde destacaba la proliferación de arbustos y matorrales entre el numeroso arbolado del monte y con los caminos de tierra
que conducían a la cima pareciendo abrirse paso entre la maleza. La falta de un correcto cercado
y de elementos de protección había ocasionado el deterioro del entorno, ya que no se podía controlar el depósito de basuras y escombros, favoreciendo además los actos vandálicos, con rotura
de farolas, pintadas en la Torre, rotura de varios bancos...
3.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TORRE DE LOS CABALLOS

La Torre de Los Caballos, del siglo XVI, está situada en alto sobre la playa de Bolnuevo-Mazarrón,
para vigilar y alertar a la población ante posibles invasiones corsarias desde el mar. Es de planta
cuadrada y está construida con mampostería en piedra caliza y argamasa de cal. Presenta dos
niveles interiores, además de una cubierta con almenas. La imagen actual de esta Torre está muy
alterada respecto a lo que debió ser en origen pues ahora se accede al interior por una única puerta
situada en planta baja. Sin embargo, el acceso original debió ser por el nivel intermedio, en concreto donde actualmente se encuentra el hueco de mayor amplitud en la fachada principal (ahora
una puerta balconera) y éste se realizaría a través de una escala para tener así mayor seguridad y
poder defenderse mejor de un posible ataque a la Torre. El actual acceso por el nivel inferior es fruto
de una importante intervención realizada en la Torre durante el siglo XVIII y, seguramente, en esta
intervención también se debió vaciar el interior de la Torre construyéndose el forjado intermedio y
las actuales escaleras interiores de acceso a esta planta y a cubierta, así como el acondicionado
de cubierta y el actual remate decorativo de cornisa sobre arquillos ciegos de ladrillo y las almenas
que coronan la Torre.
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Figura 2. La Torre de Los Caballos antes de la intervención realizada.

El nombre de Torre de Los Caballos le viene porque en origen tenía unas caballerizas anexas que
ocuparían el lugar donde ahora está la Ermita de la Purísima Concepción. Estas caballerizas estarían al servicio de los vigías y desaparecerían, como muy tarde, en 1946, al construirse la Ermita. De
esta intervención destaca la colocación de la figura de la Virgen en la terraza. La construcción de
la Ermita y la colocación de la imagen de la Virgen no es algo casual, sino que tiene que ver con la
historia de Mazarrón. Según se describe en la exposición “El Siglo del Milagro”, “En una de aquellas
temidas incursiones corsarias, tuvo lugar un hecho trascendental conocido como El Milagro de la
Virgen de la Purísima. Se cuenta que en la madrugada del 17 de noviembre de 1585, la tripulación
de uno de aquellos barcos de piratas huyó por la intercesión de la Virgen, en forma de hermosa
doncella rodeada de un gran resplandor. Sobre la arena de las playas quedaron las armas que en
su fuga dejaron los corsarios y hasta una bandera, que aún conservamos, y que fueron halladas al
amanecer por las gentes del lugar. Estas, al ir a agradecer a la Virgen el frustrado ataque, descubrieron en la ermita de la Concepción una lámpara de la que no paraba de manar aceite y que se
hallaba sorprendentemente encendida, pese a que había sido vista aquella mañana seca y apagada;
pero, sin duda, lo que más sobrecogió a aquellos vecinos fue el iluminado rostro de la Virgen del
que brotaba un divino sudor y cuyo manto se encontraba mojado y con restos de arena. Los testigos de aquellos asombrosos hechos no tardaron en sacar conclusiones: la Virgen, a la que tantas
veces habían rezado y solicitado protección, habría obrado el milagro de hacer huir a los corsarios”.
Por tanto, la puesta en valor de la torre también debía incidir en la difusión de este hecho histórico.
En los últimos años la Torre no había sido objeto de restauración y antes de la intervención el acceso se realizaba a través de un pequeño patio, que también comunicaba con la sacristía y con
un aseo pequeño. La Torre no tenía un uso permanente, estando acondicionada para alojamiento
eventual, especialmente en verano, por lo que su estado de conservación era bueno aunque requería algunas actuaciones como limpieza de paramentos, restitución de pequeñas lagunas de material pétreo en fachadas, tratamiento de las humedades por capilaridad, filtraciones de cubierta,
adaptación de las instalaciones de iluminación y electricidad, reparación del acceso a la cubierta,
sustitución de pavimentos interiores y de terraza, restauración de las almenas, restauración de las
carpinterías... Pero fundamentalmente la actuación debía centrarse en devolver el estado interior
original a la Torre, sin las particiones que ahora tenía, y acondicionar la edificación para albergar
el nuevo espacio museístico dedicado a dar a conocer las torres vigía y toda la historia que hay
alrededor de ellas.
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4.

INTERVENCIÓN EN LA TORRE Y CERRO DEL MOLINETE. EL PAISAJE CULTURAL

La intervención en la Torre del Molinete se planteó con tres objetivos. En primer lugar, se debía
consolidar y restaurar la edificación pero teniendo presente que se intervenía en un Monumento
y, por tanto, la metodología de conocimiento y criterios de actuación debían ser respetuosos con
los valores históricos, arquitectónicos, sociales y culturales que atesora la torre. Los trabajos se
limitaron a la limpieza de paramentos, consolidación y conservación de muros de mampostería
intentando, en todo momento, diferenciar los morteros y pétreos nuevos a colocar respecto a los
originales (aunque sutilmente para no distorsionar la imagen global del monumento), para no caer
en el llamado falso histórico. En segundo lugar, se debían mejorar las condiciones de accesibilidad
y seguridad a la Torre. En este caso, a pesar de ser un objetivo derivado del cumplimiento de la Ley
Regional de Accesibilidad, por las características constructivas y de ubicación de la torre era imposible garantizar la accesibilidad total a su interior sin alterar gravemente la configuración arquitectónica original (protegida por su carácter de monumento); por tanto, solo se realizaron actuaciones
que garantizaran el acceso de todas las personas al menos a un punto lo más cercano posible a la
base de la Torre, es decir, a la nueva explanada o plataforma de descanso y recreo, a los pies de la
edificación, donde se instalarían finalmente carteles y puntos de información e interpretación de la
intervención. En tercer lugar, se buscaba el acondicionamiento natural y paisajístico del entorno de
la Torre como espacio público para mejorar su imagen y sus condiciones como lugar de acogida
de visitantes, por lo que se creó una nueva explanada anteriormente citada y, en los recuperados
caminos del Cerro se crearon pequeñas zonas de estancia y descanso para visitantes, con un
mobiliario urbano (bancos, papeleras, cartelería...) diseñados acorde al entorno histórico, natural y
paisajístico del Molinete.

Figura 3. Detalles del nuevo pavimento de canto rodado del interior de la Torre del Molinete (a la izquierda) y nueva plataforma para estancia y reposo del visitante, a los pies de la Torre, con el banco de diseño (imagen de la derecha)

La restauración se inició con la limpieza general de la Torre y su entorno, eliminando las pintadas
existentes con el uso de proyección de agua destilada y cepillado manual, además de aplicar un
tratamiento hidrofugante como protección final. Las grietas fueron inyectadas con lechada de cal
y cosidas con varillas de fibra de vidrio, consiguiendo la continuidad y estabilidad estructural de
la fábrica. En zonas con lagunas y carencias de material, se realizó la reintegración con material
pétreo de distinta tonalidad de la existente, aunque sin destacarse en exceso, consiguiendo una
sutil diferenciación entre materiales originales y nuevos pero con un marcando interés de recomposición integradora. Para el remate superior de la fábrica se optó por la consolidación con mortero
de cal pero tomando la forma ligeramente curva para la correcta evacuación del agua de lluvia. Así,
la fábrica se consolidaba afectando mínimamente al volumen existente, evitando la restitución con
material nuevo. La puerta de acceso original, posiblemente de madera, no se había conservado ni
había constancia de cómo fue, además, en el hueco faltaba una de las jambas de piedra caliza por
lo que se decidió la reposición de ésta pero realizándola en piedra artificial para conseguir cierta
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diferenciación visual respecto de la original. Para cerrar y proteger el acceso a la Torre se colocó
una puerta de forja, a modo de enrejado, que permite ver el interior sin acceder a él. Para salvar la
importante diferencia de cota existente entre la nueva explanada y el acceso a la Torre se realizó
una nueva escalera con peldañeado de hormigón coloreado, en tonos ligeramente almagra, para
conseguir la máxima integración y el menor impacto visual de esta solución con las enormes rocas
sobre las que descansa la Torre. Finalmente, para una mayor seguridad en la subida, se colocó una
liviana barandilla metálica que se integra perfectamente en todo el conjunto al haberse tratado con
una imprimación en tonos similares a los de las rocas del entorno. Para la nueva cubierta se optó
por una plataforma, a modo de mirador, con tarima de madera de pino cuperizado apoyada en una
estructura metálica ligera sobre tres pilares redondos de acero. Esta plataforma se sitúa por encima del arranque de la bóveda interior, que estaba derruida y no se quiso reconstruir, así los muros
de mampostería hacen de peto de protección y el visitante disfruta de una posición elevada para
poder contemplar todo el casco urbano de Mazarrón.
En cuanto al Cerro, la intervención se planteó con tres objetivos: mejora del entorno ambiental y
paisajístico, mejora de accesos y caminos y cierre perimetral del recinto. Se procedió a la limpieza,
retirada de escombros y basuras y desbroces parciales. El mobiliario existente se reparó y se puso
en uso la fuente. Para hacer más atractivo y relajante el paseo por los caminos se habilitaron tres
nuevas zonas de estancia y descanso. El Cerro tiene unos 935,00 m de caminos que permiten la
subida en espiral hasta la cima, donde se encuentra la Torre. Estos caminos eran de tierra, pero
estaban bastante deteriorados por desprendimientos y arrastres de tierras, presencia de malas
hierbas y vegetación silvestre…, por tanto, la intervención debía mejorar las condiciones de tránsito
de las personas (y ocasionalmente de los vehículos de mantenimiento y conservación) y el acceso
a la Torre. Para estabilizar y marcar los caminos (de unos 3,00 m de ancho), se realizó una correa
de hormigón de borde exterior y unas canaletas prefabricadas para la recogida de pluviales. Tanto
para los caminos como para las tres nuevas zonas estanciales y de descanso, el pavimento se hizo
a base de solera-cemento (mezcla pobre de cemento, colorante mineral y fibra de vidrio), con acabado algo rugoso y se iluminaron con unas balizas de fundición con diseño acorde al entorno. Para
poder controlar los accesos se construyó un cerramiento perimetral con muros de mampostería y
se colocaron, en las zonas originales de acceso al Cerro, dos puertas de acero corten con la leyenda “parque urbano” para identificar la actuación. Para la mejora ambiental y paisajística del Cerro,
en las zonas donde se había perdido vegetación, se plantaron especies vegetales autóctonas y de
bajo consumo de agua, para garantizar la adaptación al entorno. Se trataba de crear un verdadero
parque urbano, una zona verde, con las características del monte natural del municipio, añadiendo
información sobre las especies vegetales presentes y las características de los hábitat creados

Figura 4. Imágenes de la ladera del Cerro del Molinete antes (izquierda) y después (derecha) de la intervención.

Por último, la explanada natural a los pies de la Torre, al final de la senda que recorre el Cerro, se
transformó en una plataforma de estancia y reposo del visitante. Esta zona se pavimentó con losa
calada de hormigón vibromoldeado y césped entre resaltes, colocándose un banco curvo de ma434
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dera, una papelera a juego con el banco y las mismas luminarias de los caminos para integrarlas
en este entorno paisajístico, además de un cartel informativo de la Torre y su significado histórico
y cultural.
5.

REHABILITACIÓN DE LA TORRE DE LOS CABALLOS. UN NUEVO MUSEO

La intervención en la Torre de Los Caballos se planteó con cuatro objetivos. En primer lugar, al igual
que en la Torre del Molinete, se debía consolidar y restaurar la edificación con una metodología y
criterios de actuación acorde a todos los valores que atesora la edificación, limitándose a los procesos básicos de limpieza, consolidación y conservación comentados anteriormente. La Torre, una
vez restaurada y convenientemente acondicionada, debía albergar un nuevo espacio museístico
por lo que era fundamental conseguir salas diáfanas que permitieran una mejor adaptación como
local expositivo. En segundo lugar, se buscaba una mejora de las condiciones de accesibilidad al
inmueble. La actuación debía garantizar el acceso de todas las personas al menos a la planta baja
de la Torre y, en cualquier caso, a los puntos donde se instalarán finalmente los carteles y puntos de
información e interpretación de la intervención, pues no resultaba posible garantizar la accesibilidad total al interior sin alterar gravemente su configuración arquitectónica original (protegida por su
carácter de monumento). En tercer lugar, se buscaba el acondicionamiento del entorno inmediato
de la edificación para mejorar su imagen y sus condiciones como espacio abierto de acogida de
visitantes, por lo que se ha creado una pequeña zona de estancia y descanso de visitantes, con un
mobiliario urbano compuesto por un banco, papelera, cartelería y una pérgola de madera diseñados acorde con el entorno histórico, arquitectónico y cultural que conforman la Torre y la Ermita.
En cuarto lugar, y como objetivo final de todas las actuaciones proyectadas, se buscaba convertir
la Torre de Los Caballos en un punto de información y una referencia turístico-cultural de Bolnuevo. La Torre se intervenía para que albergara un nuevo uso museístico, llamado “Las torres vigía y
la historia del Milagro”, dotando al inmueble con contenidos no sólo del propio monumento, sino
generales del papel de las torres vigía en la historia de Mazarrón.

Figura 5. Detalles del casetón de acceso a la cubierta de la Torre de Los Caballos antes de la intervención (imagen de la
izquierda) y después (imagen de la derecha) con el nuevo cerramiento de acero corten.

El tratamiento de limpieza, reintegración y consolidación de los muros así como la intervención en
las grietas fue el mismo que el comentado para la Torre del Molinete. La cubierta presentaba un pavimento cerámico muy deteriorado y que no era el original por lo que se eliminó. Para evitar filtraciones, se rehicieron los faldones de cubierta y se impermeabilizó, colocándose un nuevo pavimento
de baldosa de granito. Las almenas, que presentaban pérdidas de revoco fueron restauradas con
mortero pétreo entonado con el resto de las fábricas. Para el acceso directo a la cubierta se eliminó
la caseta de fábrica de ladrillo, muy deteriorada, y se colocó un nuevo casetón de acero corten.
Para resolver los problemas de humedad por capilaridad se realizó un forjado sanitario ventilado y
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en las paredes interiores se aplicó mortero y pintura transpirable. Los pavimentos cerámicos, muy
deteriorados, se cambiaron por baldosas cerámicas con un aspecto acorde al entorno histórico de
la Torre. Las carpinterías eran producto de la desafortunada reforma anterior que había convertido
la Torre en un inmueble para descanso vacacional, por lo que se cambiaron por nuevas carpinterías
de madera y herrajes de aspecto más acorde a las características patrimoniales de la edificación.
En cuanto a las instalaciones de electricidad, agua y saneamiento se adecuaron todas a la normativa vigente pero teniendo muy en cuenta, especialmente en el caso de la instalación eléctrica y de
iluminación, que el interior de la Torre tenía que albergar un nuevo espacio expositivo; se colocaron
carriles de electrificación y luminarias que facilitaran la posterior ubicación de los diferentes paneles informativos, carteles divulgativos, mobiliario expositivo y mesas de trabajo que formarían parte
de la musealización proyectada para convertir la Torre de Los Caballos en un nuevo referente cultural del municipio de Mazarrón. En la actualidad, el espacio museístico “Las torres vigía y la historia
del Milagro” se ha visto impulsado con la oferta de visitas teatralizadas en las que los visitantes
interactúan con un “pirata” que les enseña la Torre y les explica cómo era la vigilancia y la defensa
de las costas a través de la ubicación de las diferentes torres vigía (las torres de Santa Isabel o de
Las Cumbres, del Molinete y Los Caballos, en Mazarrón, la Torre de Cope en Águilas y la Torre de
Santa Elena en Cartagena), para terminar con unos divertidos juegos en los que los visitantes ponen en práctica todo lo aprendido.

Figura 6. Detalles de las almenas y molduras de ladrillo del alero de cubierta después de la intervención (imagen de la
izquierda) y detalle del acondicionamiento interior para el montaje museístico en la planta primera del edificio (imagen
de la derecha), con los diferentes paneles expositivos, el material didáctico y la iluminación acorde al nuevo uso de la
Torre de los Caballos como espacio expositivo dedicado a “Las torres vigía y la historia del Milagro”.

Antes de la intervención, la Torre de Los Caballos y la Ermita de la Purísima Concepción formaban
un único conjunto ya que ambas propiedades (la Torre del Ayuntamiento y la Ermita del Obispado
de Cartagena) compartían acceso a través de un patio donde también se encontraban un pequeño
aseo, un trastero, una pequeña cocina al aire libre y una zona para acopio de material diverso. A
este patio se accedía a través de una puerta metálica y, una vez en el patio se podía entrar bien a
la Torre, por la puerta de planta baja, bien a la Ermita, a través de una puerta que daba acceso directo a la sacristía. Para resolver esta situación, se ha reestructurado este patio estableciendo unos
accesos independientes para cada edificación, además de encontrar una solución que garantiza la
seguridad anti-intrusión tanto de la Torre como de la Ermita. El resultado ha sido la creación de una
zona estancial vallada para el control de accesos, acogida y descanso de los visitantes. Se trata
de un espacio cerrado con una decorativa reja con cancela, para dotar de mayor seguridad a los
accesos de la Torre y sacristía de la Ermita y se han independizado los dos accesos, además de
eliminar la pequeña cocina y el pequeño trastero.
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Con estas sencillas actuaciones la Torre de Los Caballos adquiere ahora una presencia más exenta, estando adosada sólo al lateral de la Ermita pero mostrando la totalidad de la fachada de acceso También, se ha realizado la instalación de una iluminación ornamental con balizas de diseño
en acero corten y, como mobiliario urbano, se han colocado un moderno banco de madera, sin
respaldo y formado una “s” en planta, una papelera en acero corten y una vistosa pérgola de madera. Por último, destacar que para mejorar la imagen de esta zona estancial se ha colocado una
pantalla curva, a modo de biombo, realizada en acero corten y con una altura de 2,50 metros que
permite ocultar a la vista de los visitantes las construcciones menores que han quedado adosadas
al lateral de la Ermita, es decir, el aseo (que ahora está remodelado y sólo es accesible desde la
sacristía) y un pequeño almacén que sustituye al viejo trastero y que ahora sirve de cuarto de limpieza de la Torre.

Figura 7. Detalles de la zona estancial realizada para el control, acogida y descanso del visitante (imagen de la izquierda) y la Torre de Los Caballos (imagen de la derecha) después de la intervención realizada.

6. CONCLUSIONES
Las actuaciones realizadas en las torres vigía del Molinete y de Los Caballos, en Mazarrón, han
supuesto, en primer lugar, la restauración y puesta en valor de estas importantes construcciones defensivas costeras como referentes históricos, arquitectónicos y culturales del municipio.
Teniendo muy en cuenta que se trata de dos edificaciones declaradas Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Monumento, las intervenciones han seguido una metodología de conocimiento y
unos criterios de actuación absolutamente respetuosos con todos los valores patrimoniales que
atesoran ambas torres. La Torre del Molinete se ha limpiado y consolidado la volumetría existente y
las estructuras originales de muros de mampostería con el empleo materiales similares y técnicas
constructivas tradicionales; además, se ha recuperado el acceso original al interior de la edificación
con la ejecución de una escalera que se integra en el entorno rocoso del inmueble y permite el acceso seguro; con la ejecución de la nueva cubierta transitable, la Torre del Molinete ha recuperado
la función original para la que fue construida, es decir, servir de vigilancia-mirador del casco urbano
y de la Bahía de Mazarrón. En cuanto a la Torre de Los Caballos, la restauración ha permitido la
consolidación de las estructuras originales y la adecuación del interior para albergar el nuevo espacio expositivo; se han eliminado las tabiquerías, se han cambiado los pavimentos y carpinterías
y se han ejecutado nuevas instalaciones de electricidad, iluminación, climatización, saneamiento y
seguridad, acorde al nuevo uso museístico.
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Figura 8. Detalle de las dos puertas de acceso al recinto protegido del Cerro del Molinete.

En segundo lugar, las actuaciones han conseguido mejorar la accesibilidad a las dos torres, especialmente a la Torre del Molinete. En este sentido es de destacar la intervención llevada a cabo en
el Cerro del Molinete con la mejora de sus caminos, la instalación de la iluminación ornamental y la
construcción de los cerramientos de protección con las dos puertas de acceso al entorno natural,
el nuevo mobiliario y los varios paneles informativos y divulgativos que se han colocado, además
de haber conseguido la regeneración natural del Cerro y su recuperación paisajística, consiguiendo
recuperar el Cerro como espacio urbano abierto y seguro para el esparcimiento y el disfrute de la
población y de los visitantes de Mazarrón. En la Torre de Los Caballos, la mejora de las condiciones
de accesibilidad y habitabilidad interior y la adecuación del entorno han consistido en la creación
de una zona vallada, con una decorativa reja, para controlar el acceso, acondicionada como lugar
de estancia y descanso del visitante y con una iluminación ornamental y mobiliario urbano acorde
al entorno histórico y patrimonial de la Torre de Los Caballos y la anexa Ermita de la Purísima Concepción
En tercer lugar, la actuación en la Torre de Los Caballos ha permitido la creación de un nuevo
espacio museístico, acondicionando las dos plantas interiores, con paneles expositivos y diverso
material didáctico dedicado a “Las torres vigía y la historia del Milagro”, potenciando de esta forma
la torre vigía como un importante recurso turístico y cultural del municipio de Mazarrón. Como se
ha comentado, actualmente la musealización se ha visto impulsada con la oferta de visitas teatralizadas en las que los visitantes interactúan con un “pirata” que les enseña la Torre y explica cómo
era la defensa de las costas.

Figura 9. Detalles del interior de la Torre de Los Caballos con los paneles expositivos y el material didáctico
para el nuevo uso museístico dedicado a “Las torres vigía y la historia del Milagro”.
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Finalmente incidir en que estas actuaciones de recuperación y revalorización de las torres del Molinete y de Los Caballos han sido posible gracias a la aprobación y puesta en marcha, en el año
2003, del “Plan Director de Infraestructuras, Accesibilidad y Equipamientos Turísticos de la Bahía
de Mazarrón”, y han supuesto el inicio de un ambicioso plan de recuperación de las torres vigía y su
entorno natural y paisajístico en el municipio de Mazarrón. Unas actuaciones que inician la revalorización y puesta en valor de las tres torres vigía del municipio (actualmente sólo faltaría intervenir en
la Torre de Santa Isabel o de Las Cumbres) como un recurso histórico, arquitectónico, paisajístico
y cultural que complemente la oferta de “sol y playa” en la que se ha basado, en los últimos años,
la economía de esta zona.
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RESUMEN
Esta investigación, publicada en Junio de 2014 con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena
y el Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia, se basa en la información documental de más
de ochenta viviendas construidas a finales del S. XIX y principios del S.XX, y de algunos planos
históricos de la ciudad de Cartagena, analizando el desarrollo urbano de esta área de la periferia
cartagenera. Desde su origen, en el que simplemente consistía en una agrupación de viviendas, a lo
largo de un camino, llamada Los Molinos, hasta su consolidación como barrio, con iglesia, comercios, casino y escuelas.
También se desarrolla un estudio tipológico de las viviendas, medianeras y aisladas, según fueran
para la clase obrera o burguesa, y de las dotaciones. Los ornamentos eclécticos y modernistas que
inundan sus fachadas también son descritos, así como las conexiones compositivas que se establecen con Cartagena e incluso de Europa.
PALABRAS CLAVE
Arquitectura popular, urbanismo, modernismo, eclecticismo, sociedad
1.

INTRODUCCION

Los Molinos (barrio Peral), situado en una colina al norte de Cartagena, surge en el S. XIX por la construcción de una serie de viviendas,
cuyos habitantes vivían principalmente de los campos de cereal, donde habían varios molinos, que dan el nombre original a este barrio.
Esta agrupación de casas se ubicaba a lo largo del camino de la Ribera (actual calle Submarino), sendero por el cual se llegaba hasta la
ciudad amurallada de Cartagena.
Por lo tanto, en un principio, la implantación surge en la parte más alta
del camino de la Ribera. Y está acotado por el norte con la vereda de
San Félix. No es hasta finales del S. XIX, cuando el barrio se empieza
a desarrollar hacia el sur, siendo su límite actual la Fábrica Frigard,
lugar de trabajo de muchos habitantes del barrio.
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Fig. 1 Cartagena a finales del S.XIX
1. ciudad amurallada 2.Bº SªLucía
3.Bº de La Concepción4. Bº San
Antón5.Bº Los Dolores 6. Bº de Peral
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La parte del barrio que se va estudiar, queda acotada al sur por la línea del ferrocarril que divide
el barrio en dos, y al norte por la primera zona en consolidarse que llega hasta la vereda de San
Félix. A pesar de ser la zona norte la más antigua, no es hasta el desarrollo de la parte a analizar,
cuando estas construcciones reciben la categoría de barrio. Esto se debe a que en este periodo
(1890-1910), es cuando se van a construir las nuevas calles, rotular las antiguas, así como creación
de fábricas y dotaciones (tiendas, iglesia, casino).

Fig. 2 Barrio de Peral (1900) 1. Camino de la Ribera
2. Vías del tren 3. Camino a San Antonio Abad 4.
Camino de los Barreros 5. Vereda de San Félix

Fig. 3 Desarrollo del Barrio de Peral (1887)
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2.

DESARROLLO DEL CONTENIDO

En la segunda mitad del S. XIX, Cartagena tiene un crecimiento exponencial, con una tasa media
anual de 10,4 al 1000. Los Molinos había pasado de tener 32 casas en 1860 a 433 en 1888. A pesar de este crecimiento, parecía más una agrupación de viviendas a lo largo de un camino que un
barrio, ya que apenas tenía calles con nombre, carecía de infraestructura dotacional, y la gente
subsistía principalmente de las tierras colindantes.
En 1886 el arquitecto municipal Tomás Rico Valarino, inicia el levantamiento topográfico de varios
barrios de Cartagena, entre ellos Los Molinos, este plano -hoy en día desaparecido- puede que
informara de las nuevas manzanas proyectadas. A partir de este momento, empieza el desarrollo
del barrio. En 1888 se inaugura el Casino, hoy todavía presente, justo a la mitad de la parte superior
existente, y la parte inferior a urbanizar.
Conocidos los numerosos éxitos del ingeniero cartagenero Isaac Peral, los vecinos del barrio solicitan cambiar el nombre de Los Molinos por Peral, esta solicitud es concedida en 1889. Un año más
tarde se decide poner nombres relacionados con la figura de Isaac Peral a catorce calles (imagen
2). La mayoría tienen nombres de tenientes de navíos, que colaboraron con Isaac Peral a lo largo
de su vida. Estos son D. José de Moya (calle Moya), D. Manuel Cubells (calle Cubells), D. Juan Irribarren (calle Irribarren) o D. Pedro Mercader (calle Mercader).
Esta incidencia viene a confirmar el crecimiento del barrio hacia el sur, desarrollándose un poco
antes la parte este, tal vez por tener una topografía más favorable, que la oeste, esta sólo se rotula
hasta la calle Contramaestre, viario que conducía a la caseta del ferrocarril.
Barrio comienza a tener mejoras significativas.
En 1892 se siguen construyendo casas a lo largo de la calle Submarino, y muchas de ellas colocan
en su esquina una tienda. Estos establecimientos tendrían alimentos, por lo que la gente, ya no
tiene que bajar a la ciudad para comprar productos, que no puede adquirir en su zona.
En 1893, las numerosas quejas de la población por el estado de los caminos próximos al barrio,
provocan una mejora de las conexiones entre Cartagena y el Barrio Peral. Un motivo más para el
aumento de población, dividida en tres categorías socioeconómicas:
- Agricultores, originales de la zona, se dedican a la tierra en campos cercanos a sus casas. Fueron favorecidos por las desamortizaciones y comercializan sus productos.
- La clase obrera que trabaja en alguna fábrica cercana, como la fundición Frigard, o en la ciudad
en el Arsenal o incluso en las minas de La Unión; es cualificada y prefiere vivir en un lugar más
barato y saludable, y por el día bajar a la ciudad a trabajar.
- Los burgueses, no sólo cartageneros sino también adinerados mineros foráneos y extranjeros,
algunos establecen su residencia todo el año o bien sólo en verano. A veces adquieren manzanas enteras dando sus viviendas frente a cuatro calles.
A finales del XIX comienzan a edificarse los primeros equipamientos dotacionales.
En 1896 se construye la iglesia. Está ubicada en una de las zonas más altas del barrio. La tipología
residencial, en su mayoría de una planta y como máximo dos, permite hacer visible esta construcción, alcanzando la categoría de hito. Los terrenos fueron cedidos por el vecino del barrio Juan
Sánchez, pero el espacio exterior que da a la iglesia, no se consolidaría como plaza hasta la remodelación de la portada de dicha edificación en 1927.
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En 1898 surge en el barrio la sociedad Cervantes un grupo teatral y
musical. Dos años después a pocos metros del casino se inaugura el cinematógrafo. Esta sucesión de equipamientos relacionadas
con el ocio, nos permite imaginar un barrio dinámico, lleno de vida,
apoyado por una burguesía, que ayudaba económicamente en la
mejora de las infraestructuras.

Fig. 4 Chalé Cervantes en la Plaza
Canthal

Los accidentes producidos en la vía del ferrocarril eran motivo de
queja del vecindario; tras varios años de insistencia, en 1902 se urbaniza la zona del apeadero. La plaza finalmente recibe el nombre
de Canthal, en homenaje al burgués que donó parte de su propiedad para urbanizar esta plaza. También se levantan dos muros laterales a ambos lados de las vías del ferrocarril, que si bien rebajaron
el número de víctimas, dificultaron la conexión con Los Barreros. El
ferrocarril también supone una mejora en la conexión del barrio con
Murcia y con Madrid, desde un punto de vista comercial (se exportaban flores de la fábrica del barrio que llegaban hasta la capital).
Este hecho ayudará a la consolidación de la zona suroeste del barrio, que poco a poco se va urbanizando.

En 1904, se inaugura la plaza Doménech. Todas las construcciones adyacentes han sido construidas, por lo que este espacio queda perfectamente acotado con viviendas a un lado, y la calle
Submarino a otro. Se disponen varias tiendas a la plaza.
En 1912 quedan 25 solares vacíos pero el barrio está totalmente consolidado con 2500 habitantes.
Es autosuficiente, y está bien conectado con San Antonio Abad, y con Cartagena, que está en
proceso de derribo de murallas, para construir el Ensanche.
En definitiva, el barrio tenía iglesia, calles amplias, espacio destinado al ocio, si bien no había mercado, los habitantes conseguían sus alimentos gracias al campo próximo o las pequeñas tiendas.
También hay constancia oral de que había docencia en las casas, pero hasta 1935 no se construye
el primer colegio del barrio. La última dotación a destacar es el Hospital de la Caridad, sitio entre
Los Barreros y el Barrio Peral. Primer hospital civil de Cartagena, que del casco viejo se trasladó a
la pinada del barrio, por las buenas condiciones de salubridad .La proximidad con la zona de Los
Barreros y el éxito del Hospital provocará una expansión del barrio hacia este lugar a lo largo del
S. XX.

3.

CONCLUSIONES

La aparición del Barrio de Peral está directamente relacionada
con el crecimiento económico de Cartagena, experimentado a
finales del S. XIX. El desarrollo demográfico de la ciudad propició
el impulso de estos barrios y caseríos de los extrarradios, dando
lugar a una expansión sin precedentes.
El Barrio de Peral es el último en formarse, ya que a diferencia del Fig. 5 Detalle ornamental de una vivienda
en medianera
resto de barrios no está próximo a la ciudad, ni conectado por
ningún viario de importancia. Su buena ubicación geográfica, en lo alto de una colina y atravesado
por la línea de ferrocarril que lleva a Murcia, será un factor importante, que lo va a diferenciar socioeconómicamente del resto. Además de obreros y agricultores enriquecidos, este paraje va atraer a
una sociedad burguesa, la cual invertiría dinero elevando la calidad de las construcciones y de las
dotaciones, como la iglesia, el casino o el cinematógrafo.
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El origen del barrio surge por la agrupación de una serie de viviendas a lo largo de un camino rodeado de molinos. Con motivo del crecimiento demográfico se proyectan, en el área más alta de
este sendero, las primeras manzanas del barrio. Continuarán desarrollándose hacia el sur, hasta
llegar a la vía del ferrocarril; debajo de esta, el barrio sigue creciendo por el camino de la Ribera
que lleva a Cartagena, pero son simples viviendas aisladas a lo largo de un vial. Se establece como
hito limite sur la Fábrica Frigard.
En los caminos que conectan el barrio con la ciudad y otras agrupaciones, se comenzaron a construir las primeras viviendas, muchas de ellas disponen tiendas. Por lo tanto, el barrio empieza a
desarrollarse a partir de 1890, sobretodo por la calle Submarino y el camino a San Antonio Abad.
Las dotaciones como el apeadero y la iglesia, favorecieron el desarrollo hacia el oeste y el noroeste,
respectivamente. No obstante la zona este fue la primera en consolidarse, al tener una topografía
mucho más favorable.
En las dos últimas décadas del S. XIX y primera del S. XX, la población del barrio creció exponencialmente, pero a partir de la segunda década del S. XX no continuó este auge demográfico. En
consecuencia, pasó a un lento desarrollo durante la primera mitad de siglo, edificando únicamente
por los caminos que conectaban con otros núcleos como Los Barreros o San Félix. Ya en la segunda mitad del S. XX, los herederos de Don Nicolás Berizo vendieron sus terrenos, construyéndose
dentro del barrio la urbanización José María Lapuerta. Este hecho junto al desarrollo del Ensanche,
Los Barreros, San Antonio Abad o San Félix, hacen que en la actualidad el Barrio de Peral se encuentre totalmente colmatado con las zonas limítrofes.
La tipología residencial consta de viviendas en medianera de gran sencillez, generalmente de una
altura, dando a una o dos calles, y está destinada a la clase obrera. En algunas se percibe cierta
ornamentación: molduras alrededor de huecos, llenas de formas orgánicas y símbolos historicistas,
y el uso del ladrillo como módulo racional, ofreciendo distintos aparejos en las cornisas de estas
construcciones.
Las viviendas burguesas, son aisladas, de una o dos plantas, se sitúan en lugares muy concretos: en la zona este –en las manzanas situadas entre la calle Floridablanca y Mayor-, y en la zona
oeste en la plaza Canthal. También surgen algunas en las manzanas alargadas, generalmente en
sus esquinas. Estas casas, se construyen con elementos más nobles, teniendo una mayor ornamentación y variedad material: piezas cerámicas, machones esculpidos en piedra, lucernarios o
cúpulas afrancesadas, son diseños que establecen paralelismos con otros anteriormente vistos en
Cartagena, España o Europa.
Por lo tanto, la riqueza histórica y arquitectónica de estas viviendas, de las cuales pocas se conservan en su estado original, debe ser asumida y valorada, sobre todo por los propios ciudadanos.
El correcto mantenimiento, la cuidadosa y documentada rehabilitación, así como un mayor Grado
de Protección por parte del Ayuntamiento de Cartagena de estas viviendas y equipamientos, se
antojan imprescindibles para conservar la identidad de un barrio único.
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Fig. 6 Villa Esperanza
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RESUMEN
Cartagena tiene un importante patrimonio arquitectónico en el que ocupan un lugar privilegiado,
por un lado, las construcciones defensivas de la antigua capital departamental, que cuenta con un
conjunto único de fortalezas, castillos y baterías de costa, y por otro, los edificios de tendencias
modernistas y eclécticas que se extienden por el centro histórico de la ciudad portuaria.
Porque el poder de seducción del patrimonio sintetiza en la necesidad de mostrarse entero, más
allá de las construcciones militares y del centro histórico, cabe destacar también las numerosas
villas de recreo dispersas por el productivo campo de Cartagena, que se encuentran situadas poco
menos que en un reducido paraíso semioculto.
Así, la comarca ofrece un magno repertorio de arquitectura residencial suburbana fruto de una
pujante burguesía finisecular y de los albores del siglo XX, con cierto empaque significativo y representatividad formal, además de una roturada naturaleza próxima.
Un conjunto que abarca el arte de construir y el de cultivar, configurando un paisaje cultural característico e irrepetible que merece ser descubierto, siendo el objetivo de estas líneas el aportar las
claves para ayudar a su comprensión.
PALABRAS CLAVE
Villa, arquitectura, jardín, siglo XX, campo de Cartagena, paisaje cultural
1. INTRODUCCION
Sin duda, son muchos los modos de ver el territorio. Se podría elaborar una larga lista de todas
las posibles lecturas relacionándolas con las diferentes disciplinas, pero de entre todas ellas, entre un punto de vista y otro, emerge el concepto de paisaje cultural, que desde una perspectiva
más abierta, “en una interpretación del paisaje como expresión morfológica, funcional, percibida y
simbólica de las relaciones históricas y actuales entre ser humano y naturaleza” (Plan Nacional de
Paisaje Cultural, 2012), pretende el reconocimiento de su importancia en el sistema de valores de
la sociedad.
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En este sentido, el Campo de Cartagena ofrece un sugerente paisaje, tanto desde el punto de vista
arquitectónico como agrario, caracterizado de un lado por los caseríos o agrupaciones de casas
campesinas, y de otro por las casonas rurales ubicadas al centro de propiedades de mediana y
gran extensión, alternadas de vez en cuando con vistosas villas inmersas en medio de una densa
e inusual masa forestal rodeada de campos de cultivo.
Estas magnificas villas dispersas en las proximidades de la ciudad y de los pueblos de la comarca,
se han convertido en puntos referenciales de la percepción estética de su campo, en hitos arquitectónicos de un paisaje cultural que, más allá del reconocido valor artístico y estético, conserva todavía legibles aspectos etnográficos y antropológicos que merecen ser descubiertos, rasgos todos
ellos fruto de la sociedad burguesa del siglo pasado que supo transformar los factores naturales
de producción agrícola elaborando un paisaje en equilibrio entre los requerimientos económicoproductivos y los paisajísticos.
2.

OBJETIVOS

Una ciudad como Cartagena, rica de testimonios arqueológicos, artísticos, arquitectónicos… no
puede permitirse el no orientar a sus ciudadanos a apreciar el valor de cuanto les circunda. Además
del reivindicado paisaje industrial de la sierra minera (Plan Director del paisaje industrial de la Sierra
Minera de Cartagena-La Unión), su campo regala todavía hoy, a quien lo sabe descubrir, paisajes
agrarios de gran belleza y valor cultural. Se propone por lo tanto su redescubrimiento, pues para
muchos resulta difícil interpretarlos y conocer los motivos por los que sólo cien años atrás, inmersas en un área prevalentemente agrícola donde la mayor parte de los habitantes vivía en pobres
casas perdidas en medio del campo, se erigían imponentes villas modeladas según las formas
arquitectónicas y de embellecimiento propias de las mansiones urbanas.
Este trabajo no tiene, de hecho, una intención puramente estética; al contrario, la finalidad histórica
y social emergen del esfuerzo de proporcionar al lector y al visitante los instrumentos para descodificar el conjunto y releer los restos de un pasado olvidado pero todavía significativo, y sean capaces
de sentir un eco del deleite de quienes conocieron la magnificencia de estas residencias de recreo,
así como el sudor de quienes arduamente trabajaron sus fértiles tierras.
3.

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Para realizar una aproximación al paisaje abordado desde su dimensión cultural es necesario aclarar qué debe entenderse por paisaje cultural y definir cuales son los aspectos o factores que proporcionan esa cualidad al paisaje.
2.1.

El concepto de paisaje cultural

El concepto de ‘Paisaje Cultural’ fue acuñado por primera vez en 1925 por Carl O. Sauer, padre
de la geografía cultural norteamericana, siendo célebre su definición: “El paisaje cultural se crea a
partir de un paisaje natural por un grupo cultural. La cultura es el agente, la naturaleza es el medio,
el paisaje cultural es el resultado”.
Desde entonces, el paisaje ha sido objeto de numerosos debates, enfoques y reflexiones, convirtiéndose en los últimos tiempos en un tipo singular de patrimonio ampliamente abordado por
los tratados internacionales sobre la materia, de modo que las definiciones de naturaleza legal,
sin perjuicio del necesario debate conceptual, proporciona las primeras pautas para una correcta
aproximación.
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Así, aunque la cuestión del paisaje fue ya planteada con anterioridad por la International Union for
Conservation of Nature (IUCN), que contempló en 1978 la categoría denominada ‘Paisaje Protegido’, definiéndolo como un “área de terreno, incluyendo las costas y el mar, donde la interacción de
gentes y naturaleza a lo largo del tiempo ha producido un espacio de carácter distintivo con unos
valores estéticos, ecológicos y/o culturales específicos, y a menudo con una rica diversidad biológica”, no será hasta 1992, en la Convención sobre el Patrimonio Mundial de la UNESCO, cuando
la expresión ‘Paisaje Cultural’ sea asumida por primera vez, definiéndose como la representación
de las “obras conjuntas del hombre y la naturaleza”, es decir, aquellas que “ ilustran la evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos a lo largo de los años, bajo la
influencia de las limitaciones y/o de las ventajas que presenta el entorno natural y de fuerzas
sociales, económicas y culturales sucesivas, internas y externas”.
A estas primeras definiciones se han sumado otras con el paso de los años, como la recogida
en el Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa (Florencia, 20 de Octubre de 2000),
primer acuerdo internacional exclusivamente dedicado a la materia, donde se define paisaje, sin
calificativo alguno, como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. Se trata de
una definición más global del concepto destacando como elemento definitorio la premisa de que
el paisaje surge de la interacción del ser humano con su medio a lo largo del tiempo. Esa idea está
muy presente en la definición de Paisaje Protegido de la IUCN, aunque en ella se enfatiza en los
aspectos naturales y de biodiversidad, y, por supuesto, en la de la UNESCO, que pone el acento en
la historia humana, en la continuidad de las tradiciones culturales, y en las aspiraciones y valores
sociales.
Finalmente, parece lógico dentro de este contexto de creciente interés social por el paisaje reflejado
a través de las políticas internacionales, hacer referencia a la Región de Murcia, que consciente del
papel que desempeña el paisaje en la formación de las culturas locales y siendo un componente
fundamental del patrimonio cultural, aprobó la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural, estableciendo
medidas específicas con vistas a promover la protección, gestión y ordenación del paisaje cultural,
que definió como “porción de territorio rural, urbano o costero donde existan bienes integrantes
del patrimonio cultural que por su valor histórico, artístico, estético, etnográfico, antropológico,
técnico o industrial e integración con los recursos naturales o culturales merezca una planificación
especial”.
Un último paso importante se dio en España en octubre de 2012 con la aprobación del Plan Nacional de Paisaje Cultural, que proporciona una definición en su versión más práctica señalando
las claves para la puesta en valor de este patrimonio singular, al clasificar como paisajes relevantes
por su significación cultural aquellos que son fruto “de la interacción en el tiempo de las personas y
el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales,
producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad”. Palabras que, incidiendo en
el valor de civilización del paisaje, llevan a apreciarlo como un bien tangible, material, pero también intangible, pues refleja el espíritu de las culturas, el saber de los pueblos, de las sociedades,
sus modos de vida, su sistema de valores (Hernández Carretero, A.M. 2010).
2.2.

El valor del paisaje: calidad perceptual y cultural

Llegados a este punto resulta ineludible definir cuales son los elementos que contribuyen a determinar la calidad del paisaje. A este respecto, como elemento contemplado, el paisaje se presta a
diferentes lecturas, de modo que su valor puede derivar del hecho de resultar agradable desde un
punto de vista exclusivamente estético, o de revelarse como un bien histórico-cultural cargado de
información.
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La calidad visual depende esencialmente de los niveles de percepción instintiva y afectiva, por lo
que responden en gran medida a una relación de tipo emocional con el entorno. En cambio, la calidad histórico-cultural depende principalmente de la capacidad de un individuo para entrever en el
paisaje los elementos relacionados con el pasado, típicos de una zona determinada y que forman
la base de su identidad. (Tempesta, T. 2006)
Resulta por lo tanto necesario realizar una interpretación analítica del territorio con objeto de identificar la persistencia de los elementos de mayor importancia histórica relacionados tanto con la
arquitectura como con la agricultura, tanto con los modos de vida, como con los modos de transformar la naturaleza. Para ello, hay que acercarse a la noción de paisaje con una metodología que,
partiendo de la arquitectura y la agronomía, ceda el paso a la Historia del Arte para analizar el espacio en sus diferentes articulaciones, pero sobre todo como testimonio de una forma de percibir
la realidad. Una realidad constituida por el entorno, tanto edificado como natural, pues las casas,
las cuadras, los jardines, los cultivos, los caminos… son todos ellos representaciones de la historia
de la civilización.
3.

LAS VILLAS DEL CAMPO DE CARTAGENA

3.1.

Aproximación histórica

El campo de Cartagena cuenta con numerosos núcleos de explotación agrícola que han venido
configurándose desde los siglos XII-XIII hasta la actualidad, representando la evolución de la residencia campestre con el paso del tiempo.
Así, al periodo final de la Edad Media pertenecen las vecinas Torre del Negro, en El Algar, y Torre
del Rame, en Los Alcázares, robustas fortalezas medievales construidas como refugio de labriegos
frente a los ataques berberiscos de la época (Esteban García, P. 2004). Se trata de torres de planta
cuadrada desarrolladas en dos o tres cuerpos en altura, siendo su rasgo más distintivo la silueta de
muros exteriores ataluzados y rematados con una crestería de adorno.

Figura 1. Torre del Negro (El Algar). Vista panorámica. (Aroca, A. 2011)

A estas suceden las grandes casas de campo erigidas entre los siglos XVI-XVIII principalmente
como centro desde el que gestionar la recolección y distribución de la producción agrícola. En este
tipo de asentamiento, frecuentemente denominado hacienda, se halla ya emparejada a la exigencia
de asegurar el rendimiento económico, la posibilidad, útil al mismo tiempo, de ser habitada por los
propietarios de forma preeminentemente temporal. Aunque las fachadas de estos edificios presen454
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tan algunos rasgos renacentistas, no acaban de perder la esencia tradicional, caracterizándose por
una excepcional elegancia basada en la sencillez casi austera y la serenidad compositiva. Buena
muestra de ello es la Hacienda la Roda, en San Javier, que junto con la Hacienda Riquelme, en
Sucina, constituyen dos de los pocos testimonios de mansiones rurales renacentistas o barrocas
que hay en la comarca.

Figura 2. Hacienda de Roda (San Javier). Pórtico de acceso. Año 2012.

Un caso excepcional lo constituye el Monasterio de San Ginés de la Jara, un conjunto monacal
formado por Monasterio y Huerto levantado por la orden franciscana entre los siglos XVI-XVIII, y
que tras la Desamortización de Mendizábal (1936) fue adquirido por la familia Starico y Ruiz como
oasis donde alejarse de la ciudad, siempre potencialmente malsana, y disfrutar de las vistas y el
ambiente saludable y fresco que proporcionaban sus celebrados jardines y su entorno natural.
Finalmente, la llegada del siglo XX trae consigo una interpretación diferente de las casas de campo
recuperando el concepto palladiano y nos presenta la villa en su morfología más canónica y completa articulándola en torno a tres premisas: como símbolo de poder, como remanso palaciego
desde donde contemplar una vida más natural, y como centro de producción agrícola.

Figura 3. Torre Llagostera (El Plan). Fachada principal. Año 2015.

Es en este momento cuando surge en el campo de Cartagena toda una serie de singulares villas,
con una esencia atractiva e inspiradora que las diferencia de las construcciones rurales convencionales, fruto de dos impulsos de diferente motivación: socio-económica y urbanística.
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Por un lado el pronunciado desarrollo económico experimentado en la comarca, asentado sobre
el sector minero-metalúrgico y el intenso tráfico portuario por él generado (López Morell, M.A. y
Pérez de Perceval, M.A. 2010), provocará que la ciudad quede constreñida al recinto amurallado,
resultando incapaz de integrar a una población creciente (Cano Clares, J.L. 1999). Hecho que, junto
a la insalubridad del entorno, y los graves destrozos producidos durante la revolución cantonal de
1873 llevarán a la reconstrucción de su centro histórico y la adopción de medidas de mejora (Egea
Bruno, P.M. 1996).
Por otro lado, como consecuencia de este crecimiento se reestructurará de forma clara la jerarquía
social de la ciudad, donde pronto surgirá una potente burguesía deseosa de alcanzar el ennoblecimiento y la consolidación de su estatus. Así, para cumplir sus objetivos, insistirá en mostrar su
pujanza y poder económico a través de consumos suntuarios, y principalmente de la arquitectura
(Bentmann, R. y Müller, M. 1975).
De este modo, si la ciudad experimentó una gran transformación siguiendo los nuevos movimientos artísticos en boga gracias al papel de la burguesía que, culta y sensible al arte, vio en la nueva
arquitectura la manera de satisfacer sus ansias de expresar su identidad y de poner de manifiesto
su distinción social (Nicolás Gómez, D. 1993), el campo no quedó ajeno a esta tendencia de recurrir
a los arquitectos más significativos del momento para proyectar imponentes villas situadas en los
alrededores de la ciudad. Un claro exponente de este fenómeno social son Torre Llagostera y Villa
Calamari.
3.2.

La villa suburbana: elementos constitutivos del paisaje cultural

Gracias a su particularidad de cubrir una necesidad principalmente ideológica, la de ambientar
paisajísticamente un lugar, son numerosos los componentes distintivos que se pueden identificar
en estas villas y su entorno más próximo.
Mientras que el paisaje urbano se encuentra dominado por edificios, en el paisaje configurado por
las villas, las imponentes construcciones erigidas no son las protagonistas absolutas, sino que entran fuertemente en juego las infraestructuras a ellas asociadas, así como el factor naturaleza, que
hace su presencia tanto en forma de frondosos jardines como a través de los campos de cultivo.
De modo que estos asentamientos se diferencian claramente de los complejos rurales de los campesinos, no sólo por sus mayores dimensiones, sino también por sus características cualitativas,
constituyendo un conjunto caracterizado por la importancia de la residencia principal y la existencia
de diversos elementos que contribuyen a definir los rasgos de esta tipología, tales como vallados y
pórticos de acceso a la finca, anexos rústicos, casas de los trabajadores, incluso a veces ermitas,
molinos de agua, palomares… junto a los jardines, huertos y campos de cultivo. (Derosas, R. 2006)
Para proceder al estudio de la villa suburbana y su roturada naturaleza próxima resulta inevitable
comenzar analizando la portada de acceso a la finca, a partir de cuya forma se puede advertir
cuánto será más o menos ornamentada la villa.
En realidad, son pocos los ejemplos de delimitación perimetral que han llegado a nuestros días.
Generalmente se trata de muros más o menos altos levantados en ladrillo o piedra, estando a veces
ennoblecido el frente que da hacia el vial público mediante la ejecución de muros de menor altura
rematándolos con alguna pieza de coronación y disponiendo sobre ellos una reja de elaborada forja
(Torre Llagostera, El Plan). La importancia se focaliza en el punto de acceso, donde se alzan dos
grandes columnas con remates en piedra y forma de lo más variada, que además de decorar tienen
el fin de soportar las puertas, realizadas generalmente en hierro forjado, y compuestas por barrotes
verticales, estando ornado el espacio entre ellos con piezas curvas trabajadas artesanalmente.
Aunque no es lo habitual, en algunas propiedades, (Torre Nueva, Pozo Estrecho), se recurre al
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uso de la madera sin que por ello resulte más modesto el ingreso. Es más, como se explica en el
siguiente punto, el empleo de este material tiene más que ver con el punto de vista estético que
económico.
En los casos más pretenciosos (La Boticaria, El Plan; La Capellanía, El Algar), se encuentran portadas de acceso de gran entidad arquitectónica, mientras que en otros se consigue el mismo efecto
a través del uso elementos vegetales plantando, una vez traspasada la puerta, hiladas de palmeras
a ambos lados del camino privado flanqueando el acceso a la villa (Casa del Reloj, San Pedro del
Pinatar).

Figura 4. La Boticaria (El Plan). Portada de acceso. Año 2012.

En ocasiones, sobre todo en las fincas de mayor extensión, es posible encontrar una segunda delimitación interior, presente para circunscribir el complejo edificado dentro de la propiedad agrícola
(Villa Antonia, Pozo Estrecho).
Desde el punto de vista constructivo, la villa constituye el elemento más llamativo. Modelada al
estilo de los palacios urbanos, y frecuentemente buscando inspiración en corrientes extranjeras,
satisface a la perfección los requisitos de sostener los hábitos de unos nobles acostumbrados al
lujo y de entretener a huéspedes importantes, al tiempo que para manifestarse como emblema de
poder y fuerza, impresionando a usuarios y vecinos.
En cuanto a su configuración arquitectónica, suele presentar la planta baja ligeramente realzada
y contar con dos alturas, rematándose el conjunto por una torre –sobre la que parecen concentrarse todos los atractivos arquitectónicos del edificio–, que alta y majestuosa remarca el carácter
dominante de la finca y permite gozar de una vista de gran extensión. Otro rasgo distintivo de la
villa, dado que se trata de una residencia destinada más para periodos estivales que para residir de
modo habitual, es la existencia de porches y terrazas que proyectan el uso de la vivienda al exterior,
disponiendo de un espacio desde el que contemplar el paisaje, disfrutando no sólo de las vistas,
sino también del ambiente saludable y fresco que proporciona el jardín y el entorno en general.
Debido al estilo ecléctico ampliamente difundido en la época, la composición de las fachadas es
de lo más variada, si bien pueden señalarse algunos rasgos representativos de las villas de la comarca, como los alzados simétricos y la disposición en vertical de huecos, generalmente amplios y
ornados con embocaduras, oscilando entre los pequeños balconcillos –ocupando sólo el espesor
del muro– y los verdaderos balcones volados, a menudo protegidos con rejería forjada, mientras
que la balaustrada hace presencia sólo de forma ocasional.
La cubierta suele ser inclinada con tejado de gran pendiente a dos aguas y prolongados aleros
horizontales con adornos de madera y azulejería, resultando más vistoso el conjunto al romperse la
linealidad por llamativos hastiales decorados con elaboradas cresterías en madera. Estos singulaISBN: 978-84-16352-09-2
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res aleros constituyen, sin duda alguna, por su aire exótico entre francés e inglés (Pérez Rojas, F.J.
1986), el aspecto más característico de las villas del campo de Cartagena, estando presente en la
mayoría de ellas.

Figura 5. Torre Antoñita (Pozo Estrecho). Detalle de la elaborada ornamentación del alero. Año 2012.

Por otro lado, cabe mencionar que en el marco de referencia de una clase social que hace gala de
una vieja mentalidad, resulta coherente que la atención espiritual saltase a un primer plano, por lo
que otro componente emergente, principalmente en fincas propiedad de familias de rango nobiliario, es la ermita. Sirva de ejemplo Torre Asunción o de los Avileses, en la Aljorra, perteneciente
a la familia Pascual de Riquelme, que cuenta con una ermita bajo la advocación de la Virgen de la
Asunción.

Figura 6. Torre Asunción (La Aljorra). Ermita. Año 2012.

Anexo inseparable a la villa son las construcciones de servicio, bajo cuya denominación se agrupa
toda una serie de edificios que va desde las cuadras, establos, graneros y almacenes de aperos, a
la residencia de los trabajadores encargados del servicio doméstico, las tareas agrícolas, el cuidado de los animales y la vigilancia de la finca.
En estos asentamientos rurales es frecuente encontrar también otras construcciones ligadas a la
vida y la actividad agrícola, como la noria de sangre (Torre Nueva, Pozo Estrecho) y el molino de
viento para obtener agua (Villa Calamari, San Félix).
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La peculiaridad que más caracteriza los anexos rústicos es el palomar, por su posición más elevada
respecto a las construcciones vecinas y su singular disposición en forma piramidal de pequeñas
aperturas con una base ligeramente volada para facilitar el acceso de las palomas. Estas torres se
levantaban para dar cobijo a estas aves, que además de alimento proporcionaban otras ventajas,
nutriéndose de insectos, algunos de los cuales provocaban daños en los cultivos, y produciendo
guano, eficaz fertilizante orgánico.

Figura 7. La Rosa (La Palma). Anexos rústicos. Año 2012.

Se trata de una arquitectura rural no firmada por arquitectos, levantada siguiendo el tradicional
saber constructivo, concretamente los materiales, métodos y criterios de distribución transmitidos
de generación en generación, presentando a veces algunos influjos de la vecina arquitectura palaciega, si bien muy limitados.
Dejando atrás las edificaciones para pasar a analizar el espacio natural, se continúa por el jardín. El
espacio externo a servicio de la residencia señorial, en general mucho más amplio que el de las villas urbanas, y que a veces comprende un huerto –no sólo como lugar de producción, sino también
de disfrute–, asegura a este tipo de asentamientos agradables perspectivas escenográficas, además de un ambiente sano. Se trata de auténticos jardines donde se combinan plantas autóctonas
y exóticas con columnatas y bancos recubiertos de vistosos azulejos troceados en estilo trencadís,
muy del gusto modernista de la época. Igualmente, es habitual el uso ornamental del agua, no sólo
en forma de fuentes, sino también mediante acequias, incluso riachuelos y lagos artificiales a través
de los cuales se distribuye el agua hasta las zonas de cultivo, aprovechando de este modo para
enriquecer el jardín con el sonido y movimiento del agua, además de para refrescar el ambiente.
Nunca falta en el jardín una zona arbórea, en general con profusión de pinos, que no representa
solamente una estructura típica de la arquitectura paisajística, sino que también desarrolla un rol
importantísimo como refugio animal y vegetal, y por tanto, interesante desde el punto de vista de
la diversidad y el equilibrio biológico. Asimismo, esta zona boscosa contribuye a crear un ambiente
natural diferente de la matriz agrícola que la engloba, aumentando la humedad, disminuyendo la
intensidad del viento y la evaporación, y protegiendo de las fuertes lluvias y heladas (Zanetti, P.G.
2010).
Más allá del jardín, en la lejanía, se encuentra el área destinada al cultivo, visualizada de forma tangencial en algunos recorridos. La estructura del territorio agrícola resulta igualmente interesante,
al presentar una sistemación agraria –conjunto de intervenciones realizadas y perfeccionadas con
objeto de proporcionar las mejores condiciones posibles a los cultivos– propia, pues depende de
ISBN: 978-84-16352-09-2

459

factores climáticos, topográficos, etnográficos, etc. así como de los medios disponibles, técnicas
utilizadas y cultivos desarrollados.
Sin duda, un amplio elenco de aspectos que participan en la configuración del paisaje, como por
ejemplo el modo tradicional de organización del terreno subdividiendo la superficie cultivada en
parcelas de forma regular, esta última necesaria, no tanto para facilitar el uso de la maquinaria,
aparecida sobre los campos sólo a partir de finales del siglo XIX, sino sobre todo para el trabajo del
suelo con el uso de herramientas rudimentarias como el arado.
De este modo, delimitando las porciones de suelo, labrado y sembrado para ser destinado al cultivo de verduras y hortalizas, o plantado de frutales según una perfecta malla geométrica, aún hoy
podemos visualizar algunas alineaciones formadas por flora arbustiva y arbórea de la zona en los
quijeros, que constituían una barrera natural para defenderse de los animales y de los robos, y una
fuente de aprovisionamiento tanto de leña para el hogar (calentar, cocinar), como de palos tutores
para labores agrícolas. Al mismo tiempo, servían de elemento estético para escenografiar las exigencias de las residencias burguesas, proporcionando una preciosa referencia de los límites de la
propiedad, o surgiendo a modo de cortina para ocultar zonas degradadas del entorno.

Figura 8. Villa Calamari (San Félix). Vista aérea. (Fuente: Bing Maps. Consulta: 24-06-2015)

4.

CONCLUSIONES

La calidad visual e histórico-cultural dependen, por tanto, de factores que sólo se superponen parcialmente, haciendo especialmente interesante el descubrimiento de los paisajes culturales esta
realidad diversificada en términos de cultura y naturaleza frente a los paisajes urbanos o naturales,
que son espontáneamente los más populares.
Este equilibrio alcanzado en torno a las villas corre hoy el riesgo de ser gravemente alterado.
Aunque un elemento fundamental de este paisaje cultural es el cultivo de la tierra, desgraciadamente continuamos asistiendo a una verdadera agresión del entorno agrícola, con la finalidad de
destinarlo a las mezquinas y efímeras exigencias especulativas del momento, transformándolo en
zonas industriales o residenciales, nunca acordes con la tradición arquitectónica, sin considerar el
irreparable daño sobre la pérdida de la memoria.
Similar situación acaece a las construcciones, donde mientras que las imponentes villas encuentran inversiones para la conservación y la recuperación, los anexos rústicos y casas de los campesinos, sea por la sencillez de sus formas o pobreza de los materiales con la que fueron construidos,
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son eliminados o transformados sin reparos aunque también formen parte del entorno.
Por otro lado, un nuevo riesgo lo encontramos de la mano de la adaptación de las villas a nuevos
usos, dado que el paso del tiempo unido a las evoluciones sociales no ha hecho posible mantener,
en muchas ocasiones, su finalidad como vivienda de descanso y esparcimiento. Esta transformación del uso residencial se encuentra dominada por el destino hotelero y de restauración, que
además de la adaptación de las construcciones de un modo discreto e inteligente compatible con
la importancia histórica (C.I.S.A. 1993), requiere de infraestructuras como caminos de acceso y
aparcamiento, donde el respeto por el entorno sigue siendo necesario.
En definitiva, se trata de un patrimonio que va de las grandes obras, a otras más modestas, un
conjunto que abarca el arte de construir y el de cultivar, ambos en su sentido más amplio, pero
que correctamente estudiadas pueden conducir a un conocimiento y reflexión global. Basta pensar
la posibilidad que la protección y conservación de ellos ofrece para conocer la historia y estudiar
técnicas y materiales, aspectos que seducen no sólo a arquitectos e ingenieros agrónomos, sino
también a parte de la población.
Si en la sociedad, en especial de Cartagena, creciese el respeto y el interés por su propio pasado,
quizás también gracias a este trabajo de investigación, aún hay tiempo para salvaguardar un territorio y sus construcciones, una realidad tan cercana y a la vez tan poco conocida, en la que los
técnicos también tienen mucho que aportar, prestando más atención a intervenir en este patrimonio con respeto ante la inevitable necesidad de adaptarlo a los requerimientos del presente.

5. BIBLIOGRAFÍA
Aroca, A. (2011). Panoramio. [web] Consulta: 24-6-2015, http://www.panoramio.com/photo/59723642
Bentmann, R. y Müller, M. (1975). La villa como arquitectura del poder. Barcelona: Barral.
Cano Clares, J.L. (1999). Ciudades. El arte urbano. Murcia: Diego Marín.
C.I.S.A. (1993). Vademecum per la manutenzione ed il restauro delle ville venete. Vicenza: Neri Pozza.
Consejo de Patrimonio Histórico (2012). Plan Nacional de Paisaje Cultural. Madrid.
Derosas, R. (2006). Villa siti e contesti. Treviso: Fondazione Benetton Studi Ricerche/Canova.
Egea Bruno, P.M. (1996). ‘Los siglos XIX y XX’. En Martínez A., Manual de historia de Cartagena. Murcia: Ayuntamiento de
Cartagena, Universidad de Murcia, Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Esteban García, P. (2004). ‘Las diputaciones también son Cartagena. El patrimonio arquitectónico de las pedanías. El
Algar’. Revista murciana de antropología, 10, pp. 59-68.
Hernández Carretero, A.M. (2010). ‘El valor del paisaje cultural como estrategia didáctica’. Tejuelo, 9, pp. 162-178.
López Morell, M.A. y Pérez de Perceval, M.A. (2010). La Unión. Historia y vida de una ciudad minera. Murcia: Almuzara.
Madoz, P. (1846). Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y posesiones de ultramar. Madrid.
Nicolás Gómez, D. (1993). Arquitectura y arquitectos del siglo XIX en Murcia. Murcia: Ayuntamiento de Murcia; Colegio
Oficial de Arquitectos de Murcia.
Pérez Rojas, F.J. (1986). Cartagena 1874-1936. Transformación urbana y arquitectónica. Murcia: Editora Regional de
Murcia.
ISBN: 978-84-16352-09-2

461

Sauer, C. (1925). ‘The morphology of landscape’. University of California Publications in Geography, 2, pp. 19-54.
Tempesta, T. (2006) ‘Paesaggio rurale: le strade del vino e dei prodotti tipici’, Ripensare il Veneto. Treviso: Regione del
Veneto.
Zanetti, P.G. (2010). Che più di terra, che di villa, il nome si merita. Abano Terme: Museo civico.
NOTA: El presente trabajo de investigación se ha desarrollado dentro del Programa de formación y movilidad del personal docente e investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena (PMPDI-UPCT-2015), a través del cual
David Navarro Moreno ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Padua durante el curso
académico 2014-15.

462

ISBN: 978-84-16352-09-2

ISBN: 978-84-16352-09-2

463

“LAS YESERAS”, UN PAISAJE GEOGRÁFICO CULTURAL EN ABANDONO LIGADO
AL SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
Martínez Hernández, C.
Universidad de Murcia. carlos.martinez3@um.es

464

ISBN: 978-84-16352-09-2

RESUMEN
En el NE de la Sierra del Algarrobo, en el oeste del Campo de Cartagena, se localiza una de las
canteras de yeso más importantes de la comarca, en producción, para la arquitectura tradicional,
hasta hace 40 años y cuyas instalaciones se encuentran en ruinas. El lugar, conocido como “Las
Yeseras”, conforma un paisaje cultural, reflejo del diálogo tradicional sociedad-naturaleza. En el
presente trabajo se pretende identificar este paisaje en todos sus elementos y reconstruir su histórica funcionalidad. Para ello, se recurre al testimonio in situ de antiguos trabajadores, así como
a bibliografía científica, fuentes estadísticas y herramientas de los SIG. Se demuestra la ligazón de
la actividad extractiva tradicional del yeso al sistema social “precapitalista”, se detallan los trabajos
de extracción, cocción, molido y comercialización del yeso y se caracterizan las instalaciones de la
cantera, en su estado anterior y actual; también se descubre el régimen de propiedad y su área de
influencia. Se concluye con una descripción del estado actual de todo el conjunto yesero y haciendo un llamamiento a su reconocimiento como paisaje cultural y la necesidad de su conservación y
difusión.
PALABRAS CLAVE
Yeseras, Cartagena, arquitectura, paisaje.
1.

INTRODUCCIÓN

En el interior de la comarca del Campo de Cartagena, concibiéndola desde el Mar Menor a levante
hasta el municipio de Mazarrón a poniente, existe un paisaje geográfico cultural muy característico
y que, por su abandono y “lejanía” actual, es muy desconocido por la sociedad cartagenera, tanto
urbana como rural, más aún a nivel regional o nacional. Se trata del paraje de “Las Yeseras”, cuya
toponimia esclarece qué tipo de paisaje lo conforma: una amplia superficie de canteras de yeso,
explotadas por el hombre hasta un determinado momento, lo que se ha traducido en un territorio
de yeseras con instalaciones construidas en sus aledaños, hoy en ruinas (Figura 1).
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Figura 1. Paisaje de Las Yeseras (canteras e instalaciones asociadas, todas abandonadas).

La arquitectura popular tradicional del Campo de Cartagena se encuentra íntimamente ligada a la
geografía de la comarca, en tanto que, en primer lugar y entre otras circunstancias como la topografía o el poblamiento, los materiales de construcción eran autóctonos. De esta forma, toda obra
arquitectónica dependía, principalmente, de la piedra, la cal, la arena, la “láguena” y el yeso, que,
salvo este último, se extendían de manera general por todo el territorio. El yeso, por su parte, debía
extraerse de una cantera (“yesera”), en aquellos lugares aislados en que hubiera un yacimiento de
aljez, el mineral del yeso. Sin embargo, con la crisis del sistema constructivo tradicional y, en general, de todo el sistema socioeconómico fundamentalmente rural, la cantera de Las Yeseras, a pesar
de una última década de mecanización y cierta modernización, terminó abandonándose.
El lugar puede considerarse como un paisaje cultural propio, un territorio de aspecto peculiar que
es reflejo del diálogo tradicional sociedad-naturaleza. La arquitectura tradicional del Campo de
Cartagena es inconcebible sin el yeso y sus yacimientos, de entre los cuales ocupó un lugar de
primer orden las denominadas Yeseras.
El Plan Nacional de Paisaje Cultural (MECD, 2012) define a éste como “el resultado de la interacción
en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado
por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad”. El paraje de Las Yeseras es un territorio que durante siglos ha conjugado la acción humana
y el medio natural generando una identidad propia reflejo de una cultura determinada: la sociedad
precapitalista del autoabastecimiento, a todos los niveles (agricultura, comercio, construcción…).
Es objetivo del presente estudio establecer los elementos de este paisaje cultural en abandono y
reconstruir su dinámica álgida previa al abandono. Siguiendo los objetivos de la Convención del
Patrimonio Mundial (en su revisión de 1992), se pretende identificar un paisaje cultural para promover su protección y conservación y asegurar su legado a las generaciones futuras (Rössler, 2000).
2.

ÁREA DE ESTUDIO

La explotación de Las Yeseras se extiende por una superficie total de 2,5 ha, a una media de 308
msnm, siendo de 329 m la altitud máxima y, de 288, la mínima. Si añadimos la superficie ocupada
por las construcciones que funcionaban cuando las yeseras se encontraban en explotación se alcanza un área de 3,8 ha. Esta última superficie alude al paisaje particular de Las Yeseras, con una
identidad propia reconocible y distinta de su entorno.
Las Yeseras es un paraje al norte del municipio de Mazarrón. Geográficamente, se trata del sur de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al oeste de la comarca del Campo de Cartagena
(Figura 2). No existe una comarcalización oficial, pero todas las propuestas científicas recientes
coinciden en reconocer una comarca del Campo de Cartagena, con diferencia entre unas y otras a
la hora de la inclusión del municipio de Mazarrón. En este caso, se seguirá la división comarcal del
Departamento de Geografía publicada por Roselló Verger et al. en 1968, que marcó las bases de
todas las comarcalizaciones posteriores. Incluye a Mazarrón dentro de la comarca de Cartagena,
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frente a la división comarcal más actual (González Ortiz, 2007), que la excluye, no sin reconocer
la controversia que esta “frontera” genera. El paraje de Las Yeseras se localiza en el noreste del
municipio mazarronero, en la vertiente también nororiental de la Sierra del Algarrobo, vinculada
geográficamente al área occidental del Campo de Cartagena. Por su situación geográfica y por su
área de influencia en el momento último de explotación de las yeseras (ver siguientes epígrafes), no
se duda en incluir a este paraje en la comarca cartagenera.
La Sierra del Algarrobo se enmarca en la región biogeográfica del Termomediterráneo, salvo algún
punto aislado más húmedo mesomediterráneo. Esto se traduce en una vegetación natural xerófila,
de escaso porte, como tomillares, espartales, romeros, albaidas, esparragueras, etc. El entorno de
las yeseras y sus propios lechos han sido invadido totalmente por esta vegetación, de manera más
densa y desarrollada en las zonas de umbría, muy frecuentes debido a las grandes oquedades de
la cantera. El clima es semiárido; la estación meteorológica más cercana (CA91 – El Campillo, de
la red del SIAM) ofrece en su efemérides climática una precipitación media de tan sólo 128,9 mm
(aportaciones principalmente equinocciales), una temperatura mínima media positiva (1,62ºC) y
una temperatura máxima media por encima de los 30ºC (32,23).
El MTN 1:25.000 distingue una entidad poblacional denominada Las Yeseras, pero el Nomenclátor
más reciente (2014) no la recoge. El último en que aparece, con categoría de “caserío” dentro de
la diputación de El Mingrano, es el del año 1981, con 0 habitantes; el Nomenclátor más reciente
en que se muestra con población es el de 1960, con 21 habitantes. Este paraje no era foco residencial sino laboral. Las entidades de población más cercanas a Las Yeseras son, en Mazarrón,
El Saladillo, El Margajón y El Mingrano, y, en Fuente Álamo, Los Vivancos, aunque las localidades
demográficamente más importantes del entorno son La Pinilla y Las Palas, ambas en Fuente Álamo. La distancia a las capitales municipales es, en línea recta, de unos 8 y 11 Km respectivamente.

Figura 2. Situación geográfica de Las Yeseras.
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3.

METODOLOGÍA

La ubicación de Las Yeseras se ha conocido gracias al testimonio y la guía en el campo de antiguos
trabajadores de la cantera.
Su identificación cartográfica, una vez conocida su localización relativa y su aspecto visual, se ha
llevado a cabo en un Sistema de Información Geográfica (SIG) mediante la fotointerpretación de
la imagen PNOA-2009 (976h30), la ortofoto digitalizada con mayor resolución (25 cm) disponible
en la actualidad. Con herramientas de edición, se ha digitalizado el paisaje, distinguiendo entre la
superficie de cantera y el área destinada a las instalaciones de la explotación.
Para conocer el sustrato geológico de las yeseras se ha utilizado la capa vectorial del MAGNA
(Mapa Geológico Nacional) para la Cuenca del Segura del IGME (Instituto Geológico y Minero de
España).
También se ha recurrido a la capa vectorial del SIGPAC de la Región de Murcia, para conocer la
división parcelaria de las yeseras y su uso de suelo actual.
Para la información topográfica se ha usado un modelo digital de elevaciones a escala 1:25.000
del CNIG (Centro Nacional de Información Geográfica), y los cálculos estadísticos y de superficie
se han llevado a cabo a través de las herramientas del propio SIG. Las representaciones de planta,
con mediciones tomadas en campo, se han llevado a cabo mediante AUTOCAD.
El ámbito biogeográfico se ha conocido mediante el uso de la capa vectorial de series de vegetación de España del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Agua y Medio Ambiente).
Por último, la información histórica de la explotación del yeso y la sociedad rural cartagenera precapitalista se ha conseguido mediante bibliografía divulgativa y científica, bases de datos demográficos y entrevistas a antiguos trabajadores de la cantera así como descendientes directos.
4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.

Contexto geohistórico

La cantera fue totalmente abandonada en el año 1974, después de décadas de explotación industrial o protoindustrial. Su funcionamiento estuvo ligado al sistema social agrario tradicional, de una
cierta autosubsistencia, que precisamente entró en crisis en la década de los 70. “Las secuelas
del latifundio, el bajo rendimiento productivo, el paro estacional y la falta de comodidades en los
núcleos de población campesina, han sido los determinantes iniciales de una crisis que lleva a
la muerte progresiva de la vida rural” (Calderón, 1976). El desarrollismo español pedía mano de
obra abundante y barata que emigrara del campo a la ciudad, buscándose en la despoblación del
campo la solución al aumento de la productividad, con un empobrecimiento de las regiones rurales
como consecuencia de la pérdida de su máximo valor que es el factor trabajo, ya que capital y
tierra sin trabajo no son nada (Gaviria Labarta, 1973).
Hasta entonces, se daba en muchas regiones agrarias de España un poblamiento disperso con numerosos efectivos, organizados según lo que Calderón (1976) denomina una “sociedad tradicional
integrada”, donde existía un alto nivel de equilibrio social interno, escasa estratificación socioeconómica y predominio de valores tradicionales y religiosos. Era el caso de la comarca del Campo de
Cartagena.
En el municipio de Cartagena, por ejemplo, la población en diseminado era en 1950 el 19,14% del
total, frente al 3,43% actual. Valores similares se daban en Mazarrón (14,83%) o incluso superiores
en el municipio de Fuente Álamo (33,14%). También los núcleos rurales estaban más poblados que
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actualmente; en el entorno del paraje de Las Yeseras, destacan la propia entidad demográfica de
Las Yeseras, con 28 habitantes en 1950, El Margajón, con 63, El Mingrano, con 396, o Los Vivancos, con 215, mientras que en 2014 tienen 0, 0, 31 y 136 habitantes respectivamente.
La vida cotidiana era, efectivamente, dominada por el trabajo agrario, a través de una agricultura en
muchos casos de autoabastecimiento, mayoritariamente de secano y pequeños huertos asociados
a pozos (Cortina García, 1994), ganadería doméstica y de pastoreo extensivo (Espejo Marín, 1997)
(pequeños corrales con gallinas, conejos, algunas cabras y ovejas y alguna bestia) y actividades del
hogar como lavado de ropa, preparación de comida, bordados, fabricación artesanal de utensilios
varios, etc. El comercio era muy reducido y de pequeña escala, con mucha presencia del vendedor
ambulante (Berrocal Caparrós, 2008). La industria no existía en el campo, salvo algunas actividades protoindustriales como molinos harineros de viento o la explotación de canteras de materiales
de construcción (Gómez Fayrén, 1973). Uno de los materiales más usados por la sociedad rural
cartagenera, para sus propias construcciones, era el yeso (Arango Zapata, 2008), relativamente
frecuente en la comarca y de no compleja extracción. No es de extrañar, por tanto, que una cantera
de yeso de grandes dimensiones como es Las Yeseras fuera un foco importante de trabajo y de
trasiego.
4.2.

Explotación de la cantera

Se conoce la utilización del yeso como material de construcción desde el Neolítico, ya fuera para
unir piezas de mampostería o revestir muros y sellar juntas. Desde entonces, el proceso básico
para la obtención del yeso es el mismo: extraer el mineral, cocerlo para que se deshidrate y finalmente molerlo, perfeccionándose con el paso de los siglos desde un procedimiento más artesanal
hasta la más moderna industrialización actual (Villanueva, 2004).
La base de todo el proceso es el aljez, el mineral de yeso crudo que se encuentra en la naturaleza
(Figura 3). El aljez es sulfato de calcio hidratado (CaSO4 + 2H2O), que debe deshidratarse para obtener el yeso usado en la construcción. El yeso, como producto industrial, es sulfato de calcio hemihidratado (CaSO4·½H2O), también llamado vulgarmente “yeso cocido”. Se comercializa molido,
en forma de polvo (Villanueva Domínguez y García Santos, 2001).

Figura 3. Aljez encontrado actualmente en una cantera de Las Yeseras.

Entre las propiedades del yeso como material para revestimiento, destacan las buenas prestaciones desde el punto de vista de la habitabilidad (aislamiento térmico, higrotérmico, acústico y lumínico), la durabilidad y la protección ante el fuego (Yesos Proinsa).
Las canteras de yeso reciben nombres como “yeseras” o “yesares”, aunque la toponimia española
también se ha servido del carácter yesero de algunos territorios para darles nombre, con etimologías árabes o romances; encontramos así poblaciones como “Algezares” (“las yeseras”) en Murcia,
“Esarena” (“la del yeso”) en el País Vasco o “Algemesí” (“los yeseros”) en Valencia. El paraje donde
se encuentra el yacimiento de estudio se conoce, directamente, como “Las Yeseras”.
El yeso es una roca evaporítica formada tras la desecación del mar en una cuenca que previamente queda aislada y adquiere carácter lacustre. Los yesos más frecuentes en el área mediterránea
provienen de dos desecaciones:
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- La regresión marina del Triásico superior, que originó las llamadas facies del Keuper, unos sedimentos de origen continental, procedentes de paleoambientes muy áridos (Beutler, 1998).
- La crisis de salinidad del Tortoniense (Mioceno Superior), que supuso una conexión continental
entre África y Europa (Tent-Manclús et al., 2007).
Los yesos triásicos son más compactos, por su mayor longevidad y presión, por lo que son más
aptos para la construcción que los yesos miocenos, normalmente presentes en forma de margas yesíferas (Sanz Arauz, 2009). Las Yeseras presentan un sustrato geológico de materiales del
Keuper, en un entorno geológico complejo de rocas metamórficas y volcánicas, muy propio del
dominio bético en que se encuadran.
Para obtener el mineral, el aljez, el procedimiento llevado a cabo en Las Yeseras era simplemente
cavar con picos y palas, “descombrando”, hasta dar con una veta (“tetón”, en la jerga de los yeseros). Para extraerla, se seguía picando o se recurría a explosivos, dependiendo del espesor, que
fácilmente podía llegar a más de 20 metros. Esta fase del trabajo correspondía a los “barreneros”,
que picaban un agujero en la veta donde colocaban pólvora y una mecha, colgados por una cuerda
maroma atada en la parte superior del yacimiento. La seguridad laboral era inexistente y solía haber
accidentes a veces mortales. Una vez que el aljez era extraído, se transportaba en carros tirados
por burros o bueyes hasta las instalaciones (sólo en los últimos años se instaló un montacargas
en una de las yeseras, movido por un motor), donde debía cocerse (para deshidratarlo) y posteriormente triturarse, para su venta en polvo. Cada instalación, techada a dos aguas y de gruesos
muros, estaba formada por una era central, dos hornos de piedra a un lado y dos almacenes al otro
(Figura 4).

Figura 4. Planta de la instalación más lejana a las canteras (hornos, era y almacenes). La simetría y exactitud propias
de un plano no se corresponden completamente con las desviaciones aleatorias de la arquitectura real, por su erección
artesanal.

Los hornos (Figura 5a), de entre 2 y 3 m de altura, empotrados en el terreno hasta aproximadamente la mitad, eran de planta circular, con un diámetro de unos 2 m y paredes de medio metro de
espesor. Contaban con una pequeña obertura arqueada en su base, casi tan alta como el propio
horno y una anchura de en torno a 1 m, a través de la cual se introducían las primera piedras de
yeso traídas de la cantera, las más grandes y longitudinales, para imbricarlas a modo de bóveda de
arco apuntado, a aproximadamente medio metro del suelo, sobre la cual ir colocando el resto de
piedras de yeso y, por debajo, la leña (Figura 5b). Una vez colmada la obertura, se levantaba una
pared de piedra para taparla, y se seguía echando yeso en el horno por otra obertura que tenía en
la parte posterior, desde el nivel de base del empotramiento en la tierra. Colmado todo el horno, se
levantaba otra columna de piedras para tapar esta última obertura. Después se le prendía fuego a
la leña y se cocía el yeso durante unas 8 horas. Para albergar a los yeseros que pasaban la noche
controlando el fuego, se usaban antiguos hornos reconvertidos en guaridas (Figura 5c) o pequeñas
construcciones ad hoc. Finalmente, se apagaba el fuego, se dejaba enfriar el yeso durante un par
de horas y se esparcía en la era.
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Figura 5. Horno para cocer el yeso (a). Piedras de yeso abandonadas colocadas para su cocción (b). Guarida y almacén
para yeseros (c).

En el centro de la era se erigía un pilar (Figura 6) al que se ataba a la bestia para que diera vueltas
tirando del rodillo que molía la piedra caliente y deshidratada procedente de los hornos. Una vez
triturado, se llevaba a la puerta del almacén (Figura 6), situada a media altura sobre la pared, y se
garbillaba, de manera que el yeso completamente en polvo iba cayendo hacia el interior. El segundo almacén servía como depósito del yeso diferente, ya fuera por su mayor blancura o por tratarse
de “yeso moreno”.

Figura 6. Restos de una era con el pilar central sobre el que giraba la bestia (izquierda). Almacén para el yeso molido
(derecha).

En los últimos años, casi todos los yeseros sustituyeron la era por un molino de martillos, movido
por un motor de cadenas. Estas instalaciones añadieron una sala nueva, para alojar el motor. El
yeso molido caía por una obertura directamente al almacén.
Por cada yesera, funcionaba una instalación, aunque algunas se abandonaban para construir otras
más modernas; en total se han contabilizado 14, sin contar la más reciente, levantada a 1,2 km de
la cantera. Sin embargo, no podemos ver hoy todo lo que llegó a existir, ya que, según antiguos
trabajadores, era frecuente, durante la extracción del yeso, descubrir antiquísimos hornos que la
sedimentación secular había enterrado y que pertenecían a civilizaciones que anteriormente habían
explotado la cantera; lamentablemente, todos iban siendo destruidos conforme “molestaban” para
seguir buscando el mineral.
Anteriormente a la mecanización de la explotación (a finales de los 60 se introdujeron las primeras
máquinas), el yeso molido y preparado para su comercialización se cargaba, en capazos, en carros
tirados por bestias, para su distribución bien hacia obras arquitectónicas que lo habían solicitado o
bien, en muchas ocasiones, hacia los distintos pueblos de la comarca para la venta a particulares.
En su momento de máxima producción, según el testimonio actual de un antiguo empleado, la
cantera producía el suficiente yeso como para cargar hasta 9 camiones cada día y que cada horno
sacara unos 15.000 Kg de yeso ya cocido y molido. En esta última época, el saco de 25 kg de yeso
se vendía por 8 pesetas.
En 1974, ante la agonía del sistema rural tradicional y la falta de competitividad frente a las fábricas
de yeso del resto de la región, con maquinaria industrial en instalaciones específicas y una producción más eficiente, la cantera dejó de explotarse y desde entonces se encuentra abandonada.
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4.3.

Propiedad y área de influencia

En los últimos años de explotación, las yeseras daban trabajo a unas 40 personas (unos tres, cuatro
o cinco empleados por yesera), entre los encargados de la extracción, cocción, molienda y comercialización, aunque en ocasiones la misma persona podía encargarse de todo el proceso.
La propiedad de la cantera estaba en manos de tres personas, a las que había que pagar un arrendamiento por cada horno. En la última época, estos tres propietarios iniciales fueron vendiendo
progresivamente sus yeseras y al final pertenecieron a varios dueños. Según el SIGPAC de 2011,
Las Yeseras se corresponden con el polígono 10 del municipio 26 (Mazarrón), dividido en diez parcelas (25, 27-35), una por propietario. Cada parcela contiene una yesera (Figura 7), con superficies
de explotación que van desde los 725 m2 de la más pequeña a los 7.521 de la más grande. Actualmente, su abandono ha derivado en un uso de suelo de pasto arbustivo (“PR”) (Tabla 1).

Figura 7. Parcelación de Las Yeseras en el SIGPAC.

Tabla 1. Superficies de la parcelación de Las Yeseras del SIGPAC. Leyenda: “PR”: Pasto arbustivo.

El área de influencia de Las Yeseras se extendía por todo el Campo de Cartagena y hasta la zona
del Mar Menor. En las inmediaciones de la comarca existían otros yacimientos de aljez, pero ninguno tan grande y explotado como el de Las Yeseras. Algunos ejemplos son: las yeseras del Esparrillar y las de La Plata, en el sector más occidental de la Sierra de la Muela, que se trabajaban
por campañas; unas yeseras de Carrascoy; otras en Totana, en Sierra Espuña; o unas yeseras en
el interior del municipio de Mazarrón. Todas las afloraciones de yeso, descubiertas tras la orogenia
alpina, están asociadas a relieves montañosos, circundantes de la comarca. El lecho de la cuenca
geomorfológica del Campo de Cartagena carece por completo de materiales del Keuper, por su
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formación neógena (Figura 8). Puede presentar yesos miocenos, pero son poco aptos para la construcción por encontrarse menos cementados y ser más deleznables.

Figura 8. Facies del Keuper en la comarca del Campo de Cartagena.

4.4.

Grado de conservación

El aspecto actual de Las Yeseras corresponde a una cantera a cielo abierto invadida por la vegetación natural, de porte arbustivo, salvo en las paredes verticales del yacimiento, que se encuentran
casi completamente cubiertas por una costra caliza (Figura 9a). Debido a la profundidad de varias
decenas de metros que a veces alcanzan las amplias oquedades de las yeseras, se da un juego
de luces y sombras que dejan algunos lugares en una umbría permanente. En ellos, la vegetación
es más densa y de mayor porte. Destaca una colonia abundante de grajas, que han anidado en las
yeseras.
Todas las construcciones asociadas a las yeseras, esto es, los hornos, las caballerizas, los cuartos… están en ruinas y cubiertas de maleza (Figura 9b), aunque en algunas instalaciones más que
en otras. Prácticamente no se conserva ningún tejado y muy pocos muros se erigen al completo.
De algunas construcciones sólo se conserva la planta. Se pueden observar asimismo algunos restos de estructuras ferrosas, testigos de los antiguos motores que movían los molinos de martillos
(Figura 9c). Se conservan también algunas eras donde en la época anterior a la mecanización se
machacaba el yeso con un recio rodillo tirado por bestias.

Figura 9. Cantera de yeso con invasión de vegetación y paredes encostradas (a). Instalación yesera en ruinas y cubierta
de maleza (b). Restos de un motor para moler el yeso (c).
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Los caminos tradicionales, de tierra y cierta anchura, siguen visibles. Algunos se ensancharon en
los últimos años de la explotación para el acceso de los camiones a las mismas yeseras.
5.

CONCLUSIONES

La arquitectura tradicional o popular del Campo de Cartagena no puede entenderse sin conocer
el sistema de extracción de uno de los materiales más asequibles y usados en la época: el yeso.
El estudio de la arquitectura tradicional pone atención al entendimiento entre sociedad y entorno,
con la transmisión de técnicas preindustriales y oficios entre generaciones que con el cambio radical del sistema social de nuestro tiempo se han perdido y están cayendo en el olvido. Este tipo
de arquitectura tiene su origen en la necesidad de dar cobijo a las actividades del sector primario,
ejercitadas por una sociedad basada en pequeñas comunidades que estaban organizadas en régimen económico de subsistencia. Estas construcciones se realizan mediante técnicas sencillas,
poco costosas, y empleo muy limitado de materiales, buscando siempre la mejor adecuación al
entorno físico (CECC, 2015). Un paisaje de yeseras sintetiza muy bien este carácter sostenible e
identitario de la arquitectura popular de la sociedad agraria tradicional en el Campo de Cartagena.
Las Yeseras constituyen un paisaje cultural propio del sistema social que nos antecede; es todo un
hito espacial y temporal, un ejemplo paradigmático de la relación entre hombre y naturaleza, que no
puede comprenderse sin la Geografía, tanto física como humana. Sin embargo, este paisaje es un
gran desconocido. Las nuevas generaciones no saben de su existencia y nadie se ha preocupado
por darlo a conocer. Cada vez es más urgente su puesta en valor.
La accesibilidad a Las Yeseras es sólo posible a través de un camino de tierra, sin señalizar, desde
la carretera entre Las Palas y La Pinilla (RM-E17) próximo a esta última, con anchura suficiente para
un automóvil, que se adentra en la Sierra del Algarrobo a través de extensos campos de almendros,
entre los que se cruzan varios caminos más.
De seguir con esta actitud de olvido hacia los hitos territoriales de nuestras generaciones antecesoras, perderemos la identidad social del Campo de Cartagena y nuestra ciudadanía se verá mermada. Corresponde a las administraciones públicas locales, comarcales o regionales, o incluso a
las colectividades sociales, incentivar la identificación de estos paisajes culturales emblemáticos
del Campo de Cartagena, como es el caso de Las Yeseras, y emprender su recuperación y puesta
en valor, remodelando parte de los mismos y/o simplemente señalizándolos y publicitándolos. Si
ya existen en la Región otros casos como el Paisaje Cultural del Valle de Ricote o el Paisaje Minero
de Cartagena – La Unión, ¿por qué no promocionar un paisaje cultural yesero?
Las Yeseras dieron trabajo a mucha gente de la zona y constituyeron un foco de dinamismo, encuentro y comercio, mientras ofrecían un producto imprescindible en la arquitectura popular del
Campo de Cartagena: el yeso. De hecho, su impronta sigue vigente en la actualidad, a modo de
impacto visual en el territorio.
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ABSTRACT
PARTICIPATION AND TEACHING SYNERGIES AS ENHANCEMENT OF LAND AND ITS ARCHITECTURAL HERITAGE.
This paper describes the ability to leverage the knowledge generated in curricular practical training
of university students to reverse in the improvement of society and specifically in enhancement of
cultural heritage.
It focuses on the experience developed in the Architectural Design subject in the School of Architecture in Cartagena, UPCT, that has taken the dynamics caused by the Life+ Garbancillo de Tallante
project (in special attention to the section of public awareness on the conservation of Astragalus
nitidiflorus and land stewardship) to propose the course exercises.
After studying and analyzing from different thematic areas the zone of Campo de Nubla in West
Cartagena students perform on one hand landscape intervention proposals as a strategy and leitmotiv of territorial recovery and secondly rehabilitation interventions and reuse of built heritage as
social reactivation.
In conclusion we note that due to various factors we develop below, you achieve not just a correct
result that meets the objectives of the course but a general improvement in the level of projects
undertaken by students and also an important interface with society.
KEYWORDS
Territorial revitalization, Participation, Teaching, Heritage
PALABRAS CLAVE
Revitalización territorial, Participación, Docencia, Patrimonio
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1.

INTRODUCCIÓN

La universidad contemporánea tiene tres cometidos básicos que frecuentemente han sido desarrollados de forma independiente.
- La docencia. Preservar y transmitir conocimiento.
- La investigación. Generar nuevo conocimiento.
- La innovación. Transferir el nuevo conocimiento a la sociedad.

Actualmente hay una tendencia a valorar la innovación como un camino que permite la mejora y
evolución de la sociedad y esta se ha ligado indefectiblemente a la investigación.
Lo que se ha planteado en el proyecto docente que se describe a continuación es la posible simbiosis que podría desarrollarse también entre la docencia y la innovación. Es decir la posible capacidad de aprovechar el conocimiento que se genera en la práctica curricular de los estudiantes
universitarios no egresados para revertir en la mejora de la sociedad y específicamente aquí en la
puesta en valor del patrimonio paisajístico y arquitectónico.
Como nos describe Juan Calduch en relación a la enseñanza que se imparte en las escuelas de
arquitectura, estas tienden a aislarse de la calle que es el lugar donde la arquitectura acontece
verdaderamente (Calduch, 2013). Aquí, en nuestra calle, Cartagena, es donde se actúa desde esta
práctica docente.
Si se asume como verdad aquellas palabras de Mies van der Rohe en las que decía que La arquitectura es la voluntad de la época traducida al espacio (Peñalver, 2011) se considera que esta traducción no se puede realizar únicamente desde la soledad de la mesa de dibujo y es imprescindible escuchar a los actores sociales que habitan el territorio para poder interactuar en él y con ellos.
Gracias al convenio entre La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cartagena, la
Entidad de Custodia del Territorio del Garbancillo de Tallante (ECUGA) y la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT), 80 alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación
han aprovechado la dinámica originada por el proyecto Life+ Garbancillo de Tallante, en especial
atención al apartado de sensibilización del público sobre la conservación del Astragalus nitidiflorus
y la custodia del territorio, para realizar sus trabajos de curso.
De esta forma al mismo tiempo que los estudiantes se han formado y han cumplido con sus deberes curriculares, han reflexionado y generado conocimiento que puede ser útil a la sociedad; en
este caso, particularmente al territorio de Tallante, el Campo de Nubla y Cartagena.
Las reflexiones surgidas en la asignatura de Proyectos Arquitectónicos (dirigida por los profesores
que firman esta comunicación) se inscriben en 3 líneas temáticas que han organizado la evolución
del curso:
- ANÁLISIS / MAPEOS
Análisis del paisaje natural, social y patrimonial de Tallante y el Campo de Nubla.
- INTERVENCIONES PAISAJÍSTICAS
Intervenciones paisajísticas en el Campo de Nubla como estrategia para la reactivación territorial.
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- CENTRO DE ACTIVIDADES
Intervenciones de rehabilitación y reciclaje del patrimonio edificado como escenario de reactivación social. En particular, propuestas para el Centro de Actividades Sociales y Medioambientales de Tallante.
Los resultados obtenidos en los distintos trabajos propuestos permiten en primer lugar evaluar a
los alumnos pero además, cuando se presentan en sociedad (exposición en el CIM, Cartagena y en
el salón de actos de la Asociación de Vecinos de Tallante) aportan a los habitantes y sus representantes un conocimiento reflexivo y valioso que ofrece nuevas perspectivas del lugar.
Por otra parte, el simple hecho del enfoque en este territorio permite a un número considerable
de alumnos y allegados el descubrimiento de su existencia. Y gracias a los trabajos desarrollados
durante todo el curso se desemboca en un reconocimiento y puesta en valor del lugar.
Como apuntan las sabias palabras de Glenn Murcutt:
A los estudiantes les doy siempre dos consejos:
que sean pacientes porque la arquitectura necesita tiempo,
y que observen.
Quien observa termina por ver.
(Zabalbeascoa, 2005)

2.

PROCESO DOCENTE / RECONOCIMIENTO DEL LUGAR

2.1

Análisis / Mapeos

La Geografía de la percepción ha puesto de manifiesto cómo la imagen subjetiva del medio natural
tiene una gran importancia en el comportamiento espacial de las gentes, y cómo, además, esta
imagen puede diferir de modo notable entre unas y otras personas y cambiar a lo largo del tiempo.
Los primeros ejercicios que se plantean suponen una apuesta por el análisis de la realidad desde
diferentes frentes.
Se pretende analizar la geografía objetiva, la definida estadística, objetual e incontestablemente,
pero también se trata de diagramar la ciudad vivida, la que percibimos nosotros y nuestros vecinos.
Se han realizado en semanas consecutivas 2 tipos de trabajos.
- Trabajos en grupos de 5-8 alumnos, que se han concentrado en un tema previamente escogido:
paisaje natural, paisaje social, paisaje patrimonial, clima, infraestructuras, economía, historia,
etc.
El objetivo de estos ejercicios es introducir al alumno en la observación y el registro de información para el desarrollo de un proyecto, comprendiendo que se cuenta con múltiples capas de
datos relevantes. Los que definen el espacio absoluto respondiendo principalmente a la pregunta ¿Dónde? y los que definen el espacio relativo, vivido o simbólico respondiendo al ¿Cómo y
cuándo?
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Figura 1. Panel resumen del análisis sobre el Paisaje Social realizado por los alumnos:
Francisco Jesús Aparicio, Miguel Ballesteros, Fanny Iris González y Sonia Fernández

- Trabajos individuales que han plasmado una visión particular y reflexiva después de haber asumido el conocimiento global expuesto y debatido en clase.
En estos trabajos individuales no se pretende un enfoque holístico sino que se da libertad a cada
alumno para que reflexione sobre algún tema específico de interés propio en relación al territorio
de análisis.
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Figura 2. Paneles resumen de 3 trabajos con una reflexión personal.
RUINAS EN EL PAISAJE, Tomás Sánchez // CINCO COSAS QUE ME GUSTAN DE TALLANTE, Francisco Jesús Aparicio
// PROPUESTA PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE TALLANTE, Benito García-Legaz

2.2

Intervenciones en el paisaje

Estos ejercicios suceden a los de mapeos realizados durante las semanas previas, cuando se analizó colectivamente y se reflexionó individualmente el territorio donde se iba a trabajar. Ahora se trata
de actuar directamente sobre este.
Entendiendo el paisajismo como aquella actividad mediante la cual se disponen elementos (físicos,
abstractos, culturales, humanos, etc.) para generar un ambiente específico con un trabajo de proyecto en el entorno natural, nos introducimos en el pensamiento de la escala territorial.

Figura 3. Imagen parcial del ejercicio de Intervención paisajística: Mirador del Campo de Nubla.
Trabajo realizado por María del Mar Martínez, Laura Martínez y Elena Tordera
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Se centra la atención en las relaciones de la arquitectura con el entorno. Concienciando particularmente sobre algunas de las consecuencias de nuestros actos como arquitectos.
El objetivo es proponer una intervención paisajística en el Campo de Nubla como estrategia y leitmotiv de reactivación territorial.
Se propone una metodología de actuación:
1. Elegir un arma de reactivación de la zona
2. Proyectar la estrategia física de reactivación
3. Diseñar los “objetos” necesarios para llevar a cabo la modificación física del paisaje

Estos ejercicios se realizan en grupos reducidos de 2-3 personas. Los resultados han ofrecido entre
otros proyectos: mejoras en la calidad del espacio público (reestructuración de la plaza mayor, peatonalización de la carretera antigua, urbanización de solares vacíos para ofrecer nuevos servicios
urbanos), recorridos e itinerarios con temáticas diversas (geología, patrimonio, paisaje, botánica,
etc.), propuestas de acciones sistemáticas para la conservación patrimonial y puesta en valor de
los molinos de viento, propuestas de nuevos usos en las ruinas de molinos, señalética y mobiliario
para los itinerarios, land art funcional (miradores, hitos, producción agrícola, ...), catálogos de elementos patrimoniales edificados (casas, pero también aljibes, pozos, canalizaciones, eras, escuelas, corrales), etc.

Figura 4. Imagen parcial del ejercicio de Intervención paisajística: LAND ART: ¡POR FIN ES TALLANTE!
Reestructuración de la plaza mayor.
Trabajo realizado por Marcos Culebras, Aarón Bernal y Juan Ángel Martínez

Figura 5. Imagen parcial del ejercicio de Intervención paisajística: Los molinos harineros de Tallante
Trabajo realizado por Francisco Navarro y Andrés Viedma
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2.3

Centro de Actividades

Finalmente se propone un ejercicio: Intervención de rehabilitación y reutilización de patrimonio edificado para el Centro de Actividades Sociales y Medioambientales de Tallante.
El ejercicio individual se estructura en 3 fases:
1. Levantamiento, análisis tipológico y constructivo de un conjunto edificado (Vivienda y antigua
escuela-taller de Tallante, Cartagena) y recapitulación de los parámetros contextuales.
2. Propuesta de rehabilitación y reutilización del conjunto como Centro Sociocultural y de Actividades Medioambientales (con la posibilidad de incluir obra nueva).
3. Resolución en el mismo conjunto edificado de la Vivienda de la familia del encargado de gestionar el funcionamiento diario del centro.

Figura 6. Panel resumen del emplazamiento del conjunto edificado a intervenir. Trabajo realizado por:
Marcos Culebras, Aarón Estrada, Ikram Idaomar, Juan Ángel Martínez, Virginia Ruiz y Tomás Sánchez

El CENTRO DE ACTIVIDADES EL GARBANCILLO DE TALLANTE es una propuesta de equipamiento que busca cumplir al mismo tiempo una doble función: Medioambiental y Social.
Su particular estructura funcional se debe proyectar para albergar las múltiples actividades previstas con el objetivo de que su interacción las refuerce y retroalimente; permitiendo de este modo
no solo una gestión más sostenible y eficaz de los recursos sino también una mayor divulgación e
influencia sociocultural desde el arraigo al lugar.
- Centro de actividades MEDIOAMBIENTALES, relacionado con la interpretación, divulgación e
investigación del Astragalus nitidiflorus o Garbancillo de Tallante y otras especies locales en la
zona de Tallante y el Oeste de Cartagena.
ISBN: 978-84-16352-09-2
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- Centro SOCIOCULTURAL, para la mejora de la infraestructura dotacional urbana al servicio
social y cultural de la población local. Siendo agente incentivador y dinamizador del ocio y la
participación de la ciudadanía, teniendo especial atención de la juventud y la infancia, la mujer,
y la tercera edad.
3.

EXPOSICIÓN, PRESENTACIÓN SOCIAL Y ENTREGA DE PREMIOS

Para mostrar los resultados se organizaron dos actos públicos:
- Una exposición en el Antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería (CIM) de la UPCT en Cartagena: REVITALIZACIÓN DE TALLANTE Y EL OESTE DE CARTAGENA.
- Una exposición con presentación de los trabajos y una entrega de premios a las mejores propuestas el viernes 5 de junio de 2015, día del Medioambiente, en el salón de actos de la Asociación de Vecinos de Tallante.
-

Figura 7. Imagen de la exposición en el CIM, UPCT, Cartagena, 2015
Fotografía de Adrián Corrales

En el transcurso de la velada en la Asociación de Vecinos de Tallante, durante la cual los alumnos
expusieron sus trabajos a los vecinos y contestaron a sus preguntas, se entregaron 2 premios consistentes en una suscripción por un año a la revista ON Diseño y 3 premios consistentes en lotes
de libros de la editorial DPR Barcelona a aquellos alumnos con mejor continuidad y resultados del
curso. Finalmente los vecinos de Tallante ofrecieron a todos los asistentes (vecinos, alumnos, profesores y autoridades locales) una fantástica merienda de despedida.

Figura 8. Imagen de la presentación de trabajos en la asociación de vecinos de Tallante, 2015
Un alumno explicando su propuesta a vecinos de Tallante
Fotografía de Adrián Corrales
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4.

DISCUSIÓN

El objetivo de la asignatura es consolidar a través de la práctica la introducción del alumno en
la resolución del proyecto arquitectónico. Los ejercicios prácticos propuestos son abstracciones
de la realidad, pero si se abstrae menos y se implica más no solo en el territorio sino sobre todo
en su gente, con la que también se puede interactuar, los resultados mejoran considerablemente
volviéndose más ricos y complejos. Tal y como nos enseña Carlos Pereda, la docencia debería ser
una aproximación a la realidad, ... Obviamente si queremos que los alumnos sean arquitectos de su
sitio, tiempo y lugar deben tratar ejercicios de una cierta complejidad (Lacasta, 2015).
Los proyectos arquitectónicos resultantes son menos ensimismados y ofrecen un mejor servicio a
la sociedad; como decía J.A. Coderch, no son genios lo que necesitamos ahora (Coderch, 1961).
Teniendo siempre presente la futura presentación pública de las propuestas, que conlleva no solo el
juicio por parte del profesorado sino también la valoración por parte de la sociedad, el aprendizaje
se genera en base al trabajo en:
- Una problemática real.
- El estudio de la arquitectura vernácula; no como elemento histórico aislado, sino con el propósito de analizarla para poder adaptarla a las condiciones de vida contemporáneas de la gente
que se ha conocido.
- El planteamiento de estrategias de intervención patrimonial.
- El planteamiento de estrategias de intervención sobre el territorio (las aquí llamadas paisajísticas)

Figura 9. Imagen de la presentación de trabajos en la asociación de vecinos de Tallante, 2015
Vecinas comentando los diversos trabajos.
Fotografía de Adrián Corrales

5.

CONCLUSIONES

Para concluir podemos apuntar que se consigue no sólo un correcto resultado que responde a los
objetivos de la asignatura sino una mejora generalizada en el nivel de los proyectos realizados por
los alumnos y una importante interconexión con la sociedad gracias a los siguientes factores:
- La implicación emocional de los alumnos con la realidad.
- La sabiduría que aporta el estudio de la arquitectura vernácula.
- La cercanía del ejercicio planteado a las posibilidades reales del trabajo a realizar como futuros
técnicos.
ISBN: 978-84-16352-09-2
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- La reflexión sobre los modos de habitar contemporáneos tanto a nivel doméstico como a nivel
rural-urbano.
- La reflexión sobre el espacio público en relación al espacio construido y la calidad de vida.
- La posibilidad de revertir en la sociedad las ideas y propuestas desarrolladas presentándolas
públicamente a los vecinos y a los actores locales y sociales implicados en la gestión ciudadana.
Tomando prestadas las palabras de Juan Domingo Santos, Pensar, sentir y desear son los principios creativos de estos trabajos en los que la intuición se emplea como modo de búsqueda; así la
obra arquitectónica se libera del aislamiento, de la contemplación del objeto, para aparecer bajo el
compromiso de la relación.
6.
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Figura 10. Cartel de las Fiestas Patronales de Tallante, 2015
Parcial de la programación de fiestas, con la inclusión de la Presentación de propuestas de los alumnos de
arquitectura.
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“ENTALLE NATURAL Y TALLE HUMANO EN LAS RAMBLAS MURTEÑAS QUE A LA
RAMBLA DEL ALBUJÓN VAN”
Mas Belén, B.
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RESUMEN:
Esta comunicación aborda algunos elementos arquitectónicos peculiares documentados en las
ramblas perimetrales a la aldea murciana de La Murta, limítrofes con la comarca del Campo de Cartagena. Son estructuras de tipo auxiliar, realizadas aprovechando los recursos naturales más elementales y económicos, destinados a dar cobijo para personas y animales. Concretamente -como
hábitat ocasional humano-se trata de unos pequeños refugios tallados durante la Guerra Civil Española (1936-1939) para la protección contra los bombardeos. Así como otra cueva artificial -tal
vez una antigua mina de agua- donde debieron refugiarse mendigos. También se expone una gran
cueva que debió servir como resguardo para canteros. Y, finalmente, varias madrigueras para la cría
de conejos, aprovechando las oquedades rocosas.
Son ejemplos de una arquitectura de tipo auxiliar, frente a la arquitectura exenta de casas y alguna
cueva como hábitat estable en la aldea.
En la realización de este trabajo se han empleado la recopilación de testimonios orales, la prospección sobre los lugares de interés así como la documentación fotográfica y planimétrica. Los conocimientos obtenidos nos han acercado a peculiares aspectos de la vida cotidiana de un pasado no
tan lejano.
PALABRAS CLAVE:
Ramblas, Excavar, Tallar, Refugios, Madrigueras
“NATURAL NOTCH AND HUMAN TRACE IN THE MURTA´S RAVINES THAT GO TO ALBUJÓN
RAVINE”
ABSTRACT:
This communication discusses some peculiar architectural features documented in the perimeter
ravines to the murcian village of La Murta, bordering the Cartagena´s Countryside.They are type
auxiliary structures, made taking advantage of the most basic economic and natural resources intended to provide shelter for people and animals. Specifically -being human occasional habitat- it is
a small shelters carved during the Spanish Civil War (1936-1039) for protection against bombings.
Other artificial cave -perhaps an old mine water- where beggars had to flee. A large cave that should
ISBN: 978-84-16352-09-2
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serve as shelter for stonemasons is also exposed. And finally, several burrows for breeding rabbits,
using the rock hollows.
These are examples of architecture assistant type, opposite the free architecture of houses and a
cave as a stable habitat in the village.
In carrying out this work we have used the collection of oral testimonies, prospecting on the sights
as well as photographic and planimetric documentation. The knowledge gained have brought us to
unique aspects of the daily life of a not so distant past.
KEYWORDS:
Ravines, Dig out, Carve, Shelters, Burrows
EL CONTEXTO GEOGRÁFICO
La pedanía de La Murta supone uno de los límites del Campo de Murcia con respecto a la comarca
del Campo de Cartagena, siendo colindante con el término municipal de Fuente Álamo. Respecto
a otras consideraciones sobre su variable adscripción administrativa a los campos de Murcia y
Cartagena desde la Baja Edad Media remito a la bibliografía publicada por los profesores Juan
Torres Fontes (Torres, 1971), Ángel Luis Molina (Molina, 1989) o -para época Contemporánea- Mª.
José Vilar (Vilar, 2004; 44-49, 86-92, 232-235). A mediados del siglo XIX el Diccionario GeográficoEstadístico-Histórico de España de Pascual Madoz Ibáñez, citaba para la Diputación de Carrascoy
diversas producciones agropecuarias y de recursos naturales como la caza.

Figura 1: La aldea de La Murta, con la rambla homónima a la izquierda. Al fondo se divisan, parcialmente, el Mar Menor
y el Campo de Cartagena (Foto: 2013)

En cuanto a las canteras, ramblas y manantiales serranos no especificaba su emplazamiento en
las inmediaciones de La Murta (Madoz,1845-1850/1989;88, 96, 100-101, 126, 155-156, 167). Sin
embargo, publicaciones locales más recientes nos permiten conocer aspectos de la vida cotidiana
en las aldeas situadas al pie de la Sierra de Carrascoy, especialmente a partir del primer cuarto del
siglo XX. Destacando aquí los temas relacionados con la minería y la cantería desarrolladas entre
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la Rambla de Los Monreales y el Barranco de la Cueva del Marqués. Se trata de los trabajos de
María Castillejo Rojo, referidos fundamentalmente a La Murta (Castillejo, 2009, 15-20, 34-38, 56,
95) (Castillejo, 2015, 24, 27, 34, 47-50, 83, 153-154) y el de Cecilio Martínez García refiriéndose a
las aldeas del término municipal de Fuente Álamo (Martínez, 2006, 44-45, 47, 49, 55, 57, 59, 63-64,
80, 86-88 y ss.)
En cualquier caso, nos hallamos ante explotaciones de orden secundario dentro del conjunto de
la minería y cantería regionales entre los siglos XIX y XX (Vilar, 1990, 95,117) (Guillén, 2004, 30,
42-43, 171, 174-175, 177-179, 194-196). Por otro lado, la toponimia citada en este artículo puede
seguirse, por ejemplo, en los mapas del Servicio Geográfico del Ejército (1996), o del Ministerio de
Fomento –Instituto Geográfico Nacional- (1999), expuesta en la bibliografía de esta comunicación.
BREVE SÍNTESIS SOBRE EL ORIGEN Y LA TIPOLOGÍA DE HÁBITAT EN LA MURTA
En la comunicación presentada sobre La Murta al III Congreso Etnográfico Nacional del Campo
de Cartagena (2012), se ofrecía una hipótesis sobre el origen y evolución de la aldea desde la Baja
Edad Media hasta la actualidad, según la cual el origen de la aldea estaría en una incipiente agrupación de casas a los pies de un cabezo ocupado por una era y por algunas cuevas en su perímetro,
destinadas a vivienda, almacén o cuadra; además de algunas calles derivadas de antiguas sendas
y caminos ganaderos. El prototipo de casa originaria en La Murta y su entorno fue el de planta cuadrangular o rectangular, con solera de tierra y techumbre casi plana impermeabilizada con láguena
(Mas, 2011, 128-131). Sin embargo, en esta comunicación no se presentarán dichas modalidades
de hábitat estable, sino las de tipo ocasional y auxiliar localizados en las ramblas circundantes a la
aldea, talladas en el soporte geológico. Clasificándose como adaptaciones por parte del hombre
de cavidades naturales mediante excavaciones y construcciones complementarias en lugares bien
ubicados para favorecerse de las condiciones medioambientales que ofrece el entorno (Loubes,
1985, 15, 18-19, 25, 35-36).
LAS MADRIGUERAS DE LA RAMBLETA
En los barrancos murteños existen numerosas madrigueras, bien con origen animal o bien geológico. Alguna ofrece dudas en cuanto a una presunta intervención humana en su realización. Las
localizadas con origen antrópico son relativamente antiguas y fueron construidas aprovechando
hendiduras naturales previas.
Concretamente, fueron halladas en la margen izquierda de La Rambleta, en su sector noroeste
respecto a la aldea de La Murta. Ubicadas a una cota media-alta con respecto al cauce del barranco,
sus bocas abren hacia éste; si bien lo más alejadas posible de la zona inundable.
Según los testimonios ofrecidos en este 2015 por D. José Fernández Sánchez (La Murta, 1929) y
D. Francisco Garnés Sánchez (La Murta, 1961), sabemos que esta zona fue prolífica en conejos y
zorros, siendo conocida popularmente como “La finca de las Zorras”. En origen, existían abrigos
naturales donde se refugiaban estos animales, hasta que fueron tapiados para destinarlos a la cría
de conejos, minimizando así el peligro de ataques por parte de perros y zorros, a la par que fomentando la cría de conejos y liebres con fines cinegéticos, actividad usual en el entorno de Carrascoy
(Martínez, 2006, 58, 162, 180)
Ambos atribuyeron las obras de las madrigueras a D. Lorenzo Garnés (“El Chico” Lorenzo, fallecido
en 2010). Fue uno de los hijos del alcalde D. Francisco Garnés García (fallecido en 1977) durante la
época franquista. La cronología de la construcción de las madrigueras habría que adscribirla hacia
mediados del siglo pasado, o su primera mitad. Sobre estos protagonistas y otros dedicados a la
caza pueden seguirse sus detalles biográficos a través de Dª. María Castillejo (Castillejo, 2015, 6869,196-198).
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Desde el punto de vista constructivo, estamos ante la reutilización de antiguas cavidades caracterizadas por una base y una potente visera que las cubre, conformadas por un conglomerado de
piedras calizas y filitas algo rodadas y cementadas por arena. Las cavidades serían el resultado
de la erosión diferencial entre estratos de diferente consistencia, a cuyo factor habría que añadir la
actuación de los animales al realizar sus propias madrigueras.
En el caso de la denominada Madriguera I, contaba con una visera cuyo espesor oscilaba en torno
a 0, 45 m. La altura máxima de la oquedad comprendería entre 0,56 y 0,52 m.; mientras que la de
todo el conjunto oscila entre los 0,83 y 1 m. La cueva es de morfología irregular tendente a cóncava,
alcanzando una profundidad de entre 2,18 y 2,61 m. Su orientación es NE.-SO., aprovechando así
una mejor insolación.
A la estructura natural se le añadió un lienzo de mampostería trabada con yeso, cerrando la oquedad
natural. La longitud de este muro es de 4,62 m, mientras que el grosor oscila entre 0,20/0,25 m.
Para su realización se emplearon piedras calizas, areniscas y filitas de tamaño mediano (24 x 20/45
x 8/17 cm), con las aristas romas por rodaje. La argamasa está compuesta por yeso aglutinando
grava rodada diminuta (máximo 1 cm.), también de tipo caliza y filita. Todo el material pétreo rodado
sería recogido de la rambla.
Actualmente sólo conserva una pequeña entrada en dicho paramento, cuyas dimensiones son de:
0,13/0,22 m. de alto y 0,14/0,21 m. de ancho.
El interior se ha ido colmatando por las arenas procedentes de la descomposición de la visera.
Estamos pues ante una solución constructiva de rápida y económica ejecución con la cual obtener
un rendimiento a corto plazo en la explotación de los recursos naturales circundantes.
En las inmediaciones de la estructura se observan restos óseos de conejos. Posiblemente, con su
abandono, se haya convertido en un refugio-comedero para zorros, etc.
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Figura 2 A-D: Ubicación de la madriguera desde el cauce de La Rambleta y detalles del murete de cierre y de la boca
conservada (Fotos: 2015)

Unos 70 m más abajo, contamos con otra madriguera similar a la descrita, denominada Madriguera
II. De similar factura a la anterior, en esta ocasión conserva dos entradas, una de 0,42 m. de
anchura por 0,11 m. de altura. La segunda entrada cuenta con un pasadizo previo excavado en el
suelo, con una longitud de 0,70 m, una amplitud de entre 0,13 y 0,24 cm y una altura máxima de
0,07 m. Este corredor está tapado parcialmente por una piedra caliza plana cuyas dimensiones son
de 21,5 x 21 x 5 cm.
El muro construido cuenta con una longitud de 1,07 m, por una altura de 0,40 cm y 0,18 de grosor.
La altura total del conjunto oscila entre 1,30 y 1,50 m. y cuenta, al menos, con una profundidad de
0,47 m. Su orientación es también NE-SO.
Éste segundo ejemplo se halla a unos 200 m antes del actual paso asfaltado que salva la rambla en
dirección al término municipal de Fuente Álamo, cuyo tramo formaría parte de la antigua Colada de
Los Cánovas a Alcantarilla (Martínez, 2006, 108, 164-167)

Figura 3 A-C: Vista de la madriguera desde el cauce de La Rambleta Detalles del murete de cierre y de las bocas a ras
de suelo, al centro y a la derecha de la imagen (Fotos: 2015)
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LOS RUDIMENTARIOS REFUGIOS DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939)
Según atestiguaron, en Abril de 2015, los hermanos murteños D. Miguel Fernández Sánchez (1920)
y D. José Fernández Sánchez (1929) (Éste último también en Mayo de 2001), al inicio de la Guerra Civil (1936-1939) y durante bombardeos de Cartagena (Ayala, 1980, 58, 64-67, 74), al parecer
cayeron varias bombas en la conocida como “Rambla del Cabezo de La Pala” (término municipal
de Fuente Álamo), cerca de las casas del lugar. Como consecuencia de este episodio, al final del
barrio murteño de Las Casas del Llano (frente a la actual calle del Marqués) se excavó un modesto refugio, así como al menos otros dos en el borde de La Rambleta colindante, a unos 250 m de
distancia.

Figura 4 A-C: Panorámicas generales de los refugios ubicados en la cresta rocosa que corona el cauce de La Rambleta. Planta del Refugio II (Fotos: 2015)

Estamos ante un conjunto compuesto por dos pequeñas cuevas prácticamente enterradas y otras
dos cuevas -de mayores dimensiones- de las cuales consta su realización durante el conflicto,
según palabras de D. José Fernández. Las distancias de separación entre las bocas de las primeras tres cavidades oscilan entre 1,20-1,50 m y entre las entradas de la tercera y la cuarta (ambas
consideradas como refugios) alcanza unos 2,20 m, aproximadamente. Todas están orientadas de
forma NE.-SO., abriendo uno de ellas a SE-NO.
Esta tercera cavidad, que en sus tiempos debió alcanzar unas dimensiones considerables, será
denominada aquí Refugio I. Éste, se halla cubierto por una visera de conglomerado, al modo de las
madrigueras expuestas con anterioridad. Su grosor oscila entre 24 y 40 cm.
La cueva está parcialmente obstruida al exterior por tierras y piedras volcadas desde los bancales
superiores. Al interior se va colmatando por la descomposición de techo y paredes.
De estructura irregular pero tendente a cóncava, tiene una doble cámara: una parte más ancha al
exterior y otra más estrecha al interior. El espacio interno se halla parcialmente ahumado.
La entrada de la cueva tiene 2,95 m. de anchura y conserva una altura máxima de 95 cm.
Entre la entrada y el final de la primera cámara la longitud oscilaría en torno a 3 m.
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Figura 5 A-B: Vistas lateral e interna del Refugio I. Obsérvense las piedras y escombro arrojados desde el bancal superior, taponando los accesos a los refugios (Fotos: 2015)

A continuación, contamos con el Refugio II, sin duda el más interesante. Fue tallado dejando una
visera de conglomerado que alcanza espesores entre 0,85 y 1,80 m de espesor.
El pasillo de acceso y parte de la entrada también se hallan cubiertos por piedras y tierras. Además,
su interior también está colmatado por la arena desprendida de su bóveda y paredes, por erosión
o por la acción excavadora de animales.
Del pasillo de acceso conocemos su orientación NE-SO, siendo su longitud de 3,22 m. y su anchura variable entre 1–1,12 m.

Figura 6 A-B: Vista frontal e interna del Refugio II. Obsérvense el pasillo de acceso y la estratigrafía de arenas y gravas
compactadas apreciable en las paredes (Fotos: 2015)

Por otro lado, la anchura de la boca del refugio oscila entre 0,80-1 m. La habitación interna tiene
una forma ovalada con una orientación SE-NO. y unas dimensiones aproximadas de 2,48 x 1,48 m.
Hoy día, la habitación conserva una altura interna entre 1,30-1,40 m.
La estructura fue tallada en el paleosuelo areno-arcilloso de aluvión que contiene -según los estratos- una mayor o menor concentración de gravas calizas y filitas rodadas.
La potencia de los sedimentos internos puede alcanzar, como mínimo, los 30 cm. La estructura fue
excavada en un material blando y fácil de trabajar, el cual adquiriría una relativa compactación al
contacto con el aire, como es habitual al realizar cavidades artificiales.
ISBN: 978-84-16352-09-2
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LOS REFUGIOS EN LA RAMBLA DEL CABEZO DE LA PALA (FUENTE ÁLAMO)
A unos 2,7 Km de La Murta se hallan dos modestos refugios excavados en el área de la conocida
como “La Rambla del Cabezo la Pala” relacionada con el curso de la Rambla de la Cueva del Marqués, muy cerca de la vía pecuaria Colada de Los Cánovas a Alcantarilla. Los refugios se sitúan a
unos 160 m del caserío del lugar y se orientan en esta ocasión NO-SE.
El denominado aquí Refugio I está tallado en los estratos arenoso-arcillosos con gravas subyacentes a un potente estrato del conglomerado típico del entorno que le sirve de visera.
Su entrada cuenta con una altura actual de 0,85-0,98 m, ya que está parcialmente colmatada por
sedimentos procedentes de la descomposición interna de la cavidad, con al menos 20-30 cm. de
espesor. Al interior, se conserva una altura comprendida entre 0,85 y 0,93 m., siendo la amplitud de
0,93-1 m. / 2,25-2,37 m. Por el lateral derecho, este acceso cuenta con un parapeto conformado
por piedras irregulares calizas y fragmentos de conglomerados con módulos aproximados de 35 x
22 x 16 / 26 x 24 x 10 / 36 x 33 x 14 cm.; alcanzando un grosor entre 0,19-0,35 m. A estas piedras
se une un revestimiento exterior de tierra, con lo cual el parapeto obtiene un grosor adicional de
unos 0,45 m., resultando con una amplitud de 0,62 m.
La longitud del parapeto es de 0,90 m. y conserva un alzado de 0,83 m.
Debido a este parapeto, la anchura del vano de acceso disminuye hasta los 0,48 m.

Figura 7 A-C: Situación de los refugios. Refugio I: Detalle del parapeto y vista de la profundidad de la cavidad. La visita
al lugar fue guiada por D. José Fernández Sánchez (Fotos: 2015)

La longitud interna de la cueva hasta el parapeto exterior es de 2,70 m., alcanzando los 3,48 m. el
total de la estructura completa del refugio. La anchura interna de la cueva oscila entre 0,93 y 1 m.
De manera que estas dimensiones configuran una estancia irregular pero con tendencia a la forma
de túnel.
A escasa distancia del anterior, contamos con otro refugio pero de menor entidad. Se trata de una
simple covacha tallada con forma oblonga y abierta lateralmente en su entrada. De hecho, ésta
alcanza entre 1,35 y los 2,80 m., aproximadamente.
La profundidad de la estructura oscila entre 2,30 y 2,85 m., mientras que su anchura interna oscila
entre 2,80 y 0,75 cm., siendo por lo general de 1,55 m. aproximadamente.
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La altura interna máxima conservada alcanza los 0,72 m.
En la entrada hay restos de cascotes de conglomerado desprendidos de la visera. Ésta puede llegar a alcanzar un espesor de 1,15 cm.

Figura 8 A-B: Refugio II. Entrada e interior de la cavidad. Visita guiada por D. José Fernández Sánchez (Fotos: 2015)

Estas cuevas nos recuerdan, por su tipología, ejecución y en algunas de sus dimensiones, a las
cuevas-refugio situadas en el paraje de Las Covaticas, dentro del Parque Regional de Calblanque
(Ataleza, 2011) (Costa, 1990, 47-50). Durante la reciente visita al lugar pude recabar el testimonio
de D. Pedro Martínez Peñalver, “El Nene de Las Covaticas o de Las Salinas” (Las Covaticas, 1939),
quien me informó que estas cuevas podrían ser anteriores a la Guerra Civil, siendo reaprovechadas
durante el conflicto como refugios. Su origen podría vincularse a la extracción de láguena destinada
a la construcción o mantenimiento de las techumbres planas de las casas cuadrangulares
tradicionales que existieron en el entorno. De hecho, recuerda que siendo niño participaba en la
obtención de láguena para reparar el tejado plano de su casa.

Figura 9 A-B: D. Pedro Martínez Peñalver y el Cerro del Gavilán al fondo. Detalle del refugio principal, hoy parcialmente
obstruido para evitar accidentes (Fotos: 2015)

ISBN: 978-84-16352-09-2

499

LA SUPUESTA MINA DE AGUA DE LA RAMBLA DE LA MURTA
Por otro lado, en La Rambla de La Murta se conoce una posible entrada a una antigua mina de
agua, tallada en la roca aunque inacabada, que tal vez pudo servir de cobijo a mendigos durante la
postguerra, fenómeno que se dio en el entorno de la Sierra de Carrascoy (Martínez, 2006, 63, 90,
201-202) (Castillejo, 2015, 82)
Según información aportada, en Abril de 2015, por D. Miguel Fernández Sánchez una cueva existente
al NE. de la población, en la margen izquierda de La Rambla de La Murta, podría pertenecer a una
antigua mina de agua a la cual le atribuye un origen anterior a la Guerra Civil.
Su orientación es E-O. y está tallada en un conglomerado formado por arenisca y gravas de tipo
calizo y filitas rodadas.
Desde el punto de vista morfológico cuenta con una tendencia general longitudinal, estando la
entrada ligeramente ensanchada de forma accidental ya que durante su tallado se producirían desconchados en el conglomerado.
Los dinteles y el techo plano están tallados con esmero. El dintel interno tiende al arco de medio
punto, al ir cerrándose las paredes en altura.En líneas generales, la cavidad cuenta con una entrada cuya amplitud usual oscila entre 1-2 m., y una primera estancia de 1,30/1,43 m de profundidad
que puede alcanzar 1,80 m de amplitud. La segunda estancia cuenta con unas dimensiones de
1,29/1,40 de longitud por 1,48 a 1,78 m. de anchura, aproximadamente.
La cavidad se halla parcialmente colmatada por estratos de aluvión, cuya potencia oscila entre 0,40
y 0,55 m; haciendo que la altura interna practicable oscile entre 1,12 y 1,62 m. Junto con estos
aportes sedimentarios externos, contamos con los procedentes de la descomposición interna de
las paredes y el techo de la cueva.

Figura 10 A-D: Situación, vistas generales, planta y sección de la supuesta mina de agua ubicada en La Rambla de La
Murta (Fotos: 2015)

LA CUEVA DE “LA CANTERA DE BERNAL” EN LA RAMBLA DE LOS MONREALES (LA MURTAFUENTE ÁLAMO)
Durante las conversaciones mantenidas con D. José Fernández Sánchez, en Mayo de 2001 y Junio
de 2015, éste desveló su pasado como cantero entre los años 1965-1966 en “La Cantera de Bernal” y entre 1967-1972 en “La Cantera del Tío Alonso”, su cuñado.
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Desconocedor de los orígenes de “La cantera de Bernal”, afirmó que era una cantera antigua,
colindante con la rambla, donde había una gran cueva con bordillos y adoquines esparcidos en
su entorno. Ésta formaba parte de un conjunto de tres canteras explotadas por “Los Bernales”
aunque situadas en los terrenos propiedad de “El Pestillo”, pues era habitual el arrendamiento de
terrenos con posibilidades extractivas en forma de canteras (García, 1996, 64). De las canteras
citadas extraían piedra arenisca para elaborar pilas de lavar, etc. También mencionó que las pilas
ya se hacían en los años 1920-1930, dejando de realizarse a partir de mediados de los años 40 del
siglo pasado.
Todas las canteras de “Los Bernales” se clausuraron hacia finales de los años 1960 o inicios de los
años 70.
A una distancia de 220 m respecto al Mojón 17 (Servicio Cartográfico Regional) que divide
los términos de Murcia y Fuente Álamo más abajo, nos hallamos ante la gran cueva realizada
durante la extracción de piedra arenisca para la realización de adoquines y bordillos.

Figura 11 A-B: Cueva en “La Cantera de Bernal”. Observar las diaclasas de la roca (Fotos: 2015)

Fue tallada en roca calcarenita cuarteada por diaclasas, circunstancia que se aprovechó para extraer bloques irregulares y trabajarlos al exterior. Su orientación es NE-SO.
Suele ser frecuente la aparición de diaclasas en las canteras, así como la presencia de zonas para
el trabajo de desbaste de los bloques al aire libre, cerca de los “frentes de cantera”, constituyéndose un paisaje típico (García, 1996, 66-67, 69) como el que en esta rambla existe.
La cueva conserva actualmente en su acceso una altura máxima de 1,96 m y una anchura de 11 m.
Sobre ella, se dispone una visera rocosa con un grosor que oscila entre 0,90 y 2,03 m, aproximadamente. La profundidad máxima actual de la cueva es de 6,30 m, siendo su altura mínima al interior
de 1,66 m y de 1,84 m de anchura mínima interna.
Precisamente en el interior de la cueva existen inscripciones grabadas en una pared donde se lee
perfectamente la fecha de 1973, año que vendría a coincidir con el final de las explotaciones de
cantería en la zona.
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CONCLUSIONES
El artículo ha pretendido acercarnos a un modesto tipo de hábitat localizado en las ramblas que rodean a la aldea de La Murta. A través de ellos podemos percibir la forma en que ante una necesidad
y pese a la precariedad de medios se podían hallar soluciones constructivas a bajo coste. Por otro
lado, en el caso concreto de la excavación de refugios durante la Guerra Civil, se ha comprobado
cómo actuaba el puro instinto de supervivencia al hallar una relativa seguridad psicológica -que no
real- a través de unas cavidades cuyas características no ofrecían más que una ilusoria sensación
de seguridad ante un hipotético bombardeo aéreo. Otro aspecto a destacar son las orientaciones
de las cavidades, hacia el Mediodía, buscando la mayor insolación posible. O, incluso el papel jugado por la vegetación camuflando, en mayor o menor medida, las estructuras. En cualquier caso,
todas éstas fueron realizadas por personas curtidas en el laboreo de la tierra durante las tareas
agrícolas o bien tallando piedra en las canteras, buscando el mayor aprovechamiento posible a su
esfuerzo en función de los recursos disponibles.
Hasta hoy, estos elementos de interés etnográfico han estado “aletargados”, si acaso, en la memoria colectiva de unas gentes forjadas en el duro acontecer durante las décadas inmediatas a la
contienda civil. Vaya desde aquí un sencillo homenaje a ellas, así como un llamamiento en pro de
la conservación de estos elementos de interés histórico y etnográfico.
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RESUMEN
El Garbancillo de Tallante es una planta endémica que vive exclusivamente en la zona Oeste de Cartagena. En el año 2012 comenzó el proyecto LIFE+ ‘Conservación de Astragalus nitidiflorus en su
hábitat potencial en la Región de Murcia’, cuyo objetivo se centra en la recuperación y conservación
del Garbancillo de Tallante en la Región de Murcia para garantizar así la supervivencia a largo plazo
de esta especie.
Esta especie está localizada próxima a Tallante y los Puertos de Santa Bárbara, en el entorno rural y
agrícola del Campo de Cartagena. Su hábitat está estrechamente ligado a los enclaves volcánicos
del entorno, con edades geológicas de entre los 2,8-2,6 millones de años.
En las cercanías de las poblaciones de Garbancillo encontramos importantes elementos de patrimonio cultural e histórico, como es el caso de las ermitas, los “molinos harineros”, o “norias de
sangre”. Aprovechando el interés mediático de esta especie se están dando a conocer de forma
significativa los elementos etnográficos claves del territorio.
Así, se considera que la conservación de una especie endémica, como Astragalus nitidiflorus, puede tener efectos sinérgicos de estim, los recursos culturales o el mantenimiento de las actividades
tradicionales del lugar.
PALABRAS CLAVE
Etnografía, conservación, Astragalus nitidiflorus, Cartagena.
1.

INTRODUCCION

El garbancillo de Tallante (Astragalus nitidiflorus) es una planta endémica que vive exclusivamente
en el Campo del oeste de Cartagena y que tiene una historia fascinante.
Esta especie estuvo desaparecida para los botánicos de la Región más de 95 años, pero en el año
2004 fue redescubierta, realizándose desde entonces diversos muestreos y prospecciones para
conocer su estado de conservación.
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Estas nuevas prospecciones mostraron que la especie presentaba un alto riesgo de desaparición,
por lo que en junio de 2012 la comisión Europea financió el proyecto LIFE11/BIO/ES/727 ‘Conservación de Astragalus nitidiflorus en su hábitat potencial en la Región de Murcia’, proyecto que tiene
prevista su culminación en junio de 2016. Esta iniciativa se centra en la recuperación y conservación del Garbancillo de Tallante en la Región de Murcia para garantizar así la supervivencia a largo
plazo de esta especie.
El Garbancillo de Tallante (Astragalus nitidiflorus) es una leguminosa herbácea, postrada, con tallos
procumbentes o ascendentes, cuyo tamaño oscila entre 40-80 cm de diámetro. Sus hojas son imparipinadas, con foliolos elípticos que están cubiertos de pequeños pelos para protegerse de las
altas insolaciones y el viento.
Su floración se produce en primavera, y tiene una duración de entre 2 y 3 meses, dando lugar a
flores de un color amarillo pálido, que poseen unas quillas de color amarillo verdoso. La longevidad
de esta planta no suele superar los 4 o 5 años de vida.
La polinización de esta planta la realizan los insectos (es de tipo entomófila general) y sus frutos
tienen forma navicular, dispersándose por gravedad.

Figura 1: Detalles de las flores y de una hoja de Astragalus nitidiflorus

El Garbancillo de Tallante se localiza exclusivamente en el municipio de Cartagena, concretamente
en las proximidades de las poblaciones de Tallante y Puertos de Santa Bárbara. Se trata de uno de
los muchos endemismos que podemos encontrar en la Región de Murcia.
La primera cita de Astragalus nitidiflorus la dan los botánicos Francisco de Paula Jiménez Munuera
y Carlos Pau en el Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales (1910) a partir de una
recolección de F. de P. Jiménez Munuera llevada a cabo en 1909 en Cartagena. Desde esa fecha
sólo se conocía el pliego de herbario que los autores depositaron en el Real Jardín Botánico de
Madrid.
Desde entonces, no se volvió a saber nada sobre esta especie, por lo que en 2003 fue declarada
como especie extinta en el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España.
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En 2004, después de haber estado desaparecida durante 95 años, fue redescubierta por el botánico Sergio Martínez Mendoza mientras practicaba cicloturismo, encontrando un único ejemplar en
el Cordel de Perín (Pérez Bajos).
A partir de ese momento se inician varias campañas de búsqueda del taxón por esta zona, encontrándose ese año 46 ejemplares en los alrededores de Pérez Bajos.
A partir de su redescubrimiento se iniciaron los primeros estudios científicos sobre la especie, llevados a cabo por la Universidad Politécnica de Cartagena mediante convenios de investigación con
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Como resultado de estos estudios se identificó
una población que en 2012 estaba compuesta por alrededor de 150-200 individuos reproductores,
fragmentada en 4 subpoblaciones: El Cabezo Blanco, El Cabezo Negro de Los Pérez, Los Pérez
Bajos y El Cabezo Negro de Tallante.
En 2011, la especie fue catalogada como ‘En Peligro de Extinción’, según el Real Decreto 139/2011,
de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Parte de estos núcleos se encuentran dentro de áreas protegidas por la Red Natura 2000, como el
LIC “Cabezos del Pericón”. Además, parte de ellos se localizan próximos al Lugar de Interés Geológico (LIG) “Cabezo Negro de Tallante”.
Por último, cabe indicar que en 2013, con la puesta en marcha del proyecto LIFE11 BIO/ES/727,
la especie es declarada “En Peligro de Extinción” por la “Orden por la que se incluye la especie
Astragalus nitidiflorus en la categoría en peligro de extinción del catálogo regional de flora silvestre
protegida de la Región de Murcia. Consejería de Presidencia. BORM 10/08/2013”.
2.

EL TERRENO DEL OESTE DE CARTAGENA ASOCIADO AL GARBANCILLO DE TALLANTE

Como se ha comentado anteriormente, la presencia del Garbancillo de Tallante está íntimamente
ligada a los enclaves volcánicos que presentan las localidades de Tallante y los Puertos de Santa
Bárbara. Estos enclaves volcánicos poseen una edad geológica que varía desde los 2,8-2,6 millones de años, hasta hace aproximadamente un millón de años.
La característica principal de estos volcanes reside en su poco frecuente composición, que consiste en basaltos alcalinos con pequeñas cristalizaciones de olivino, augita y hornblenda, los cuales
únicamente se encuentran en Marruecos, Mar de Alborán, Campo de Calatrava, Levante y los macizos Central francés, Renano y Bohemia.
Las formaciones volcánicas de Cartagena son de tipo estromboliano, con erupciones donde se
emitieron materiales piroclásticos y coladas de lava de escasa potencia, que aún en día se encuentran diseminadas por las cercanías de los mismos.
En los alrededores de la zona es muy frecuente encontrar diversas estructuras con origen volcánico, como coladas de lavas, acumulaciones de piroclastos, disyunciones columnares o en bolas, o
incluso algunos lugares con morfologías que recuerdan a paisajes de “malpaís”.
Cercano al Cabezo Negro de Tallante se encuentra una estructura con un alto interés Geológico
que pone de manifiesto la violencia de las erupciones, así como el espesor de las coladas de lava
resultantes y los piroclastos expulsados durante la misma.
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Algunos cortes geológicos evocan la compleja historia geológica que ha sufrido el campo de Cartagena, en la cual existieron numerosos cambios del nivel del mar registrados (transgresiones y
regresiones), a la vez que numerosas fallas y fracturas.
Encontramos poblaciones de Astragalus nitidiflorus en los terrenos volcánicos del Cabezo Negro
de Tallante, Cabezo Blanco, Cabezo Negro de Los Pérez, y en Los Pérez Bajos.

Figura 2: Planta de Astragalus nitidiflorus sobre restos de piroclastos basálticos alcalinos

El hecho de que solamente en los enclaves con basaltos alcalinos pueda aparecer el Garbancillo
de Tallante nos hace pensar que la especie tiene una relación muy especial con el medio físico, ya
sea de mano de los nutrientes que en el suelo volcánico puedan existir, o debido a la relación con
bacterias del género Mesorhizobium, las cuales parecen encontrarse en el terreno, nodulando con
la especie y favoreciendo su supervivencia en los terrenos y climas áridos en donde se encuentra.
En la zona se localizan también ejemplares de Hyparrhenia sinaica, una especie vegetal termófila,
abundante y característica de zonas volcánicas, al igual que el Garbancillo de Tallante.
3.

SINERGIAS DE LA ESPECIE CON LA ETNOGRAFÍA

El Garbancillo de Tallante, como se ha citado anteriormente, se localiza próximo a Tallante y los
Puertos de Santa Bárbara. Estos pueblos, localizados en las diputaciones de Campo Nubla y Los
Puertos respectivamente, pertenecientes al término municipal de Cartagena, se sitúan en el entorno rural y agrícola del Campo de Cartagena dedicado a los cultivos tradicionales de secano.
Se sospecha que la presencia de Astragalus nitidiflorus en determinadas zonas volcánicas se debe
al uso agrícola que se mantuvo en el terreno, dado que existe una fuerte correlación entre la presencia del Garbancillo de Tallante y los márgenes de cultivos abandonados. La fuerte presión que
existía en aquellos pequeños agrosistemas, impidió la aparición de especies invasoras y malas
hierbas, y al cesar dicha perturbación pudo asentarse el Garbancillo sin competidores en el medio.
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Gracias a los trabajos de recuperación de la especie llevados a cabo con el proyecto LIFE CONSERVASTRATRAGALUS-MU, el Garbancillo de Tallante se considera un gran dinamizador del oeste
de Cartagena, poniendo en valor elementos etnográficos y culturales del entorno.
Así, gracias a esta especie en peligro de extinción, se está llegando conocer y visualizar mejor los
recursos de la zona. Y por ello, gracias a esta sinergia entre el garbancillo y la etnografía del lugar,
podemos decir que “lo pequeño protege a lo grande”.
Dentro del principal patrimonio histórico que presenta la zona encontramos los Molinos Harineros,
los cuales fueron construidos entre los siglos XVIII y XIX, y actualmente se encuentran protegidos
como BIC. Estos elementos arquitectónicos al igual que el Garbancillo de Tallante, suelen presentar
una gran correlación con los terrenos volcánicos del entorno. Esto es debido a que al tratarse de
una roca generalmente dura es muy frecuente que presenten mayores cotas que otros tipos de terrenos de la zona, y debido a esto se construyeron allí los molinos para aprovechar mejor el viento
existente.
Otro de los elementos típicos de la etnografía del campo de Cartagena consiste en las denominadas Norias de Sangre, o Ceñas. Este tipo de norias han sido utilizadas durante muchos años para la
extracción de agua mediante animales que regaba los cultivos tradicionales de secano de la zona.
En la población de Los Puertos de Santa Bárbara de Abajo encontramos la Noria de los Marines,
en funcionamiento actualmente gracias a su restauración para fines educativos.

Figura 3: Estructura de una noria de sangre (izq.) y de un molino harinero de viento (dcha.).
Fuente: Conoce el Oeste. Aranda Mercader, J. D.

Pero no todo el patrimonio etnográfico presente en el Campo de Cartagena tiene que ver con los
molinos y las norias. Por ejemplo, encontramos torres defensivas cuyo objetivo era el de proteger
a la escasa población local de los ataques de los piratas berberiscos.
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A su vez se pueden observar los restos de las estructuras hidráulicas presentes en la zona de Perín,
en donde estuvo localizada la sede de la Compañía Inglesa de Aguas (construida por los arquitectos Tomás Rico y Francisco de Paula Oliver), que era la encargada de suministrar agua a la ciudad
de Cartagena antes de la llegada del trasvase. También encontramos el acueducto de Los Roses
o de Perín, en las cercanías de La Corana, el cual es una de las muestras más características del
patrimonio industrial del campo de Cartagena, y fue construido en 1945. Por otro lado no debemos
de olvidar los restos de los aljibes, que eran estructuras tradicionales muy comunes en la zona,
cuya finalidad era la de recoger y almacenar el agua de lluvia.

Figura 4: Vista del acueducto de los Roses.

Las Ermitas son capillas o pequeñas iglesias dedicadas a un santo o a una advocación mariana,
situada generalmente en una zona despoblada, a las afueras de una población, y en la que no suele
haber culto permanente. En el Oeste del campo de Cartagena encontramos una gran diversidad de
las mismas, existiendo más de una quincena.

Figura 5: Vista de la ermita de Los Puertos de Santa Bárbara
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Pero este no es el único patrimonio que se puede encontrar en el campo de Cartagena; cuevas,
baterías defensivas, torres caseríos, yacimientos romanos y vías pecuarias son otra muestra de los
recursos Etnográficos existentes en este territorio.

Figura 6: Vista de la batería del Jorel

Y es mediante las actividades del proyecto LIFE Conservastratragalus, y sobre todo de mano de la
Entidad de Custodia del Territorio del Garbancillo de Tallante (ECUGA) como se ha conseguido poner de manifiesto la presencia de patrimonio excepcional, que generalmente, pasa desapercibido
debido al desconocimiento del mismo.
Aprovechando el interés mediático que posee Astragalus nitidiflorus (prensa escrita y digital, redes
sociales, etc.) se están dando a conocer de manera significativa todos estos elementos etnográficos
claves del territorio, por lo que se puede concluir que la conservación de una especie emblemática,
como es el caso del Garbancillo de Tallante, puede tener efectos sinérgicos sobre la conservación
de etnografía, los recursos culturales o el mantenimiento de las actividades tradicionales del lugar.
4.

CONCLUSIONES

La zona Oeste del campo de Cartagena presenta una variada y rica concentración de elementos
etnográficos y culturales.
Se pueden observar en estas tierras Molinos harineros de viento, Norias o “Ceñas” de sangre, vías
pecuarias, yacimientos romanos, restos de actividades mineras, iglesias y ermitas, torres caserío
y torres defensivas, baterías defensivas, cuevas y antiguos restos de canalizaciones existentes y
sus infraestructuras adjuntas.
Una especie emblemática es aquella que por su valor biológico, ecológico, cultural o antrópico, pasan a formar parte del patrimonio ambiental común a todos los habitantes de un determinado territorio, tanto por el interés que despiertan en la opinión pública, como por el papel que desempeñan
en los ecosistemas y que resultan apropiadas para dar a conocer los problemas de conservación.
Suelen servir como base para generar campañas de concienciación.
Gracias a la presencia de Astragalus nitidiflorus en la zona Oeste del Campo de Cartagena se ha
conseguido poner en valor elementos etnográficos y culturales presentes en la zona, debido al interés que se ha generado por la especie y por su entorno, y por las actividades que se han podido
realizar a la sombra de ésta.
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Desde el proyecto LIFE+ y con el apoyo de la Entidad de Custodia del Territorio para la Conservación del Garbancillo de Tallante, se busca la conservación y puesta en valor de la totalidad de los
recursos del territorio. Un ejemplo de ello es el proyecto desarrollado en 2014 con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: “MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES TRADICIONALES AGROPECUARIAS Y DESARROLLO DEL ECOTURISMO PARA LA CONSERVACIÓN DEL GARBANCILLO DE TALLANTE (Astragalus nitidiflorus)”.
5.
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RESUMEN
Se quiere exponer una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, la selección multicriterio, que
permite la aplicación de criterios de idoneidad ponderados según la importancia de cada uno de
ellos en función de la eficiencia energética y la integración en el paisaje tras la aplicación de criterios
exigibles según la normativa urbanística vigente del lugar en el que se trabaje.
Esta herramienta es utilizada en la zona oeste del Municipio de Cartagena para obtener la mejor
ubicación de un hotel rural teniendo en cuenta los criterios exigibles legales junto con la pendiente
y orientación del terreno, la accesibilidad desde las rutas de senderismo y cercanía a vías de comunicación y suministro.
PALABRAS CLAVE
Selección multicriterio, idoneidad, toma de decisiones
1.

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objetivo resolver mediante una selección multicriterio la toma de
decisiones de la localización óptima de un hotel rural en la zona oeste del término municipal de
Cartagena que puede verse en la figura 1.
Para ello se ha realizado el desarrollo del proceso metodológico para obtener un modelo de evaluación de la capacidad del territorio, consistente en definir los métodos, criterios, factores y variables
territoriales, que se van a tener en cuenta así como la relación entre ellos y su influencia.
Para aplicar este modelo de evaluación utilizaremos un Sistema de Información Geográfica libre,
gvSIG como proyecto de carácter demostrativo, estos sistemas permiten operar aislada y conjuntamente con las más diversas variables espacialmente consideradas favoreciendo el análisis
multicriterio, ya que posibilitan combinar y valorar simultáneamente los criterios con sus factores
a través del manejo de las variables dentro de unas determinadas reglas de decisión. Por ello, los
SIG son esenciales para estas tareas, y pueden ser usados para desarrollar herramientas de ayuda
a la decisión, muy flexibles y aplicables a problemas tales como la ubicación de emplazamientos
óptimos.
Para evaluar el territorio con relación a unos determinados objetivos, se necesita seleccionar el método de evaluación y definir los procesos operativos y las ponderaciones que orientan la valoración.
Por ello, al seleccionar el método de evaluación multicriterio, hay que determinar la estructura de
ISBN: 978-84-16352-09-2
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criterios, factores y variables. La tarea consiste en indagar sobre ellos en relación con el objetivo,
acotándolo en varias partes más concretas. Los recursos territoriales, de edificación y equilibrio
con el medio ambiente más significativos del medio rural serían el paisaje, las infraestructuras, el
turismo y el aprovechamiento energético.
Este desarrollo metodológico a través de SIG nos permite medir la capacidad de las alternativas de
estudio. El concepto de capacidad, se basa en otros conceptos básicos, como son la aptitud, que
sería el grado de adaptación del medio a los requerimientos del objeto para el que es evaluado, las
restricciones, que serían los factores incompatibles con el objeto y el impacto, serían los efectos
negativos que pueden derivarse de su implantación.
El proceso de toma de decisiones multicriterio, sigue un esquema característico, que se divide en
dos fases, por una parte la estructuración del problema de decisión, que consistiría en su definición, la identificación de alternativas y la determinación de criterios y por otra el análisis del problema de decisión que consistiría en la evaluación de alternativas y en la elección de una opción.
Posteriormente habría que implementar las decisiones y evaluar los resultados a partir de métodos
jerárquicos de análisis.

Figura 1. Zona de estudio perteneciente al término municipal de Cartagena, mapa topográfico nacional del IGN sobre
Modelo Digital del Terreno.
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La utilización combinada de los SIG y las técnicas de evaluación multicriterio constituyen unas
herramientas muy útiles para su aplicación en los procesos de evaluación territorial. Así el método
adquiere la máxima aplicabilidad posible, dando la opción de investigar el número de alternativas
y, en definitiva, facilitar la toma de decisiones. Como se afirma, las ventajas de utilizar estas técnicas radican en poder resolver con todo rigor la interrelación de las diversas variables del territorio,
otorgándosele el peso y la proporcionalidad adecuada o necesaria en cada momento.
2.

DESARROLLO DEL PROCESO METODOLÓGICO

Establecer los criterios de la evaluación consiste en especificar las bases en las que se va a fundamentar la valoración de los tres componentes esenciales, la restricción, la aptitud y la vulnerabilidad.
En los criterios de restricción se ha indagado en la restricción legal, ya sea por ordenamiento territorial, por planeamiento municipal o por protecciones medioambientales, que pueden excluir la
zona de la evaluación, pero también se han seguido restricciones puramente físicas o naturales
como la pendiente del terreno, así como otras más artificiales como es una distancia mínima con
respecto a líneas de alta tensión.
Los criterios de aptitud, son mucho más heterogéneos y vinculados a características muy precisas
del objeto de la evaluación. En el caso del paisaje se han analizado las unidades homogéneas del
paisaje estructuradas dentro de cuencas visuales, teniendo en cuenta fundamentalmente la calidad
paisajística del espacio abarcado en la cuenca visual. En el caso del senderismo, se han establecido las posibles rutas senderistas indicando los puntos atractivos de las mismas. La orientación del
terreno se ponderará en función del ángulo del terreno. También se han tenido en cuenta las distancias a los suministros, tanto eléctricos como de agua y los accesos a las vías de comunicación.
Los criterios de vulnerabilidad o impacto, podrían ser valorados a partir de la fragilidad que indican las fichas de cada una de las unidades homogéneas de paisaje, también se podrían tener en
cuenta el riesgo de incendios, el riesgo sísmico y otras variables, pero en este trabajo no se han
considerado.
Acotados los criterios, hay que decidir, de acuerdo a ellos, cuales son los factores que permiten
valorar un espacio en función de ese criterio y en relación a estos factores delimitar las variables
geográficas que pueden ser el instrumento de esta valoración, y sus escalas de medida.
En la figura siguiente se detalla el esquema organizativo del estudio.
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Figura 2. Esquema de la organización jerárquica para el estudio de casos.

La obtención de las alternativas una vez realizado el estudio se basarán en las reglas de decisión
que se apliquen en función de los criterios elegidos. Estos criterios establecen el valor de aptitud,
de impacto o la forma de valorar la capacidad de las soluciones.
Los criterios pueden ser medidos mediante varios factores, teniendo cada uno de ellos una importancia diferente, por lo que se abordará un problema en los que hay que tener diversos puntos a
valorar y un número finito de alternativas que cumplan con ellos.
La solución a dicho problema se ha afrontado en este trabajo mediante dos métodos, uno de ellos
gráfico aplicando la herramienta gvSIG, tal y como se ha indicado anteriormente, obteniendo así un
número de alternativas y posteriormente aplicando una metodología mediante Analytic Hierarchy
Process (AHP), o proceso de análisis jerárquico, propuesto por T.L. Saaty en 1980, a través del cual
se optimiza la solución mediante un proceso de toma de decisiones dotado de un rigor científico.
3.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se ha aplicado el proceso metodológico en la zona de estudio, en diferentes fases, en la primera se
han considerado las restricciones establecidas en el esquema de la organización jerárquica, para
de este modo obtener la capa modelo de acogida y en ella establecer los criterios ponderados de
aptitud para obtener los lugares óptimos.
Entre las restricciones se han tenido en cuenta las siguientes:
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• Los lugares de interés Comunitario (LIC) que en nuestro caso hay dos Cabezos de Pericón y la
Muela y Cabo Tiñoso.
• Los montes, existiendo una sola área de propiedad del estado que corresponde con Cabo
Tiñoso y Algameca.
• Zonas catalogadas de especial protección para las aves (ZEPA) existiendo la zona La MuelaCabo Tiñoso.
• Zonas con peligro de inundación, evitando no sólo la propia rambla, sino también su zona de
influencia.
• Zonas de líneas de alta Tensión (LAT), existiendo en la zona dos de ellas, por lo que se han
localizado, insertado y establecido una restricción de 100m a cada lado de dichas líneas.
• Autovías y zonas de influencia de la misma, se ha aplicado la restricción en el área ocupada por
la autovía así como un radio de 50 metros a ambos lados de la misma.
• Pendientes del terreno, siguiendo nuestro modelo teórico, se han eliminado aquellas zonas que
tenían más de un 30 % de pendiente.
• Planeamiento, se han seleccionado aquellas zonas que tuviesen una clasificación en el
planeamiento de Suelo Urbano en Núcleo Rural (SUNR), Suelo No Urbanizable Inadecuado
para el desarrollo (SNUI) y Suelo Urbanizable Especial sin sectorizar (SUE). Descartándose o
eliminándose el resto de tipos de suelo según el planeamiento del ayuntamiento. Cada uno
de ellos con un grado de aptitud y unas condiciones especificadas en el texto refundido de la
Ley del Suelo de la Región de Murcia, Decreto Legislativo 1/2005, conforme a la redacción del
PGMO de Cartagena.
• Orientaciones, con el modelo digital de elevaciones, se ha realizado el modelo de orientaciones,
eliminando las direcciones Norte, Noreste y Noroeste.
• Se ha evitado la cercanía a lugares que pudieran crear un entorno incomodo, como cementerios
o cebaderos entre otros.
• De las zonas obtenidas, al resultar de varios propietarios catastrales, también se ha considerado
que al menos una parte con una morfología adecuada fuera tan solo de un propietario, teniendo
además la propiedad al menos 10.000 m2.

Hay que aclarar que al aplicar estas restricciones, que están directamente relacionadas, muchas
de ellas tenían en cuenta varios de estas consideraciones, por ejemplo, en el planeamiento tenía
incluidas las restricciones de zonas inundables, autovía y servidumbres, LIC y Montes. Todo ello
nos permite comprobar la calidad de los datos y la homogeneidad de los mismos, así como reafirmarnos en los factores restrictivos que se han tenido en cuenta.
Aplicando cada uno de esos puntos, se han ido obteniendo los siguientes mapas resultado, en la
figura 3 se muestran en verde las zonas con diferentes tipos de protección, ya sean LIC, ZEPA o
Montes, en la figura 4 se muestran las áreas protegidas por el planeamiento en amarillo incluyendo
zonas de riesgo de inundación, la autopista con su zona de influencia en lila y en morado las líneas
de alta tensión con su área de influencia, finalmente en la figura 5 se han dividido las zonas entre
las que tienen una pendiente menor del 30 % que están en un color morado y las que tienen una
pendiente mayor que están en gris y son las zonas que no se han considerado al aplicar la restricción de pendientes.
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Figura 3. Áreas protegidas Red Natura,
LIC, ZEPA, Montes (verde).

Figura 4. Áreas protegidas por planeamiento (amarillo), SNUE (protección
medioambiental y ramblas) (lilas), SNUP
(Sistemas Generales y nuevos regadíos),
LAT (morado).

Figura 5. Pendientes inferiores a 30º
(morado).

En la figura 6 se muestra en azul claro el suelo no urbanizable inadecuado para el desarrollo, en
azul más oscuro el Suelo Urbanizable Especial sin sectorizar y en negro el Suelo Urbano de Núcleo
Urbano, eliminando las restricciones incluidas en las figuras 3, 4 y 5.

Figura 6. Zonas aptas mostradas en azul en función del planeamiento, SUNR (negro), SUE (azul oscuro)y SNUI (azul
claro), aplicando las restricciones de protección medioambiental y de pendiente.

520

ISBN: 978-84-16352-09-2

Por último, se han descartado para el estudio aquellas zonas orientadas a norte, mientras si se han
tenido en cuenta aquellas con orientación este (45.01º-135º), orientación oeste (225.01º-315º) y
orientación sur (135,01º-225º). Estas zonas pueden verse en la imagen de la figura 7. En cuanto al
interés turístico, destacar las rutas de senderismo especificadas, que son 5 de diferente longitud,
dificultad y objetivos (figura 8).

Figura 7. Mapa que muestra en amarillo las orientaciones del terreno Este-Oeste, en granate las de orientación
Sur y en gris las de orientación Norte que se les ha aplicado el criterio de restricción.

Las zonas elegidas muestran un gran interés por las características biológicas, de conservación,
volcánicas, costumbres autóctonas, cultura rural del Campo de Cartagena, lo cual las hace más
interesantes para el estudio, y se une a la potenciación que se pretende hacer de dicha zona en
contraposición de aquellas que se encuentran más explotadas, con lo que se ha excluido la línea
de costa de la selección y se ha considerado también la zona con mayor concentración de rutas de
senderismo del ala oeste del Municipio.

Figura 8. Zonas seleccionadas (moradas) con el Sistema de Información Geográfica aplicadas las restricciones y
algunos de los subcriterios de aptitud, con una superficie mínima de 10.000m2, con las rutas de senderismo de la
zona(líneas marcadas en color), sobre ortoimagen de 2009.
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Una vez aplicados las restricciones y varios criterios en la zona de estudio mediante gvSIG, se han
obtenido diversas zonas que cumplen con ellos, como se puede ver en la figura 8. De todas estas
zonas se han realizado una selección con aquellas que cumpliesen unas condiciones morfológicas
determinadas, condiciones del terreno o características parcelarias.
Teniendo en cuenta todo lo anterior se han delimitado 7 zonas como alternativas para la posible
ubicación del hotel rural, como se muestra en la figura 9.

Figura 9. Ortoimagen con las 7 zonas seleccionadas para la posible ubicación del hotel rural. Escala 1_20.000.

A partir de este punto, se aplican los criterios de aptitud mediante método AHP, para la selección
de las alternativas.
El establecimiento de las prioridades se realizará mediante comparaciones por pares de los criterios, los subcriterios y las alternativas, reflejando la preferencia de cada uno de los factores con
respecto a otro a través de un juicio de valor expresado de forma numérica.
Los valores están determinados en la escala fundamental del AHP propuesta por Saaty (figura 10),
formada por nueve juicios de valor.
La solución a la determinación de las preferencias de los criterios y subcriterios establecidos, así
como de las alternativas se realizará a partir de matrices de comparaciones pareadas.
Para tener la seguridad que los juicios de valor emitidos en dichas matrices, son válidos para la
toma de decisiones, se debe de determinará la proporción o razón de consistencia (CR) de cada
una de ellas.
Se muestra a continuación la matriz de comparación obtenida para los criterios de aptitud aplicados en este estudio a partir del método AHP de análisis jerárquico.
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Figura 10. Matriz de comparaciones pareadas para los criterios de aptitud aplicados y comprobación de la razón de consistencia obtenida en los juicios de valor.

La prioridad obtenida a cada uno de los criterios y subcriterios, una vez aplicado el AHP, se muestran en la tabla siguientes.

CRITERIOS DE APTITUD

PRIORIDAD CRITERIOS / SUBCRITERIOS
C.1 TIPO DE SUELO CLASIFICADO

SC1.1 SUNR
SC 1.2 SUE
SC 1.3 SNUI

C.2 RUTAS DE SENDERISMO
C.3 CALIDAD DE LAS UNIDADES DE
PAISAJE

SC 3.1 TIPO_02
SC 3.2 TIPO_012

C.4 PROXIMIDAD A SERVICIOS Y ACCESOS
C.5 APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO / ORIENTACIÓN

3,87%
9,77%
40,51%
8,37%
7,33%
1,05%
16,90%
12,21%

Tabla 1. Prioridad de los criterios de aptitud.

Estudiando las siete zonas clasificadas como alternativas en función de cada una de los criterios
tal y como establece el modelo de análisis jerárquico se obtienen los pesos asignados a cada una
de ellas en función de los criterios (tabla 2).
Es necesario indicar que ninguna de las zonas definidas para el estudio multicriterio se encuentran
en suelos clasificados como SUNR y SUE, por lo que las prioridades de estos subcriterios han tenido que considerarse como cero.
Además, dentro del criterio de la calidad del paisaje, todas las zonas de estudio se encuentran
catalogadas como unidades homogéneas del paisaje CMC.12, Secanos Occidentales con una matriz de valoración de calidad global media, y otros cercanos a la unidad CMC.02, Sierras Litorales
ISBN: 978-84-16352-09-2
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ALTERNATIVAS

con una valoración de la calidad global muy alta, lo cual se ha tenido en cuenta en el estudio de la
prioridad.
PRIORIDAD
GENERAL
SC1.1

PRIORIDAD
GENERAL
SC1.2

PRIORIDAD
GENERAL
SC1.3

PRIORIDAD
GENERAL
C.2

PRIORIDAD
GENERAL
SC3.1

PRIORIDAD
GENERAL
SC3.2

PRIORIDAD
GENERAL
C.4

PRIORIDAD
GENERAL
C.5

ZONA1

0,00%

0,00%

5,79%

1,41%

0,34%

0,15%

3,46%

2,82%

ZONA2

0,00%

0,00%

5,79%

1,41%

0,34%

0,15%

1,36%

2,82%

ZONA3

0,00%

0,00%

5,79%

1,41%

0,34%

0,15%

1,36%

0,31%

ZONA4

0,00%

0,00%

5,79%

0,39%

0,34%

0,15%

3,10%

0,31%

ZONA5

0,00%

0,00%

5,79%

0,55%

0,34%

0,15%

0,58%

2,82%

ZONA6

0,00%

0,00%

5,79%

2,99%

2,15%

0,15%

0,58%

0,31%

ZONA7

0,00%

0,00%

5,79%

0,21%

3,46%

0,15%

6,45%

2,82%

Tabla 2. Prioridad general asignada a cada una de las zonas de estudio en función de cada uno de los criterios.

Para establecer la zona óptima se realiza la suma de todas las prioridades de cada alternativa, y
da como resultado que la zona 7 es la que cumple de forma óptima con los criterios establecidos.

Figura 11. Ortoimagen que muestra la zona 7 resultante del análisis.

4.

CONCLUSIONES

En este estudio, se ha alcanzado el objetivo propuesto, que es la explicación metodológica de una
herramienta de apoyo a la toma de decisiones acompañada de un caso práctico en el Campo de
Cartagena.
Con la utilización de modelos de aplicación multicriterio, tanto digitales como alfanuméricos, se
puede establecer de forma sencilla y rigurosa la selección de ubicaciones adecuadas que cumplan
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los factores para diferentes necesidades. En este caso, la prioridad de las alternativas resulta una
zona destacada, obteniendo además una jerarquización del resto de zonas objeto de estudio.
Se quiere resaltar el hecho de que la información utilizada para este análisis ha sido obtenida en
gran parte de servidores públicos de acceso completamente abierto, cuestión clave para el uso
de estas metodologías y que van en la misma dirección que la iniciativa INSPIRE, lo cual permitirá
tener dicha información actualizada y en los formatos estándar en servidores públicos y posibilitará
la utilización de este tipo de herramientas de apoyo a la toma de decisiones, de forma habitual,
para los diferentes estudios de análisis del terreno.
La aplicación de la evaluación multicriterio, no se construye sobre un proceso cerrado, cuyo inicio
es la formulación del objeto de la valoración y su fin la obtención de una propuesta final única, sino
a través de posibles alternativas y según diversos escenarios. Aunque en la práctica esto complica
enormemente el diseño del modelo. Metodológicamente, se necesita llegar a valoraciones objetivas, alejadas de juicios parciales y con la seguridad de que los resultados son válidos para la toma
de decisiones.
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RESUMEN
El paisaje cultural del Campo de Cartagena no se entiende sin la presencia de los molinos de viento.
Se pueden diferenciar hasta cinco tipologías de molinos: el harinero (para moler grano), el espartero (para machacar esparto), de arcabuces (con noria interior o exterior) y dos tipos de salinero
(para moler sal o para sacar agua); cada uno de ellos con unas características concretas. Por tanto,
para poder acometer correctamente un proyecto de restauración integral de un molino de viento
y fomentar así la recuperación del paisaje histórico y cultural de estas tierras debemos conocer
perfectamente su tipología, materiales constructivos, componentes y funcionamiento, además, lógicamente, de todos sus valores histórico-culturales. Con esta idea básica, desde el Departamento
de Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena se vienen
desarrollando, en los últimos años, diversos trabajos de investigación con el objetivo final de desarrollar una metodología de estudio histórico-cultural, constructivo y del estado de conservación,
así como contribuir al conocimiento y fomentar la difusión, restauración, conservación y puesta en
valor de los molinos de viento de la Región de Murcia. La comunicación que se presenta a este
Congreso se centra en uno de estos trabajos de investigación.
Esta comunicación se centra en explicar qué equipos técnicos se han empleado y cómo se ha desarrollado tanto el trabajo de campo (croquización del molino y obtención de fotografías y referencias cartográficas), como el de laboratorio (análisis de los datos, tratamiento de imágenes digitales,
desarrollo de ortoimágenes, aplicación de la fotogrametría…), para la elaboración de una representación virtual, con un video, que permite mostrar, explicar y entender, de manera gráfica y muy
amena, qué elementos son los que componen y cómo funciona, en este caso, un molino de viento
de arcabuces con el tambor interno, características propias del molino de Los Roses. El video, de
gran valor pedagógico, muestra, en tres dimensiones, todos los elementos, despiezados y en conjunto; el espectador visualiza cómo, poco a poco, se van uniendo todas las piezas que conforman
el sistema constructivo y que componen la maquinaria del molino, para terminar en la imagen completa del elemento arquitectónico, una imagen que, repetida a lo largo de la geografía del campo
de Cartagena desarrolló “(…) uno de los paisajes más originales del Sureste español” (Preámbulo
de la Ley 4/2007 del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia). Un paisaje que debemos conocer,
valorar, estudiar, difundir, recuperar y preservar como parte que es de nuestra identidad arquitectónica y cultural.
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1.

INTRODUCCION

El paisaje histórico y cultural del Campo de Cartagena se caracteriza, al menos desde el siglo XIV,
por la presencia de los molinos de viento (está documentado que en 1589 ya había dos de estas
construcciones en funcionamiento), llegando, a principios del siglo XX, a haber más de 300 molinos
de viento en funcionamiento (actualmente quedan en pie, en mejor o peor estado de conservación
unos 150 molinos).
Se pueden diferenciar hasta cinco tipologías de molinos de viento en el Campo de Cartagena: el
harinero, el espartero, el de arcaduces y dos tipos de molino salinero. El molino harinero es una
construcción de torre ligeramente mayor en altura y diámetro que el de sacar agua y su función
es la de moler el grano, normalmente cuenta con dos cámaras aunque también los hay con una
sola, con una o con dos puertas enfrentadas, para poder acceder a la torre, y con un gran hueco
en su planta superior para introducir las piedras de moler, denominadas muelas. El molino espartero es similar al harinero de dos cámaras, sustituyendo las piedras de moler por un árbol de levas
para poder machacar el esparto. El molino de arcaduces (en el campo de Cartagena se emplea
la expresión arcabuces) tiene la función de extraer agua para riego y consumo, cuenta con una
noria que puede estar en el interior de la torre o en el exterior, una torre de menor diámetro que
el harinero, una sola cámara, huecos de ventilación únicamente en la parte superior y una sola
puerta de acceso. El molino salinero puede ser para la extracción de agua del mar, en cuyo caso
es similar al molino de arcaduces pero con tímpanos en vez de noria, o un molino para moler sal,
siendo entonces similar al harinero pero con una sola cámara. Por tanto, cada molino, además de
los evidentes valores históricos y culturales que tiene, responde a una tipología concreta y cuenta
con unos elementos y unas características funcionales, materiales y constructivas que debemos
conocer y valorar correctamente si queremos elaborar y ejecutar un verdadero proyecto de restauración integral que permita la conservación de los molinos de viento, fomentado así la recuperación
del paisaje histórico y cultural del Campo de Cartagena.
Por otra parte, con la entrada en vigor de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, del Patrimonio Cultural de
la Región de Murcia, “(…) tienen la consideración de bienes de interés cultural por ministerio de la
Ley, con la categoría de monumentos, los molinos de viento situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia” (Disposición Transitoria Primera), además de que “los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes de interés cultural deberán
(…) conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su integridad y evitar su destrucción o
deterioro” (Art. 8 apart. 1.a de dicha Ley 4/2007). Por tanto, estas construcciones históricas tienen
la máxima protección legal (son monumentos) y sus propietarios tiene la obligación de conservarlos
y protegerlos correctamente.
Con estasideas básicas de diferenciación tipológica de los molinos, reconocimiento de todos sus
valores y la obligación legal de los propietarios de conservarlos y evitar su destrucción o deterioro,
desde el Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la Universidad Politécnica
de Cartagena se vienen desarrollando, en los últimos años, diversos trabajos de investigación con
el objetivo final de desarrollar una metodología que permita el análisis y la correcta profundización
en el estudio histórico, arquitectónico, constructivo, paisajístico, cultural y social, así como del estado de conservación en el que se encuentran los molinos de viento, o lo que queda de ellos, de la
Región de Murcia. Así mismo, estos trabajos de investigación pretenden contribuir al conocimiento,
difusión y reconocimiento de este importante Patrimonio de la Región de Murcia, fomentando su
restauración integral, la implantación de un plan de mantenimiento y conservacióny la adecuada
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puesta en valor de esta arquitectura tradicional y su entorno natural y paisajístico. Como ejemplo
de uno de estos trabajos de investigación, a continuación se expondrá el realizado para el análisis,
digitalización y representación virtual del Molino de Los Roses, que ha servido como ejemplo de la
aplicación de la ortofotografía y el levantamiento planimétrico en un molino de viento, obteniéndose
un modelo virtual que permite conocer de qué materiales y elementos constructivos consta y cómo
funcionan estas construcciones históricas, lo que debe contribuir a su correcto conocimiento y la
mejor elaboración de los necesarios proyectos de intervención integral que los recuperen y pongan
en valor.
2.

EL MOLINO DE LOS ROSES

El Molino de Los Roses se encuentra en la pedanía de La Puebla, en el municipio de Cartagena,
y es propiedad de D. Francisco Inglés Avilés. Esta pedanía cartagenera cuenta actualmente con 7
molinos (el Molino de Las Casicas, el Molino de Francisco el Lechero, el Molino de Los Calderones,
el Molino del Vinatero, el Molino de Cantarrana, el Molino de Lo Ribera y el Molino de Los Roses),
presentando cada uno de ellos distintos estados de conservación, llegando alguno de ellos a la ruina, como es el caso del Molino de Lo Ribera. Hay que tener en cuenta que la creación de la pedanía
de La Puebla data de principios del siglo XIX y se formó alrededor, precisamente, de un molino de
viento; además, está documentado que a mediados del siglo XIX, la pedanía llegó a contar con 10
molinos de viento.
La tipología de este Molino de Los Roses no es la más usual en el Campo de Cartagena pues se
trata de un molino de arcaduces (tiene la función de extraer agua para el riego por lo que cuenta
con una balsa de recogida de agua junto a la torre), con tambor interior, lo que implica un ahorro en
la maquinaria ya que se suprime la rueda catalina o del infierno y la maza. Únicamente podemos
encontrar otro del mismo tipo en esta pedanía, que es el Molino de Lo Ribera, el cual se encuentra,
como hemos comentado, en un estado de conservación que podríamos decir de ruina total.

Figura 1. Vistas generales del Molino de Los Roses.

El estudio histórico llevado a cabo en este molino para poder conocerlo y valorarlo correctamente
determinó que la maquinaria, que es íntegramente de madera salvo el arbolote, fue traída, en el año
1926, desde San Javier, y había formado parte de otro molino por lo que era de “segunda mano”.
Pero no sería hasta 1932 cuando el molino se puso en pleno funcionamiento. En el año 1953, deISBN: 978-84-16352-09-2
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bido a una frenada brusca, se produjo la rotura del palo, que tuvo que ser sustituido y así poder
seguir funcionando el molino unos años más. En otro momento, debido a una mala orientación de
las velas en relación con el viento dominante, se produjo la rotura del anillo que cerraba todo el
sistema de aspas. Finalmente, en el año 1954 el Molino de Los Roses dejará de funcionar como
instalación para extraer agua para el riego y pasará a ser lo que es en la actualidad: un singular
cuarto con contadores eléctricos y una bomba de extracción de agua con maquinaria sumergida
en el pozo interior.
En la actualidad, el molino aún cuenta con bastantes de sus piezas originales, aunque en un mal
estado de conservación y uso; las partes con las que no cuenta son el chapitel, el tabladillo, el palo
guía, los tirantes, las velas, los pares y los arcaduces. La torre se encuentra deteriorada, especialmente por la pérdida de parte del revestimiento exterior, pero aún mantiene todo su volumen original. Por tanto, se eligió este molino por considerar que, aunque presenta bastantes deterioros, los
elementos que se conservan son perfectamente recuperables y los que faltan podrían reproducirse
con cierta facilidad (con la elaboración previa de un Proyecto de restauración integral se definirían
estos elementos faltantes), con lo que se conseguiría recomponer, mantener y conservar esta tipología de molino de arcabuces ayudando a la recuperación, además, de una imagen paisajística y
cultural del Campo de Cartagena tan representativa hasta hace unas décadas.
3.

EL LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO Y LA ORTOFOTOGRAFÍA

Como paso previo a la elaboración del necesario proyecto de restauración integral y puesta en
valor de este u otro molino de viento, se considera de vital importancia poder conocer perfectamente no sólo la historia del molino en cuestión, sino de los materiales con los que se construyó,
los sistemas y técnicas constructivas utilizadas y los elementos que componen la maquinaria que
contiene el molino, así como su correcto funcionamiento. Consideramos que todo este proceso
de estudio, análisis técnico y reconocimiento del elemento arquitectónico, cultural y social, muy
importante cuando tratamos de molinos (un claro ejemplo de la arquitectura tradicional del Campo
de Cartagena) se puede y debe complementar con un análisis y representación digital del conjunto
y de los distintos elementos que componen el molino. Por tanto, la elaboración de un levantamiento
fotogramétrico, con el uso de la técnica de la ortofotografía digital, y de una representación virtual
completa del elemento arquitectónico, como los trabajos realizados para el Molino de Los Roses,
y que se exponen en este texto, es de gran valor pedagógico pues permite entender cómo eran
y cómo trabajaban estos monumentos de la arquitectura que, por desgracia, no son lo suficientemente conocidos, valorados y apreciados por las nuevas generaciones. Consideramos que el
empleo de estas modernas herramientas informáticas nos ayudan no sólo a conocer los molinos de
viento, en este caso los que se encuentran en el Campo de Cartagena, sino que también ayudan a
la restauración y puesta en valor de los mismos y su entorno social y cultural, contribuyendo a su
recuperación y conservación a través de su conocimiento y difusión, lo que a corto plazo ayudará
a su correcta valoración como elementos integrantes del rico Patrimonio de la Región de Murcia.
El objetivo del uso de la técnica de la ortofotografía digital y el levantamiento fotogramétrico, es que
las fotografías y el levantamiento arquitectónico que se obtenga nos permita realizar directamente
mediciones reales sin necesidad de trasladarnos al inmueble para medir directamente en él. En el
caso del levantamiento de un molino, como las fotografías tienen que realizarse con una perspectiva cónica, se deben rectificar posteriormente por medio de un complejo software, obteniendo
como resultado una fotografía realizada “desde el infinito”; este método se usa para que quede
constancia del estado real de la superficie y poder posteriormente realizar, en caso de ser necesario, un estudio estratigráfico de dicha superficie para la correcta restauración integral.
La parte fundamental en la que se basa todo este trabajo es la toma de datos in situ, sin la cual es
imposible obtener el objetivo buscado. Para nuestro trabajo de campo del Molino de Los Roses se
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utilizaron 12 estacas de madera, una maza, una cinta métrica, un flexómetro, decenas de pegatinas
numeradas, una escalera metálica, una cámara métrica modelo Brónica 5 Qi y una estación total
modelo Leica TCR 307. Básicamente, el trabajo de campo consistió en: la ubicación del Molino en
el que se basa el estudio; el análisis del terreno para decidir la mejor ubicación para la colocación
de las herramientas de trabajo teniendo en cuenta que las zonas de sombra pueden no tener la suficiente luminosidad para las fotografías (para ello se utilizará un luxómetro, comprobando la luminosidad para elegir la zona de trabajo adecuada);la colocación de estacas a lo largo del perímetro
de la torre, como si de un reloj con sus horas marcadas se tratara; la colocación de las marcas en la
superficie de la torre (se colocaron 4 marcas en sentido vertical cada 1 o 2 metros, para que desde
varios puntos de la estación total se pudieran visualizar; colocación de la estación total, tomando
referencias fijas existentes (ésta se sitúa en cuatro marcas que al unirse con el centro de la torre
formaban ángulos rectos unas con otras, como si fueran las 12, 3, 6 y 9 en un reloj y desde dichos
puntos se fijan las coordenadas de las marcas ubicadas en la superficie de la torre);y finalmente,
con la cámara métrica se efectúan diferentes fotografías desde los puntos anteriormente indicados,
a derecha e izquierda y a una distancia de 1,50 metros de dichos puntos, recogiendo un total de 12
imágenes, en blanco y negro, del molino.

Figura 2. Tres fotografías tomadas desde la misma estaca pero con variación de cámara de 1,50 metros.

Terminado el trabajo de campo, se pasó al análisis y procesamiento de la información obtenida en
el Laboratorio de Topografía del Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación de
la Universidad Politécnica de Cartagena. En primer lugar se revelaron en diapositivas los carretes
usados con la cámara métrica y se escanearon las diapositivas obtenidas; con éstas, se pasa al
proceso de rectificado para obtener las fotografías métricas (se utilizó el programa Erdas v8.7).
El proceso se inicia con la orientación interna de la cámara en dicho programa; seguidamente se
fijan las coordenadas de las marcas del cristal que tiene la cámara, en cada una de las fotos, llamadas marcas fiduciales; posteriormente se cambian los ejes de coordenadas, girando el sistema
y cambiando todos los puntos de las marcas recogidos por la estación total; se introducen en el
programa el sistema de coordenadas locales; se procede a trabajar con las fotografías en blanco
y negro (cogiéndose las 3 realizadas desde la misma estaca pero moviendo la cámara 1,50 metros
a cada lado); se localizan las marcas iguales en cada fotografía y se fijan sus coordenadas según
la estación total, para que así en el programa queden reconocidas como puntos de control; una
vez introducidos todos los datos de las 3 fotografías se generan más puntos, ya que los puntos de
control introducidos son escasos para que el programa genere un resultado (se puede indicar al
programa con qué precisión obtiene los puntos por espacio determinado). Todos los puntos que
genera y no están situados sobre la superficie a estudiar son desechados de forma manual en cada
una de las fotografías con las que se está trabajando.
Posteriormente se va generando el DTM, en nuestro caso con el software Archview v3.2. Se puede
obtener uno cada dos fotografías que tengan puntos en común, éste es una especie de foto en
ISBN: 978-84-16352-09-2
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blanco y negro que muestra las zonas donde hay información fiable y donde es de dudosa utilidad.
En el programa Archview sale representado el DTM elegido como antes se mencionó y mediante
parámetros que se le dan en las coordenadas “X” e “Y” se van desechando las zonas de información que se consideran inútiles. Posteriormente se generan nuevos DTM, que podrán ser reconocidos con el programa Erdas. Con el DTM finalmente depurado se procede a generar una ortoimagen
de la torre del molino de viento, que es ya una fotografía de la superficie en desarrollo, en la que se
pueden tomar medidas reales, que es lo que se pretendía conseguir. Por tanto, esta técnica es de
gran utilidad usándose actualmente con bastante éxito sobre superficies de monumentos, esculturas o pinturas. El resultado, según la superficie a estudiar, resulta muy útil y vistoso, ya que muestra
el total desarrollo de la superficie tratada, quedando constancia real métrica del estado de dicha
superficie, pudiendo ser almacenada para cuando fuese necesaria su utilización.
En el caso del estudio del Molino de Los Roses, las ortofotografías o fotografías métricas aportaron
mucha información arquitectónica y constructiva, facilitaron el trabajo de medición de las patologías presentes en el molino, ya que uno de los objetivos finales del trabajo realizado consistía en
analizar los deterioros del molino y proponer una restauración integral que recuperase y pusiese en
valor este importante ejemplo del rico patrimonio molinero del Campo de Cartagena.
4.

LA REPRESENTACIÓN VIRTUAL DEL MOLINO

El objetivo final de este trabajo de investigación ha sido la elaboración de un video que permita
mostrar y explicar, de manera gráfica y lo más amena posible, qué elementos son los que componen y cómo funciona, en este caso, un molino de viento de arcabuces con el tambor interno,
características que definen el Molino de Los Roses. Consideramos que el video resultante de este
trabajo tiene un gran valor pedagógico pues muestra, en tres dimensiones, todos los elementos,
despiezados y en conjunto del molino. El espectador visualiza cómo, poco a poco, se van uniendo
las diferentes piezas que conforman el sistema constructivo y que componen la maquinaria del molino, para terminar en la imagen completa del elemento arquitectónico. Una imagen final del molino
que, repetida a lo largo de la geografía del Campo de Cartagena desarrolló, como muy acertadamente recoge el Preámbulo de la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, “(…)
uno de los paisajes más originales del Sureste español”.
A continuación vamos a comentar las diferentes etapas que componen el proceso de configuración
y realización de la representación virtual del Molino de Los Roses para obtener como resultado final
el citado video. Para el modelado y el desarrollo virtual de este molino, se ha utilizado el programa
informático Rhinoceros, que básicamente es un modelador de imágenes, con tecnología NURBS,
para su uso en entorno Windows. La Geometría NURBS (Non-Uniform-Rational-B Spline) es una
representación matemática que puede definir de manera exacta cualquier forma, desde una simple
línea, círculo, arco, etc., hasta la más compleja figura orgánica, ya sea en superficie o en sólido 3D.
Debido a su flexibilidad y exactitud, los modelos NURBS pueden ser usados en cualquier tipo de
proceso de representación arquitectónica, como el caso que nos ocupa. Así mismo, para la aplicación de texturas, captura de fotografías, ortofotografías y la propia creación del video divulgativo
del molino se ha usado el programa informático 3D Studio Max. También se han utilizado el programa informático de trabajo con imágenes Photoshop, para realizar los correspondientes retoques
fotográficos, y el programa de diseño asistido Autocad, con el que se han podido dibujar y adaptar
planos digitales y desarrollar los numerosos diseños que se necesitan para definir las distintas piezas que configuran la maquinaria de un molino de viento.
Con toda la información de la que se disponía, después del importante trabajo de campo y de laboratorio para poder realizar el levantamiento fotogramétrico (croquización general del molino y de
sus partes, numerosos planos digitales, ortoimágenes y fotografías digitales) se fueron generando
cada una de las partes de las que está formado un molino de viento de arcabuces (para la extrac-
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ción de agua), con el tambor dentro de la torre de mampostería, que es la tipología característica
del Molino de Los Roses, al igual que ya se había realizado en la parte de la representación digital,
como complemento y continuidad al trabajo que anteriormente se ha descrito.
El proceso de modelado de piezas en 3D, tanto de los elementos arquitectónicos del molino como
de la maquinaria, se realizó con el programa Rhinoceros. En primer lugar se van generando, mediante las múltiples barras de herramientas de que dispone el programa, las diferentes figuras
geométricas, que se deforman según interese, hasta dar con el volumen de la pieza deseada. Estas figuras se pueden unir, restar, clonar, etc., por lo que combinando todas estas opciones y con
conocimientos técnicos de geometría, se puede llegar a conseguir cualquier forma. En el caso que
nos ocupa, todas las piezas, especialmente las que corresponden a la maquinaria del molino, se
representan en alzado, perfil y planta, realizándose los correspondientes detalles en tres dimensiones, lo que permite trabajar para modificar, rotar, corregir…, cualquiera de las vistas que se han
generado. Para una mejor comprensión de las imágenes dibujadas y, sobre todo, para la manipulación de éstas, se va generando cada elemento en capas diferentes, para así poder visualizar las
partes necesarias según el momento. Para facilitar el trabajo y la comprensión del conjunto y de los
diferentes detalles que se quieren resaltar, se determinará un mismo color diferenciado para cada
material y sistema constructivo del molino que se está representando. Con la reiteración de todo
el proceso aplicado a cada una de las partes, se irá construyendo el molino de viento, con todos
sus elementos.

Figura 3. Ejemplo de determinación, en el programa Rhinoceros, de un color diferenciado para cada material y sistema
constructivo del molino que se está representando.

Sin embargo, este resultado inicial no es el más óptimo (o al menos se considera sustanciosamente
mejorable), ya que los diferentes elementos realizados y visualizados carecen de texturas diferenciadoras, lo que les dotaría de mucho más realismo. Para la realización de estas texturas, que es el
siguiente paso a realizar, se usa otro programa informático mucho más complejo y completo, el 3D
Studio Max, con el que se consigue un mejor acabado. Por tanto, exportando el archivo creado con
el programa informático Rhinoceros, con el que se ha obtenido el modelado del molino de viento,
al formato 3DS del programa informático 3D Studio Max, ya se puede modificar este modelado
inicial. Este nuevo programa permitió generar un grupo que corresponde a cada una de las capas
ISBN: 978-84-16352-09-2
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creadas en el programa Rhinoceros. Este proceso es muy importante, ya que posteriormente todos
los grupos se modifican por igual, no pudiéndose separar, ya que no han sido creados bajo este
programa. Quiere esto decir que los tratará como un todo, mismo material, mismo color, misma
textura, etc. A cada grupo, el programa le pone por defecto el nombre que tenía su capa correspondiente. Es aconsejable seguir un orden de construcción lógico y separar los elementos en capas
ordenados por materiales, función o por ambos. A partir de este momento, ya se le pueden aplicar
texturas, colores, brillos, luces y demás efectos que, convenientemente elegidos, van a dotar al
volumen en tres dimensiones que se ha desarrollado de un increíble realismo.

Figura 4. Ejemplo de aplicación, con el programa 3D Studio Max, de diferentes texturas, colores, brillos, luces y demás
efectos que aportarán, al volumen en tres dimensiones que se ha desarrollado, de un increíble realismo

5.

CONCLUSIONES

Para un correcto estudio, interpretación y valoración del Patrimonio arquitectónico, social, cultural
y paisajístico es necesario contar con la mayor información posible. Así, y recogiendo la doctrina
de la Carta de Venecia de 1964, “la conservación y restauración de monumentos constituye una
disciplina que requiere de todas las ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y
salvaguarda del patrimonio monumental”. En ese espíritu de contribuir lo máximo posible al estudio
y difusión del Patrimonio que constituyen los molinos de viento del Campo de Cartagena, desde la
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Universidad Politécnica de Cartagena se vienen desarrollando trabajos como el que se ha mostrado en este texto, destacando especialmente la información que aporta el video que se ha elaborado para que se puedan conocer y valorar mejor estos históricos monumentos como elementos
integrantes del rico Patrimonio arquitectónico, cultural y paisajístico del Campo de Cartagena.
Los molinos de viento, como parte importante de nuestro Patrimonio arquitectónico y etnográfico,
son un reflejo de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra arquitectura tradicional e industrial, son un testimonio vivo de cómo nuestra sociedad ha ido evolucionando y ha ido adaptándose
al medio natural. Además, en el caso del Sureste de la Región de Murcia, los molinos de viento han
ido configurando un singular y característico paisaje histórico y cultural, modulando la geografía y
morfología urbana del Campo de Cartagena.

Figuras 5 y 6. Detalles de los componentes del Molino con el nombre correspondiente.

Por otra parte, pensamos que es importante que este Patrimonio se recupere adecuadamente pero
también es primordial que tengan un uso acorde con su entidad patrimonial, si no estos ejemplos
de arquitectura tradicional e industrial seguirán estando en peligro. Así, como posibles “usos” de
los molinos de viento, en estos estudios realizados en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la Politécnica de Cartagena se hablaba del potencial y reclamo turístico que
tienen y las funciones didácticas o de ocio que presentan. Deseamos que pronto este maravilloso
Patrimonio arquitectónico, social, cultural y paisajístico que representan los molinos de viento desplieguen sus velas y vuelvan a formar parte del paisaje del Campo de Cartagena. Un paisaje que
debemos conocer, valorar, estudiar, difundir, recuperar y preservar como parte que es de nuestra
entidad arquitectónica y cultural.
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Figura 7. Digitalización y representación virtual del molino de viento de Los Roses.

6.
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Resumen:
Durante la Edad Media la imagen que ofreció el Campo de Cartagena fue de abandono y soledad,
secundada por la de la propia ciudad de Cartagena, por más que se fuese produciendo una lenta
transformación en las últimas decenas del siglo XV, en gran parte por la colonización de la presencia
comunal frente a la aristocracia, la cual continuaba avistando el territorio como un lugar propio para
la caza, mientras que por otro lado, la ciudad seguía permaneciendo en su estado natural, y se viera
o no, en el Campo de Cartagena entraba en un nuevo periodo como consecuencia de la presencia
de caminos que venían a unir a Murcia con la costa y con la propia Cartagena, en base a los nuevos
caseríos que, en definitiva, fueron elevándose dotados de torres defensivas en gran número y, hasta
la propia Cartagena, motivado por este cambio, empezaría a mostrar nuevas señales de vida.
Palabras clave:
Presencia comunal, Caseríos-Torres defensivas.
En los días de la Antigüedad, cuando geógrafos como Estrabón e historiadores como Plinio el
Viejo, se refirieron al amplio espacio del sureste español que se abría desde la ciudad de Cartagonova para hacerlo como Sparterius Campus (Spartariou Pediou)1, pues su suelo aparecía cubierto
de grandes espartizales o, si queremos, de atochas, lo que hizo que la tierra que la rodeaba fuese
conocida por Cartago Spartarius.
La indeterminación por exceso que nos proporciona el primero de dichos autores mencionados, y
que viene a decir que dicho espacio comprendía unos 30.000 pasos de ancho por unos 100.000 de
longitud, lo que a su vez nos conduce a que admitamos que se trataba de una extensión territorial
que sobrepasaba los 6.500 km2, presentando, a su vez, una dimensión de unos 148 Km. por 44,5
Km., espacio que conferiría a un espartizal unas enormes proporciones que, si corriese junto a la
costa mediterránea, abarcaría desde Santa Pola (Alicante) hasta el valle del río Almanzora (Almería),
por lo que en su centro figuraría Cartago Nova2, ciudad escogida por los púnicos para que se les
remitieran los incontables fardos de dicha materia prima una vez seca y majada a golpe de maza
con el fin de que se confeccionasen los más diversos útiles, tales como todas las clases de maromas para barcos, y los distintos tipos de cordajes, sogas, sandalias, vestimentas, capazos para
el transporte de materias primas en las minas, así como los más diversos útiles domésticos y de
trabajo…, lo que a su vez nos dice de un amplio comercio por las ciudades del Mediterráneo, tal
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como lo señalaron autores como Herodoto3, entre otros, e historiadores modernos como Schulten4,
García Bellido5…
Por otro lado, admitimos que dicho territorio vendría a coincidir con el área que hasta hace contadas décadas comprendía el espartizal español que se repartía por Albacete, Granada, Almería,
Murcia, Alicante…, y que, como tal, alcanzó su máxima expansión en los años cincuenta del siglo
XX por ser ésta la materia prima utilizada, y que terminó sus días vencida por la competencia abrumadora y desigual que, desde su aparición, tuvo que afrontar según los diferentes tipos de materia
plástica.
Así mismo, debemos tener en cuenta la presencia del Imperio Romano tanto en la Vega Media del
Segura como en el Campo de Cartagena, y que se hizo presente con dos calzadas o vías de penetración en lo que respecta a la ciudad de Cartagena y su campo.
Dichas vías fueron la Senda de Granada que, procedente de las tierras levantinas de la Península
Ibérica, pasaba por Santomera, Monteagudo, Papel, Tomillate y Askaba o Alcantarilla (el puente…),
para proseguir hacia el oeste, al encuentro de Lorca. Y así mismo estaba la vía que, procedente
de Toledo, lugar en que se iniciaba el camino, para salvar el río Segura y su vega en Askaba, y en
el que quedaban los poblados de Agost, Voz Negra, Mezlatay…, una vez que había permanecido
tras los cauces de escasos aportes de agua de los tres brazos del río Sangonera, para tener que
vencer la sierra de Carrascoy y pasar a la planicie de leve inclinación orientada al Mediterráneo y
que sería llamada Campo de Cartagena, aunque en un primer momento lo haría hasta los aledaños
de Gran, Petrayra y Albujón.
Por otro lado, y procedente de Tarragona, estaba la Vía Augusta que corría paralela al Mediterráneo
para alcanzar Cartagena tras dejar las tierras de los caseríos de Gran, Longo, Albujón… Y con ello
quedó atrás la limitada toponimia latina que había permanecido viva durante los siglos de ocupación árabe (Véase los siguientes mapas de los topónimos del Campo de Murcia según las fuentes
árabes).

Figura 1: Mapa: Robert Pocklington.
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Figura 2: Mapa Robert Pocklington.
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Al mismo tiempo debemos tener en cuenta que, a su vez, con la conquista, aragonesa primero
y castellana más adelante, del suelo murciano y su posterior repoblación, la toponimia árabe, de
forma semejante a como había sido la latina, poco a poco, vino a desaparecer en una parte más o
menos extensa como encontramos en muchos lugares que pasaron a ser fronterizos y, con ello, a
que sus moradores vinieran a ser mínimos en número, como había sucedido en Caravaca, Xiquena, Aledo, Totana, Valle de Ricote…, aunque felizmente, por otro lado, contamos con el Libro del
Repartimiento del siglo XIII, y numerosos documentos propios del Concejo de Murcia, como sus
Actas Capitulares6…

Figura 3: Castillo de Xiquena desde la provincia de Almería. Camino de Vélez–Rubio a Vélez–Blanco y la Ermita de El
Piar (Comarca de Los Vélez), 14 de junio de 2015. Foto: Emilio del Carmelo Tomás Loba.

Pero los problemas que conllevaba la Reconquista del Reino de Murcia venía a establecer una
situación sumamente difícil y problemática, pues por un lado había que hacer frente a la realidad,
como era la mayoría poblacional musulmana dotada de unas costumbres idóneas para el laboreo
de los cultivos de secano, junto a una larga serie de diferencias de todo tipo: culturales, usuales o
religiosas.
Ello conllevó la división de la llanura del Campo de Cartagena en dos mitades, una cristiana y otra
musulmana, lo que tuvo como resultado la adjudicación de donadíos cada vez más frecuente a
los primeros, con la consiguiente posibilidad de cesión de la propiedad por los segundos, cesión
que ha de contemplarse como una característica propia de los vencidos… Así, fueron la Tercera y
Cuarta partición7, y posteriormente efectuada la Cuarta partición, destinada a completar la Tercera,
lo que hizo que de 1266 a 1272 se ocupase la mitad del territorio que se había adjudicado a los
mudéjares8, y tras ello quedaba el repartimiento del Campo de Cartagena, pero para que se iniciase
todavía faltaba algún tiempo: años, decenas de años…, en los que no faltaron catástrofes como
fuegos, plagas de langosta y pulgón de la vid…, lo que condujo a que aquella sociedad supiera
de años de penuria y hambre. Y en cuanto a la minería sólo se puede añadir que había quedado
descuidada, pues su explotación era mínima, y lo mismo pasaba con las salinas de tierra adentro
ya que únicamente se explotaban las del interior de la isla…
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Y así mismo, pronto se añadieron otras zonas próximas a la Albufera o Mar Menor, dicha La Albohonera, que quedaron despobladas y en las que sólo crecía de manera raquítica el matorral del
albardín, del tomillo, de las atochas o espartizales, y los más diversos hierbajos, salvo en las tierras
próximas a Cabo Palos que se daba el roble, la encina…, aunque fuese en cantidades mínima.
Ello hizo que en las sierras que estaban separadas de las tierras del valle fuesen apareciendo topónimos que hacían referencia a espacios verdes como El Pinatar, El Algarrobo, el Albardinal, La
Palma, Isla Esparteña… Sólo la caza era abundante en conejos, liebres, jabalíes, venados…, y en
la pesca en Cartagena, Mazarrón y en las Encañizadas de la Manga del Mar Menor.
Pero si la llanura, que en leve inclinación se extendía más allá de la cadena de sierras de Carrascoy,
Villaro, Columbare, Altona y Los Garres, ésta vino a ser el área que llegaba al mar Mediterráneo, una
llanura de secano que en los años de lluvia se recogían copiosas cosechas de cereales, mas donde
sobresalían los que no pasaban de 300 mm. anuales, así como de pastos que complementaban los
cultivos extensivos de la Huerta del Segura, tierra de aluvión dispuesta en cuadrones o bancales
que comprendía desde la Depresión Prelitoral Murciana, en cuyo centro quedaba la ciudad amurallada de Murcia, junto a lo que venía a ser el espacio natural que la unía con la milenaria ciudad de
Cartagena, que vivía en días de decadencia, y el Mar Menor, así como una extensa línea de costa
en la que abundaban las pesquerías.
***
En los años que siguieron a la conquista de Murcia por Jaime I, y su posterior cesión a la Corona de
Castilla, se multiplicó la presencia de repobladores venidos de los más diversos lugares de Castilla,
Aragón, Cataluña…, a los que se concedieron tierras con carácter de donadío para poder disponer
dichas cesiones en forma de heredamientos, quedando sin adjudicar una extensa superficie que
pasó a depender del Concejo por ser un bien de aprovechamiento común, como los colmeneros,
los carboneros, los leñadores, los caleros, etc., para una vez obtenido el permiso real, que fue otorgado en 1277, como fue el establecimiento de cotos de caza, dehesas de conejos9…
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Mapa del año 1235. Bibliothèque Nationale de París.

Aunque en los últimos años del siglo XIII y primeros del XIV, como sabemos, Murcia había entrado
en un estado de regresión que se hizo manifiesto en el abandono de tierras por los mudéjares pues
ello, por un lado, fue consecuencia de una sequía prolongada que hizo que el nivel freático descendiese hasta desaparecer en fuentes y pozos…, lo que hizo que muchos, por más que fueron los
que se dedicaron por encima de la agricultura, al matorral de la llanura de los Campos de Cartagena y Murcia, ya que por contar con excelentes saladares, se permitió que éstos se dedicasen al
pastoreo del ganado propio de la mesta que había bajado desde la meseta castellana a invernar…
Así mismo, conforme se avanzó en el siglo XIV, la inseguridad se fue haciendo manifiesta tanto en la
costa, con la presencia de corsarios berberiscos y granadinos, como en las tierras del interior con
las partidas de almogávares que se hicieron presentes en razzias que dejaban dolor y destrucción
a su paso, lo que hacía que a la menor señal de aviso, los castellanos corriesen a refugiarse en las
torres, parte independiente de las construcciones que eran verdaderos castillos, o husun (plural de
hins), o de los castra en los textos castellanos.
Estos edificios fortificados, que habían sido levantados por los árabes en sus años de dominio,
fueron heredados por los castellanos y, como tales, se alzaban, junto a los caseríos dispersos por
la llanura, y en medio de terrenos agrarios, los qura, plural de qarya.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que andando el tiempo de dominación árabe, y ya en el
siglo XIII, dicha llanura sería llamada Campo de Murcia y como tal estuvo salpicada de distintas
casas–torres o qura, como decíamos anteriormente, plural de qarya, de donde derivó en castellano
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alquerías, por más que poco tendrían que ver con los castillos roqueros o husun, plural de hins, o
castra en castellano10.
El campo murciano, en los siglos XIV y XV, presentó una serie de torres rurales fortificadas que se
levantaron junto a los caseríos dispersos en los terrenos agrícolas que debemos considerar por lo
que fueron y representaron junto a los propios que fueron aportados por los cristianos.
En Murcia, dichas torres rurales jugaron un papel muy destacado aunque muy diferente al que les
tocó cumplir en el Reino de Valencia donde, en la época de dominio musulmán, permanecieron en
una organización dispersa regido por el consejo de ancianos, lo que permitió una relación directa
entre las comunidades y el Estado, mientras que una vez que fueron conquistados por los cristianos, por un lado, los castillos roqueros fueron abandonados a su suerte, o pasaron a ser considerados núcleos de determinados señoríos11…, aunque ello no ello no ocurriera en Murcia donde el
número de señoríos era muy limitado, unido al hecho de que fueron delimitaciones bien marcadas
como ya dejara constancia Juan Torres Fontes12.
Por un lado tenemos La Torre de los Arcos que se encontraba próxima a las Torres del Arráez y la
de los Rambla, así como a la Rambla del Ciprés que ha sido identificad por los restos de una Torre
medieval musulmana que se conservaba en la casa Merino próximo a la Rambla del Ciprés…
Por otro lado tenemos la Torre Mochuela, levantada entre Torre–Pacheco y Los Alcázares, que se
otorgó a Ferrando de Dávalos y se encontraba “en el Canpo de Cartajena… Fasta el Corral Pardo,
qu’es en la dicha Cañada, e con el Derramador del Coll del Orde que viene a la punta del dicho cabeço, e con sus vertientes…; e masdel algibe que esta en la dicha cañada…” (AC 11-II-1475). Pero
su nombre se debía a que el adjetivo mocha se refería a torre sin chapitel o sin almenas13.
De las torres del Campo de Murcia, que en su mayor parte estaban almenadas, no ha quedado ni el
menor testimonio arqueológico, salvo en un caso, la de la Torre Rame o Ramí, por más que se sepa
el lugar aproximado en que se encontraban. Así, en el espacio correspondiente a la vertiente sur de
la sierra de Carrascoy y próximos al paso del puerto de la Cadena como la Torre de la Rolava, Pozo
Guerpo, Torre Nueva, Pozo de la Figura, la Torre del Arráez, Torre Mochuela…
Así, debemos tener en cuenta que durante el siglo XV, la llanura del Campo de Murcia y Cartagena,
poco a poco, se vio cruzada por una red colonizadora de caminos que, partiendo de los pasos de
los Puerto de la Cadena, del Garruchal y de San Pedro, que dejaban paso en las sierras de Carrascoy, en la de los Columbares y en la de Altadona, y abriéndose en abanico, vinieron a cubrir aquel
gran espacio. Y con dichas vías corrieron así mismo los cauces secos de las ramblas por los que,
de tiempo en tiempo, se percibían las corrientes vivas de masas de agua o saltaba en los aledaños
de un caserío, la estampa inconfundible de una blasa de cuerpo de media naranja, o un pozo que
dejaba ver próxima la presencia del nivel de las aguas subterráneas.
Por otra parte, hay que tener presente que el Concejo de Murcia era titular del derecho de concesión de tierras de sus campo para su cultivo, y cuyo fruto debía suplir en mayor o menor parte la
carencia de cereales que de siempre se había dejado sentir en ella, por más que, como la iniciativa
que era, debía respetar los derechos de aprovechamiento de sus pastos de los meses de invierno
por los animales de la de la Mesta que, como el derecho que poseían, se remontaba al siglo XIII, a
1266, año de su reconquista, así como reparar los daños causados la primera mitad del siglo XV,
a consecuencias de la epidemia de peste padecida, las sequías, las inundaciones, las guerras, los
incendios del campo…
Las condiciones por las que se rigieron los beneficiarios de las donaciones de tierras en el Campo
de Murcia fueron las siguientes: 1º. Las tierras adjudicadas no podían permanecer más de tres
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años sin ser labradas; 2º. Dichas tierras no se podían traspasar ni ceder a los hijos sin contar con
el oportuno permiso del Concejo; 3º. Si el titular de la concesión fallecía, sus deudos no podían
heredarla; 4º. Si se enajenaba la concesión, ésta no podían serlo a favor de la Iglesia, de clérigos,
de hombres de religión; 5º. Las balsas, fuentes, aljibes…, serían de uso común; 6º. No se podía
impedir la caza a los vecinos, ni coger caracoles, ni espárragos de monte14…
Y por otro lado, tenemos los accidentes geográficos tanto de las sierras como de las llanuras, o
determinadas particularidades, etc., ya que eran poseedores de un topónimo que les hacía reconocibles e individualizados, lo que posibilitó que el Concejo murciano, el 29 de septiembre de
1450, comenzara el reparto de un alto número de parcelas de tierras para su cultivo, y como tales
pudieran ser individualizados y reconocible.
Y es que, junto a los accidentes geográficos, tal como los que aparecían en los montes y sierras,
igualmente estaban los de las llanuras, y en éstas aparecían las casas, las torres, los pozos, las
ramblas, las pequeñas concentraciones de casas…, en las que una buena parte ya habían sido
fijadas a determinados nombres, bien por ocupar caseríos y torres de origen árabe, bien por haber
sido ocupadas en su momento. Todo hizo posibles que las parcelas adjudicadas fuesen reconocidas desde el primer momento así como su participación en un censo.
Si reparamos en la relación de donaciones efectuadas por el Concejo de la ciudad de Murcia, entre
el 29 de septiembre de 1450 y el 26 de noviembre de 1504, que, como tales, sumaron un censo
total de 1168 lotes de tierra de cultivo, podemos observar que dichas adjudicaciones quedaron
descritas desde la primera de ellas, fijando la extensión cedida, en el primero de estos casos, en
tres cahíces de tierra15 en el Cabezo Negro, así como que dicho lugar lindaba con las tierras de Fernando de Mula y Juan de Jaén, así como con una rambla (AMM Leg. 3.076, nº 6) de 6 de Junio de
1478 que se concedió a Juan de Huete y se componía de 2 pares de tierra en la Rambla de Arráez
y como tal lindaba con las labores del Arráez, del Aljibe de la Higuera, del Pozo Ancho, y el Camino
de Cartagena (AMM, AC 1477-78, fols. 162 V-fols.)16.
Y unas décadas después, al Campo de Cartagena, llegaría la invención mecánica de los molinos
de viento con sus velas y sus arcabuces, y como tales, lo colmarían creando de esta forma una
nueva imagen que junto a esa en sí nueva perspectiva, habría que añadir los aportes del agua de
su subsuelo.
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forma, la Cahizada, es la porción de terreno que se podía sembrar con un cahíz y que, concretamente, en zonas como Zaragoza, correspondía a 38,140 áreas.

16

Molina Molina, Á. L. Los Nº 1 en la página 139, y nº 177 en la página 265. En Castilla un Cahíz
comprendía 12 fanegas. Al decir de 2 pares, se refería a que la tierra cedida comprendía a la
extensión que podían roturar dos mulas.
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La historia del hombre en las regiones secas, como el Sureste español y el Campo de Cartagena,
es larga, al menos se remonta al Neolítico. Es una historia de adaptación a unas condiciones
ambientales en las que el recurso vital del agua es escaso e imprescindible para ecosistemas,
agrosistemas, para las poblaciones y, en definitiva, para el desarrollo humano. El agua recurso
limitado se encuentra en el corazón de las preocupaciones de la población de estos territorios, sobre
todo de la rural, por ello, tuvo que desarrollar estrategias de resilencia a unas severas condiciones
semiáridas, mediante la puesta en práctica de un conjunto de técnicas hidraúlicas para recoger y
almacenar las esporádicas escorrentías que se generaban tras las lluvias. Entre estas técnicas de
supervivencia en un ambiente de acusado déficit hídrico se hallan los aljibes.
Palabras clave:
Aridez, sequía, vulnerabilidad, resilencia, aljibes, Campo de Cartagena

1.

Introducción: Aridez y sequía, características básicas climáticas del Campo de Cartagena

El Campo de Cartagena es un espacio de características biofísicas específicas por su geología,
geomorfología, topografía, clima, suelos y biodiversidad. Se caracteriza por ser una vasta llanura
originada por la coalescencia de extensos glacis cuaternarios originados al pie de los relieves
montañosos que lo limitan; por el Norte, las sierras de Carrascoy, Columbares, Villares y Altaona;
por el Sur y Suroeste por las sierras litorales del Algarrobo, la Muela, Roldán, la Fausilla, Peña
del Águila, Monte de las Cenizas y Cabezo de la Fuente. Por el Este, el Campo se halla abierto
al Mar Menor. En el centro de la vasta llanura de este campo destaca, aislado, el Cabezo Gordo.
Administrativamente, comprende los municipios de Cartagena, Fuente Álamo, La Unión, Los
Alcázeres, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco. Su situación astronómica y la
configuración del relieve han determinado los rasgos básicos de su clima seco.
Existen diferentes criterios climáticos y ecológicos para definir las zonas áridas, sin embargo,
aunque no existen límites claros, las tierras áridas se consideran como aquellas áreas donde
el promedio de lluvias es menor que las pérdidas potenciales de humedad a través de la
evaporación y la transpiración. El PNUMA (1992), el Atlas Mundial de Desertificación (UNEP, 1992)
y la FAO,1993, establecieron unas categorías de tierras áridas, mundialmente aceptadas, con la
relación de precipitación anual promedio (P) respecto a la evapotranspiración potencial (ETP). Son
las siguientes: (a) las zonas en las que prevalece el déficit de agua todo el año se clasifican como
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hiperáridas, la relación P/ETP es inferior a 0,05 y la cantidad de lluvias recibidas inferior a los 100
mm de promedio anual; (b) las zonas con P/ETP entre 0.05 y 0,20 y lluvias entre 100 y 300 mm
anuales son identificadas como áridas; (c) los territorios con índice P/ETP comprendido entre 0,20
y 0,50 y precipitaciones entre 300 y 500 mm se clasifican como semiáridas; (d) los territorios con
índice P/ETP entre 0,50 y 0,65 y precipitaciones entre 500 y 700 mm de promedio anual se las
identifica como secas subhúmedas; (e), finalmente, aquellas zonas con índice P/ETP superior a
0,65 y precipitaciones superior a 700 mm de media anual son conocidas como húmedas. Las
precipitaciones medias interanuales en el Campo de Cartagena oscilan 300-325 mm del amplio
sector central y los 375-400 mm del conjunto de sierras que orlan el territorio, sobre todo las
sierras litorales. Este incremento de lluvias es debido al forzamiento orográfico que producen estos
relieves. Las temperaturas son bastante homogéneas en todo el territorio, el promedio se halla
entre los 17,3 ºC de San Javier y los 18,5 ºC de Fuente Álamo, mientras que la evapotranspiración
potencial es de 1350-1400 mm/año para casi todo el territorio, estos valores se incrementan a 14001450 en el sector noroccidental del Campo (Amestoy Alonso, 1997; Amestoy Alonso y Amestoy
García, 2009; Erena et al., 2013; Garrido Abenza et al., 2013)). Estos rasgos climáticos definen,
al Campo de Cartagena, como semiárido acentuado, es decir, se halla en la frontera con el clima
árido.
Aridez y sequía son características propias del clima de las tierras mediterráneas de la península
Ibérica, son situaciones meteorológicas que provocan grandes impactos sociales, económicos y
ambientales que afecta, cada vez con más frecuencia a las tierras mediterráneas españolas. La
escasez de agua supone un desequilibrio entre los recursos hídricos disponibles y las demandas
existentes por las actividades humanas. Se prevé, además, que el cambio climático intensifique la
aridez y la frecuencia de futuras sequías que incrementen el déficit de humedad y la tensión hídrica
en estos territorios.
La sequía es un fenómeno meteorológico e hidrológico natural que se registra en las regiones deficitarias de humedad, por lo que la disponibilidad de los recursos hídricos es severamente afectada
debido a la disminución de las precipitaciones. Es uno de los rasgos definidores del clima mediterráneo, que tiene un período de escasas lluvias y de acusado déficit hídrico coincidente con el
verano. El período de aridez estival es largo bajo condiciones semiáridas como registra la Región
de Murcia en general y el Campo de Cartagena en particular, es el territorio con menor pluviosidad
media anual de toda Europa, junto a gran parte de la vecina provincia de Almería. La larga sequía
del verano, con frecuencia prolongada a la mayor parte de los meses del año, se ve agravada, desde un punto de vista hídrico, ecogeográfico y ecológico, por la coincidencia con el máximo térmico
anual.
La recurrencia y el riesgo de padecer años y largos períodos de sequías es un rasgo distintivo
del clima mediterráneo semiárido y del Campo de Cartagena como lo ponen de manifiesto la climatología histórica, las diversas fuentes documentales, la Agencia Estatal de Meteorología y, en
particular las rogativas meteorológicas celebradas durante los siglos XVIII, XIX y primera mitad del
XX, en las sedes episcopales de Murcia y Orihuela, y en un elevado número de ciudades y pueblos
del ámbito semiárido mediterráneo español. Bajo un régimen pluviométrico acusadamente irregular
caracterizado por acusadas y prolongadas sequias, y con esporádicas e intensas lluvias, las rogativas se realizaban por dos motivos opuestos, unas pro pluvia o ad petendam pluviam, para impetrar
la lluvia, y otras, pro serenitate, para pedir que se serenase la meteorología y cesase de diluviar.
Las primeras por su importancia y gradación es el fenómeno que aparece descrito mayor número
de veces. En la Región de Murcia, la última rogativa ad petendam pluviam tuvo lugar el 9 de septiembre de 2006. La exhaustiva y fundamentada información meteorológica ofrecida por la Agencia
Española de Meteorología, basada en la interpretación de imágenes satelitarias y en la elaboración
de complejos modelos, ofrece a diario, unos pronósticos del tiempo atmosférico con un alto índice
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de probabilidad de que suceda lo investigado, quizás por ello las rogativas han dejado de practicarse.
Desde mediados de la década de los cuarenta de la pasada centuria, acusadas sequías se registraron en los años 1945, 1952, 1956, 1961, 1966,1970, 1978, 1979, los períodos 1966-67,19811984, 1993-1996, 1999-2000 y 2014-2015. En estos años la escasez de lluvias fue, casi siempre,
de entre el 30 y el 50 % menos de las normales. Se han propuesto algunos porcentajes de disminución de las lluvias para la percepción de la sequía en diferentes regiones españolas (Morales Gil,
et al., 1999), unos de los umbrales pluviométricos de sequía más utilizados para el sureste ibérico,
es el propuesto por García de Pedraza y García Vega (1989) que es una reducción porcentual del
40 - 50 % de las lluvias medias normales. Sin embargo, como sostiene García Galiano (2011) hay
tener en cuenta que los eventos extremos son complejos de predecir y seguir porque son más
sensibles a cambios en la variabilidad, más que a cambios en los valores medios. Estas tierras del
sureste peninsular llevan siglos de sequías y seguirán registrando este fenómeno meteorológico
(Fontana Tarrats, 1978; Gil Olcina, 2001; Amestoy Alonso, 2007; Garrido Abenza et al., 2014; IPCC,
2014; OSE, 2014), incluso más acentuado si los preocupantes pronósticos de cambio climático se
cumplen. Por ello, los habitantes del Campo de Cartagena y del resto de la región, deberían buscar
y aplicar estrategias políticas, sociales, económicas y ambientales, para mejorar su adaptación al
recalentamiento planetario y a las sequías, para mitigar los efectos que el cambio climático empiezan ya a manifestarse en estos escenarios y, sobre todo los que tendrá en las futuras generaciones.

2.

Adaptación a la aridez y sequia.

La adaptación es un proceso en virtud del cual, los organismos vivos (plantas, animales, y humanos)
adquieren, progresivamente, la capacidad que antes no poseían, al resistir a condiciones adversas
de su medioambiente. Es un ajuste de los sistemas humanos y naturales en respuesta a cambios
en el medio natural y climático y a sus efectos actuales o esperados. De este modo, se vuelven
aptos para vivir en condiciones que antes consideraban incompatibles con la vida y para resolver
problemas que antes creían insolubles (Piaget et al., 1977; Kozlowski, 1999; Fontdevila y Moya,2003).
Desde sus orígenes, el hombre siempre ha intentado conocer y adaptarse a la naturaleza, ya que de
ello dependía su supervivencia. El entorno lo condicionó a sobrevivir y aprender del conocimiento
del medio natural, su aprovechamiento y transformación, ello motivó e impulsó el conocimiento
científico y a generar modos de vida y tecnologías de adaptación a condiciones medioambientales
adversas, es decir, de resilencia. La vulnerabilidad al cambio climático, a las amenazas y
fenómenos adversos que puede desencadenar en la región y en el Campo de Cartagena, es alta.
La vulnerabilidad humana se puede reducir si se desarrolla la resilencia tanto en la gente como
en las comunidades, lo que confiere a las personas y sociedades las aptitudes necesarias para
soportar y recuperarse ante muchos tipos de crisis diferentes (PNUD,2014), como son la aridez,
las olas de calor y las sequías. El mundo y la región han experimentado avances en el desarrollo
económico y humano, sin embargo estos avances pueden verse amenazados por la incertidumbre,
por la persistencia de desigualdades y por el cambio climático que puede acentuar los fenómenos
climáticos y meteorológicos extremos como son la aridez y las sequías. Por ello, parece necesario
la necesidad de entender la vulnerabilidad y la resilencia de un modo global, holístico.
La historia de la Región de Murcia y la del Campo de Cartagena están íntimamente vinculadas a
la lucha contra la sequía (Vilá Valentí, 1961 ) a la escasez, a la captación y al uso del agua. Este
recurso es un factor estratégico fundamental ya que junto al fértil suelo agrícola son los principales
activos y el centro en torno al cual gira la mayoría de las actividades humanas. Históricamente,
la capacidad de subsistencia, la importancia socioeconómica, la cultura y la prosperidad de los
asentamientos humanos de estos territorios han dependido, básicamente, de la adaptación a la
aridez, de la captación y disponibilidad de agua, de los caudales generados por lluvias copiosas
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desviados desde las ramblas hacia las terrazas de secano mediante el sistema de boqueras, y con
la construcción de aljibes para el almacenamiento y abastecimiento del recurso que hace posible
la vida a personas, ganado, agro y ecosistemas (Fig. 1).
En el Campo de Cartagena, como en las demás comarcas de la Región de Murcia, desde siglos
atrás, la población sobre todo la rural, desarrolló estrategias de adaptación a la aridez y a la
sequía mediante una reducción de la demanda y construyendo una serie de obras populares para
la recogida del escaso recurso. La ingeniería hidraúlica popular ha sido la principal acción por la
que la población ha realizado desde antiguo, el proceso de adaptación a la falta de humedad.
Además de aljibes, se construyeron presas, azudes, balsas, acueductos, martinetes, molinos de
agua, canales, lumbreras, minas, cimbras, galerías y boqueras que permitieron derivar aguas desde
fuentes, manantiales, ramblas y ríos hacia las tierras de secano para transformarlas en regadío y
para poder abastecer a poblaciones y ganado. Desde tiempos pretéritos, para los habitantes de
la Región de Murcia y del Campo de Cartagena el uso y conservación del agua ha sido esencial
para la vida, prestaron especial cuidando y conservando los escasos manaderos o fuentes que
habían en el territorio, así como a los diversos procedimientos de almacenamiento y uso como son
los aljibes. Fueron conscientes de lo difícilmente previsible que eran esos fenómenos extremos de
escasez de agua, por lo que necesitaban previsión para su prevención. Hoy, esta actitud sigue
siendo válida ya que la población actual es más vulnerable a la aridez y a la sequía que lo fueron las
pasadas generaciones. En general, hoy, la población tiene un mayor conocimiento de la vida social
y económica que del medio ambiente que le rodea.

3.

Los aljibes una arquitectura popular del agua

En las tierras del sureste ibérico, el aprovisionamiento tradicional de agua para personas y ganado
se venía realizando, desde antiguo, con un particular tipo de construcción que almacenaba las
aguas de escorrentía producidas por las lluvias, son los aljibes (Box Amorós, 1995). El agua de lluvia que cae al suelo puede ser recogida de forma eficiente por distintos sistemas de recolección en
función de la superficie de captación, o impluvium, y de los sistemas de almacenamiento. En pueblos, aldeas y poblamiento disperso de la región, la recogida de agua de lluvia se hacía mediante
unos sencillos métodos de ciencia local tradicional. Unas veces el agua de lluvia se recogía desde
los tejados y azoteas y, mediante canales y tuberías la conducían al aljibe que, por lo común, se
hallaba próximo a la casa, bien adosado a ella o en el patio interior.
Otras, sobre todo en las casas aisladas de campo cuyos moradores desempeñaban actividad agrícola y ganadera, el sistema era distinto tanto en el modo de recogida y conducción del agua, como
en la arquitectura y tamaño del aljibe. Los modelos más grandes recogían el agua de escorrentía,
generada por los aguaceros, que circulaba por laderas de suave pendiente y era conducida, mediante surcos o regueros abiertos en el suelo, al depósito. Como esta agua transportaba cantidades variables de sedimentos producidos por la erosión de las laderas y de los cauces por donde
discurría (aguas turbias), los aljibes contaban con una poza de decantación antes de precipitarse
el agua en el aljibe. El agua almacenada en estos depósitos, impermeabilizados y de reducida
capacidad ya que no solían superar los 50-60 m3, permitía asegurar el abastecimiento para las
familias rurales y para el ganado en años secos (Fig.2). Era un sistema eficaz y sostenible de adaptación a la aridez y a las sequías. Además de esta finalidad, los aljibes en algunos casos, sirvieron
como elementos de demarcación del territorio, amojonando y delimitando fronteras como la litoral
castellano-aragonesa, entre los municipios del Pilar de la Horadada y San Pedro del Pinatar, desde
el litoral hasta la sierra de Escalona (García Samper, 2007).
Como toda arquitectura popular el sistema constructivo de estos depósitos de almacenamiento de
agua era sencillo, ya que no implicaba el uso de materiales elaborados ni de procesos complejos
(Vera Botí, 2003). La planta es de un solo ámbito, de geometría cuadrada, rectangular o circular,
cubierta con estructuras sencillas y volúmenes moderados, salvo algún caso como el Aljibón de
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Corverica en Fuente Álamo cuya capacidad dobla el volumen medio dominante de la mayoría de
los aljibes. Prácticamente los sistemas de cubierta fueron dos: la bóveda de cañón y la cúpula de
casquete esférico rebajado, elegidas en función de la forma de la caja. Cuando ésta era cuadrada o
rectangular se cubría con bóveda de cañón, mientras que los aljibes de planta circular se cubrieron
con cúpulas, tendentes a estar rebajadas. En los aljibes, el brocal es la parte más visible, indicativa
de la presencia de un aljibe sobre todo los que se hallan en descampado. Su forma más habitual es
la cuadrada cubierta con un tejadillo, en él se halla el sencillo sistema de extracción del agua, un
cubo insertado en el extremo de una gruesa cuerda manipulada con polea o garrucha de madera
o metálica. Una vez el cubo de agua lleno llegaba arriba, se vertía en una pileta interior comunicada
con otra exterior que podía servir de lavadero y abrevadero.
En el Campo de Cartagena, por su arquitectura se encuentran diversas variantes de aljibes (González Blanco et al., 1997):
•
•
•
•
•
•

De vaso rectangular, bóveda de cañón y brocal en cabecera;
De vaso cilíndrico y cúpula de casquete esférico;
De vaso rectangular, bóveda de cañón y brocal sobre la bóveda (Fig.3);
Con brocal sobre la cúpula;
Con el brocal insertado en el perímetro;
Aljibes enterrados en forma de botella cuya única parte visible es el cuello prolongado en el
brocal (Fig.4)

Hoy se detecta una escasa valoración de la cultura rural tradicional, la desruralización del campo y
el rápido desarrollo de la agricultura intensiva, ha conducido a que pese a la importante función que
estas obras de ingeniería tradicional y popular han desempeñado durante siglos en el suministro
de agua a viviendas, a poblaciones y a las actividades agrarias, no hayan merecido la atención que
merecían. La mayoría de los aljibes y otras construcciones hidráulicas populares de los campos de
la Región de Murcia y, en concreto del Campo de Cartagena han sido abandonados, deteriorados
e incluso desaparecidos, muy pocos se hallan en buen estado al haber sido conservados o
restaurados. La dominante cultura urbana apenas tiene conocimiento y consideración que estas
técnicas tradicionales de captación de agua están profundamente enraizadas e integradas en el
paisaje y que todavía pueden contribuir a mantener un paisaje de calidad e incluso al desarrollo
sostenible.
En la actualidad, en una época de espectacular desarrollo tecnológico, se han postergado y abandonado estas técnicas populares de recogida y almacenamiento de agua, así como la conducción
del recurso mediante canales y desde manantiales, por considerarlas anticuadas, sin considerar el
valor como estrategia de adaptación a la aridez y a las sequías y sin olvidar su interés como patrimonio hidráulico, arquitectónico, cultural e histórico (González Blanco et al., 1997). Las frecuentes
sequías que registran la región murciana y el Campo de Cartagena, harían aconsejable la recuperación de estos sistemas de adaptación a las adversidades pluviométricas y también por su valor
patrimonial y cultural.

4.

Conclusión

El Campo de Cartagena, como las otras comarcas de la Región de Murcia tiene un alto grado de
vulnerabilidad climática. En estos escenarios ya empiezan a sentirse los efectos del recalentamiento
de la atmósfera, el correlativo y sostenido aumento de las temperaturas del cada vez más largo
período estival, y la dilatada sequía de los dos últimos años hidrológicos (2013-2014; 20142015). Sin embargo, conviene tener en cuenta que los episodios extremos de altas temperaturas
y olas de calor, el de las alarmantes sequías y el de los esporádicos, cortos e intensos aguaceros,
son fenómenos complejos y puntuales de difícil pronóstico que siempre han ocurrido. Ante este
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panorama meteorológico y climático, desde siglos atrás, la gente desarrolló su propia resilencia
mediante estrategias, métodos y técnicas hidraúlicas de adaptación a las variaciones climáticas,
sobre todo de la escasez de lluvias.
En el semiárido Campo de Cartagena desde antiguo, se ha desarrollado toda una cultura del agua;
este vital recurso ha sido la base en torno al cual ha girado toda la actividad agraria mediante
la resilencia a unas condiciones climáticas de pobreza de agua, y la construcción de originales
sistemas para su captación, conducción y almacenamiento entre los que destacan los aljibes.
Estas construcciones son sistemas de aprovechamiento del escaso recurso que forjaron una
cultura material y simbólica del agua integrada en el paisaje. Son un patrimonio hidráulico y cultural
que requeriría catalogación y valoración junto a los lugares en los que se ubican. Casi siempre,
detrás de cada una de estas viejas obras ha habido unas formas de vida que la generación actual
desconoce y no aprecia. Una de las enseñanzas beneficiosas que se puede obtener de las obras
hidráulicas tradicionales del Campo de Cartagena, es valorar los paisajes semiáridos y la importancia
que ha tenido el desarrollo de estrategias de adaptación a la escasez de agua, a la aridez y a las
sequias. Ante los preocupantes pronósticos de cambio climático manifestado por los científicos
y organismos internacionales sobre la tendencia al aumento de las temperaturas, disminución de
las precipitaciones e incremento de la aridez, diseñar y aplicar estrategias de adaptación parecen
imprescindibles y urgentes para el futuro de estos territorios vulnerables y amenazados.
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Fig.1. Aljibe con brocal insertado en el perímetro de la cúpula de casquete. Bello ejemplo de conservación, uno de los
pocos ejemplos que puede verse en el Campo de Cartagena en este buen estado. Fuente Álamo, próximo al límite
administrativo con el municipio de Murcia.

Fig. 2. Aljibe de vaso cilíndrico y cúpula de casquete esférico. Paraje Los Hanghes. Cª de El Escobar a Fuente Álamo
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Fig.3. Aljibe de vaso rectangular y bóveda de cañón, muy deteriorado como la mayor parte de los aljibes del Campo de
Cartagena. Fuente Álamo

Fig.4 El tipo de aljibe más sencillo consiste en una vasija enterrada en forma de botella y escasa capacidad de almacenamiento de agua, cuya única parte visible es el cuello prolongado en el brocal. Paraje Los Conesas, Lobosillo.
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RESUMEN
Al oeste del litoral del municipio de Cartagena, encontramos un lugar cuyos valores más característicos de la zona son el valor paisajístico, que engloba las diferentes especies de flora y fauna, y el
contraste entre mar y montaña, regalando al espectador la esencia de una naturaleza idílica complementada por elementos cumbre patrimoniales.
Se propone resaltar los diferentes valores que se presentan, acercando al espectador al conocimiento de la naturaleza y del patrimonio cultural paisajístico. Una oferta turística basada en los
valores de la naturaleza y bajo concepto de desarrollo sostenible. Realizando el mínimo impacto
sobre el entorno natural y guiando la presencia del ser humano al respeto hacia el paisaje natural y
cultural.
La metodología seguida para el desarrollo del trabajo, parte del estudio y reconocimiento del medio,
utilizando como documento base las Directrices de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de
Murcia. Se desarrolla entendiendo como desarrollo sostenible la definición del término del Informe
Brundtland, “Our Common Future”. Aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.
PALABRAS CLAVE
territorio, paisaje, patrimonio, cultura, medio ambiente, naturaleza,

1. INTRODUCCION
La presenta comunicación se redacta como ampliación de los trabajos realizados durante el curso
2014-2015 de la asignatura de Urbanística II y Ordenación del Territorio de 4º Curso del grado en
Arquitectura.
La metodología seguida para el desarrollo del trabajo, parte del estudio y reconocimiento del meISBN: 978-84-16352-09-2
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dio natural, utilizando como documento base las Directrices de Ordenación Territorial del Litoral
de la Región de Murcia. A partir de las condiciones, valores y normativa específica para esta zona,
se realiza un estudio pormenorizado de los valores propios del ámbito de estudio, en este caso el
frente litoral del poniente Cartagenero, contenido en su mayor parte dentro del Plan de ordenación
de los recursos naturales Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, redactado por la Dirección
General del Medio Natural en Marzo 2006, con vistas a una propuesta de desarrollo sostenible para
el área estudiada.

Figura 1. Ámbito de la actuación. Elaboración propia.

Este concepto se desarrolla entendiendo como desarrollo sostenible la definición del término contenida en el Informe Brundtland, Nuestro Futuro Común (Our Common Future). “Aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”.
El estudio y la propuesta se realiza con vistas a satisfacer los parámetros que afectan a este concepto de desarrollo; el respeto al medio ambiente, la justificación económica de la propuesta de
desarrollo en cuanto a la capacidad de asumir costes y rentabilidad social de los resultados y beneficios sociales en cuando a desarrollo cultural y de identidad de los lugares estudiados.
El estudio se realiza a partir de un trabajo común en equipo de reconocimiento del territorio, entendiendo la plurimultiplicidad de disciplinas necesarias para el conocimiento y comprensión del
medio natural. Para este trabajo se utilizan metodologías DAFO, para el mejor entendimiento y
clasificación de los factores externos e internos así como favorables y desfavorables, que inciden
en este territorio, realizando una matriz de conocimiento con la que evaluar la incidencia de las
posibles propuestas de desarrollo del ámbito.
Resultado de estos trabajos, que por la extensión de los mismos, no son posibles presentar en
esta comunicación, son las propuestas de intervención desarrolladas de forma independiente pero
interrelacionadas pos los alumnos componentes del equipo.

Figura 2. Paisaje del ámbito. Fotomontaje. Elaboración propia.

2.

DESARROLLO DEL CONTENIDO

1.-

RECORRIENDO EL PAISAJE

Tras el análisis del ámbito de Cartagena en todos sus aspectos, se ha considerado la importancia
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de destacar el valor paisajístico de la zona. El área estudiada se encuentra en la franja costera del
litoral de la ciudad, más concretamente la zona oeste.
El valor paisajístico es necesario ponerlo de la mano del ciudadano de a pie, por ello se ha considerado que la mejor manera de acercarlo es mediante las rutas y senderos que nos llevan a lugares
únicos; todo ello realizándose siguiendo los principios de la sostenibilidad.
El valor patrimonial del paisaje queda puesto en valor gracias a la propuesta de itinerarios que intenta hacer comprenderlo de forma fácil. Dentro de estos itinerarios forman parte puntos de gran
interés como pueden ser las calas que dan al Mar Mediterráneo o los diferentes hitos arquitectónicos patrimoniales de la zona, donde encontramos importantes muestras de la historia del
Campo de Cartagena.
Situación de los itinerarios: el ámbito de estudio abarca toda la zona del litoral cartagenero, incluida
la sierra de la Muela, Peñas Blancas y al norte con Tallante. Toda esta área está bastante salpicada
de gran variedad de rutas y senderos, los cuales permitirán el desarrollo de un turismo de naturaleza sostenible con el medio natural.
Análisis previo de itinerarios: en la zona, encontramos la preexistencia de varias rutas de senderistas, que llegan a las calas escarpadas del litoral, inaccesibles por otro medio, ya que a muchas de
ellas únicamente se puede llegar a pie, con recorridos también a las cotas elevadas de las sierras,
Sierra de la Muela o Peñas Blancas. Los puntos en los que finalizan estos recorridos son variados,
en la costa: Cala Cerrada, Cala Salitrona, Cabo Tiñoso, El Bolete Grande, El Portús, La Parajola
o la Playa de Fatares; o en las elevaciones de La Sierra de La Muela, Garabitos, el Manantial de
la Fuente Vieja, Collado de Mazarrón, Peñas Blancas, Tentegorra, El Puntal del Moco, Castillo de
Galeras, Castillo de la Atalaya o la Rambla del Cañar.
La Rambla del Cañar es utilizada como vía de comunicación entre Isla Plana y Tallante, debido a su
bajo nivel pluviométrico y a su conexión directa.
Catálogo de itinerarios. Itinerarios significativos. Relaciones y propuestas: se ha tratado de articular
una red de itinerarios añadidos a los ya existentes que unan todos los puntos de la zona, para así
ensalzar todos sus valores. Por ello se ha valorado la riqueza de estos itinerarios y se han realizado
unas fichas entre los itinerarios más significativos distinguiendo entre: itinerarios a pie, en bicicleta
o en barco.
Entre los itinerarios escogidos, se ha querido representar los recorridos más representativos y de
mayor interés, realizando rutas a cada uno de los diferentes puntos de importancia del litoral cartagenero.
Dentro de los itinerarios a pie encontramos:
1. Castillo de Galeras hasta la Algameca Chica. Este recorrido tiene una longitud de 6,72 km, y es
recorrido con posibilidad de subida y baja en el mismo punto de partida; el punto más alto de
cota es 199 m. y el más bajo 7 m. Este itinerario es el que se encuentra más próximo a la ciudad
como tal, por lo tanto desde él se puede apreciar el núcleo urbano de la ciudad de Cartagena.
Se destaca como puntos de interés la presencia del Castillo de Galeras, así como la observación
(por su proximidad) del Saavedra Fajardo. El recorrido finaliza en la desembocadura de la
rambla de Benipila, en la que se puede observar el curioso asentamiento que se encuentra
afincado en este lugar.
2. El segundo itinerario se propone por la zona existente entre Tentegorra y las Isla de la Torrosa,
ISBN: 978-84-16352-09-2
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pasando por el Roldán. En este recorrido se puede observar la gran diferencia existente entre la
cota más alta y las más baja del recorrido. En este caso, la distancia que se recorre es superior
al doble de la anterior. En este recorrido se producen tres cambios significativos desde el paisaje
urbano, hacia el paisaje de montaña, terminando en el paisaje de costa.
3. El tercer itinerario que se propone va desde la zona de playa del Portús, pasando por los sistemas montañosos La Muela y el Cabezo de la Aguja. Durante el recorrido encontramos elementos patrimoniales de interés como las zonas vigías de los militares, y la Fuente de agua de la
Muela.
4. El cuarto itinerario, también a pie, es un recorrido que bordea gran parte de la costa. Además, en él podemos encontrar unas de las Baterías de costa más representativas, como son la
de Castillitos; muy próxima a ella se encuentran las del Atalayón y el Jorel.
5. El quinto itinerario muestra una clara alternancia de paisajes, en el que se comienza en una
llanura interior, como es el Campillo de Adentro, terminando en calas vírgenes como son la de
Aguilar y Boletes.
6. Otro de los itinerarios significativos es el sexto, el cual se encuentra en la zona más interior, en
la perteneciente al campo de Cartagena. En ella se realiza un recorrido por Peñas Blancas, observando su paisaje característico. Muy próxima al recorrido se encuentra la Rambla del Cañar.
Además de los diferentes itinerarios descritos a pie, se han propuesto otros itinerarios que se realizan o bien en bicicleta o en barco. Éstos pasan por Galeras, Roldán, La Muela, Galifa, Castillitos.
El itinerario en barco parte desde el puerto de Cartagena con destino a el Jorel.
En todos los diferentes tipos y categorías de itinerarios se pretende mostrar de forma representativa la riqueza paisajística del litoral de Cartagena, así como mostrar los diferentes puntos interesantes que se encuentran dispersos a lo largo de todo él.
Durante los diferentes trayectos se puede observar la gran diversidades de lugares existentes,
muestras del rico patrimonio cultural de la zona, así como una serie de calas o zonas de baño
de especial interés. Éstos aportan un mayor valor al paisaje y hacen que los recorridos planteados
sean especialmente atractivos. Por lo que permiten al espectador disfrutar de una visión y un entorno complejo, agradable, con un importante interés cultural, y sobretodo natural.
En el entorno se han creado una serie de espacios mirador, (concretamente cuatro) desde los cuales se puede contemplar los elementos descritos anteriormente, así como disfrutar del paisaje. Se
pretenden crear puntos fuertes a lo largo de la costa, pero siempre respetando la idea de desarrollo
sostenible, e intentando intervenir de forma sutil para dañar en la menor medida de lo posible la
naturaleza en la que se encuentra.
Completando estos espacios mirador, se generan también a lo largo de los recorridos una serie
de espacios dedicados de zonas de descanso, y en un determinado caso, también de reunión.
Estos espacios, al igual que sucede con los miradores, son especialmente adecuados al entorno
en el que se encuentran, por lo tanto, se plantea la concienciación a los visitantes de respeto por
la naturaleza.
Las áreas creadas están sujetas a unas normas específicas que deben ser cumplidas para garantizar un correcto mantenimiento del entorno.
Completando los senderos descritos, así como los espacios intermedios que se generan, se crean
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una serie de medios informativos, paneles, tótem..etc, de forma que se promueva el interés por la
naturaleza a los visitantes, así como ayudar a crear una conciencia de valor del patrimonio arquitectónico, paisajístico, y biodiversidad de la zona. Se plantea la generación de una forma innovadora
de información, con códigos QR, los cuales al escanearlos con un smartphone, redirigen al usuario
a una página web con información completa y complementaria del paisaje, las especies (tanto animales como vegetales) o el patrimonio histórico.
2.-

DESCUBRIENDO EL PAISAJE

En un intento por acercar el lado más desconocido del litoral de poniente Cartagenero y promover el turismo de la zona, surge una propuesta de intervención mínima en las escarpadas calas
de la bahía de Cabo Tiñoso; en concreto, en la franja costera que discurre desde Cala Salitrona a
Pozo de la Avispa. Esta actuación parte siempre desde la premisa de minimizar el impacto visual
y ambiental que pueda crearse al acondicionar una serie de calas, actualmente inaccesibles o de
muy difícil acceso. Además, al tratarse de un espacio protegido y designado ZEPA y LIC de la Red
Natura 2000, se aborda el tema de su protección no tanto desde el aspecto del mantenimiento,
sino intentando crear una conciencia social que a la vez que disfruta los recursos naturales, cuida
de ellos.
La metodología a seguir a lo largo del estudio está claramente estructurada en cuatro bloques: un
análisis general del espacio donde se encuentran las calas, un análisis específico de cada una de
las tres calas, un apartado de la propuesta y un último que versa sobre la problemática de la propuesta y las posibles soluciones.
Análisis general: los primeros dos bloques en los que se estructura la propuesta, son análisis general y específico; pretenden poner en contexto el presente trabajo, mediante una presentación de lo
general a lo particular. El estudio se enmarca dentro de la comarca del Campo de Cartagena, en la
bahía de Cabo Tiñoso en la Región de Murcia.
El ámbito del estudio discurre entre dos calas: Cala Salitrona y Cala Pozo de la Avispa. Entre ellas,
además, se encuentra una cala que en la actualidad no posee nombre conocido y es de muy difícil acceso. Entre dicha cala y Salitrona, se encuentra un gran peñón sobresaliente llamado Las
Chapas. A estas calas, desembocan una serie de ramblas que drenan la zona; podríamos citar la
Rambla de los Siete Cucones, que desemboca en Pozo de la Avispa, y el Barranco de la Chapa,
que desemboca en Salitrona. Es un ámbito rocoso, escarpado y con matorrales de bajo porte, en
su mayoría cornical (periploca angustifolia). Nos encontramos en un ámbito de baja pluviosidad
(150 mm de media anual en la zona de Cabo Tiñoso).
La parte marítima del ámbito de estudio se encuentra catalogada como LIC (Lugar de Importancia
Comunitaria). Son zonas de Europa designadas de interés comunitario por su potencial contribución a restaurar el hábitat natural, incluyendo los ecosistemas y la biodiversidad de la fauna y flora
silvestres. Estos lugares forman parte de las Zonas Especiales de Conservación, que se integran
en la Red Natura 2000.
La parte terrestre, a su vez, está designada como LIC y ZEPA (Zona de Especial Protección Para
las Aves). ZEPA es una categoría de área protegida catalogada como zona natural de singular
relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de extinción. Se reconoce que las aves
del territorio son patrimonio común y han de ser protegidas a través de una gestión homogénea
que conserve sus hábitats. Se asume la obligación de salvaguardar los hábitats de aves migratorias
y ciertas aves particularmente amenazadas. En las zonas de protección se prohíbe o limita la caza
de aves y se obliga a actuar para conservar las condiciones medioambientales requeridas para el
descanso, reproducción y alimentación de las aves. En nuestra zona, podemos encontrar la collalISBN: 978-84-16352-09-2
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ba negra, la gaviota patiamarilla, el mirlo, y el gorrión, entre otras especies. Además de todo esto,
el área de estudio se encuentra regulada por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de La
Muela y Cabo Tiñoso (PORN)
Para acceder a las calas, debemos hacer parte de camino en transporte rodado, y parte a pie. Para
acceder a la Batería de Castillitos, desde donde emprender la ruta a pie hasta el nivel de costa, es
necesario tomar la E-23 y estacionar en el aparcamiento de la Batería.
El terreno presenta en esta zona una orografía escarpada, con difícil acceso. El desnivel del terreno
es en algunos casos tan pronunciado que el recorrido del sendero es enorme comparado con el
avance para ir de un punto a otro en planta.
Análisis específico: En este punto se trata de realizar un análisis más concreto sobre cada una de
las tres calas que se ubican dentro del estudio. Estas son: Cala Salitrona, Cala sin nombre y Cala
Pozo de la Avispa. Dado que la segunda de las calas no posee nombre, y debido a su relación con
el peñón de Las Chapas, nos referiremos a partir de ahora a ella como “Cala de Las Chapas”.
3.1. Cala Salitrona es la primera que encontramos en el recorrido descendente. Es una cala muy
característica por un enorme fragmento de roca, en apariencia desprendido de un macizo
mayor. Tiene forma triangular en planta debido a que es el término de una rambla, y debido
precisamente a esto encontramos grava depositada y un terreno sedimentario, mitad arena,
mitad grava.
3.2. “Cala de las Chapas”. Esta cala es característica por el color azul claro intenso de sus aguas.
Tal es su intensidad, que esta cala puede observarse desde la lejanía (por ejemplo, desde la
Batería de Castillitos). Para acceder a ella no hay ningún tipo de sendero, sino que hay que
destrepar para bajar a ella, y trepar para volver a salir. El estado actual en la que se encuentra es desolador, está repleta de vertidos (presumiblemente de los barcos que faenan en la
bahía, dado su difícil acceso) acumulados durante años (aperos de pesca, cuerdas, cajas,
plásticos,…) Otro aspecto característico es el cromatismo de una de sus vertientes, se trata
de una ladera de roca disgregada de un color violáceo.
3.3. Cala del Pozo de la Avispa. Al igual que ocurría con Cala Salitrona, al ser ambas el término
de una gran rambla, posee un terreno sedimentario, con gravas de diferente tamaño. Se caracteriza por poseer en planta un sobresaliente picudo de roca, que se asemeja a un aguijón,
quizá de ahí su nombre. En esta cala también puede observarse un terreno disgregado, de
color amarillento, que igualmente caracteriza a la cala.
Propuesta: La idea principal de la propuesta, como se ha descrito en la introducción al trabajo, es la
de descubrir el lado más desconocido del litoral y promover el turismo de la zona mediante la intervención mínima. Esta actuación parte desde la premisa de minimizar el impacto visual y ambiental
que pueda crearse al acondicionar dichas calas, actualmente inaccesibles o de muy difícil acceso.
La manera de materializar esta idea será mediante una pasarela de madera, condicionando la
elección del tipo de madera a minimizar el impacto visual. Esta pasarela deberá asumir todos los
desniveles mediante rampas, y partir del criterio de no utilizar escalones para facilitar la accesibilidad. Esta pasarela interconectará las distintas calas entre sí, además de facilitar el acceso a ellas.
La pasarela se adapta al terreno, no el terreno a la pasarela. Evitando en todo momento desmontes
y rellenos, cuidando no modificar ningún aspecto del medio. Debido a estos criterios, el objetivo
de la propuesta no será la utilización de la pasarela para ir de un punto A a un punto B, sino más
bien un concepto de paseo relajado, en el que percibir la naturaleza en su lado más autentico. La
pasarela, discurrirá separada del terreno para minimizar el suelo afectado, planteándola siempre
como una actuación reversible.
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Problemática y soluciones: actualmente, las tres calas se encuentran en un grave estado de suciedad producida, aparentemente por los barcos que faenan en las aguas de la bahía y la suciedad
arrastrada por las mareas. Este problema quedaría solucionado mediante el acceso que proporcionaría la pasarela para su mantenimiento, que podría ser limpiada periódicamente de los vertidos
que cada cierto tiempo van llegando a la costa procedente del mar.
Por otro lado, la solución que aporta la pasarela para dichos vertidos, quedaría contrarrestada
por otro problema aun mayor que el anterior: los vertidos ocasionados por los visitantes, que van
siendo arrojados exponencialmente más rápido que los que trae el mar. Este problema se afronta
desde dos vertientes bien distintas:
1. Plan de educación mediante campañas pedagógicas de sensibilización hacia el medio ambiente
e indicaciones en la propia zona. Con esta herramienta afrontaríamos el problema de los vertidos de los visitantes, no sólo desde el punto de vista de su recogida, sino desde el punto de vista del no-vertido. Este tipo de campañas o talleres ayudarían a crear una conciencia social que
a la vez que disfruta los recursos naturales, cuida de ellos.2. El mantenimiento por parte de la
Administración con campañas de limpieza y recogida, con el apoyo de asociaciones y organizaciones que trabajan esto ámbitos. El equipo de limpieza se encargaría de evacuar los vertidos
que ocasionalmente pudiesen llegar del mar, o sean arrojados a las calas. Esta herramienta de
mantenimiento sería únicamente un complemento de la realmente importante, que sería
3.-

CONOCIENDO EL PAISAJE

Se ha valorado la gran riqueza que este tiene de paisaje cultural y natural por su biodiversidad.
Considerando que este valor no se reconoce lo necesario, como elemento patrimonial de la ciudad.
Se considera que el patrimonio militar de Cartagena en su mayoría se encuentra bien mantenido, a
excepción de este lugar. Y se propone crear un lugar donde se aúnen todas las características abstraídas de la zona como pueden ser los diferentes paisajes de la zona, las diferentes aves que ella
se encuentran y como valor añadido por su emplazamiento elevado y su cercanía a la naturaleza,
se propone la creación de un observatorio de paisaje, aves y las estrellas.
El Campillo de Adentro se encuentra a las faldas de la carretera que llega a Cabo Tiñoso.
Este edificio situado en un pequeña colina en el centro del valle de El Campillo de Adentro, como
anteriormente se ha indicado es un antiguo cuartel de la Guerra Civil que fue construido en 1924,
y se reformó en 1947, pero en el año 1971 dejó de estar habitado. Este cuartel se usaba para el
personal de las baterías de Cabo Tiñoso, debido a su cercanía. Cabo Tiñoso cuenta con la Batería
de Castillitos, la Batería del Jorel y la Batería del Atalayón. La Batería de Castillitos fue proyectada
de acuerdo al Plan de Defensas Navales de Primo de Rivera en 1929,
El cuartel se encuentra conectado por su zona sur por la carretera RM-E23 que va rodeando la
montaña hasta llegar a la batería de Cabo Tiñoso. A pocos metros de la fachada principal del edificio se encuentra la Rambla de La Azohía o también conocida como la Rambla de Bocaoria, esta
se utiliza como comunicación directa entre las dos poblaciones, la de La Azohía y El Campillo de
Adentro. En esta rambla, como ocurre con la Rambla del Cañar y varias de la zona, son utilizadas
como vías de comunicación, debida al escaso nivel de precipitaciones y a su buena comunicación
con las poblaciones. A unos metros de la fachada posterior del edificio encontramos una carretera,
que a través de ella se podría dar un fácil acceso a la parcela del cuartel. Aunque también encontramos un posible acceso por la zona delantera, con más dificultad de llegada que la anterior a causa
de la cota a la que se encuentra.
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Contexto: situado en una zona elevada del valle del Campillo de Adentro, desde el que se pueden
divisar todos los puntos con unas excepcionales visuales desde cualquier punto del edificio. Todo
este valle es característico debido a su bajo porcentaje de edificación y su elevado nivel paisajístico, como podemos observar en los colores del entorno donde el color verde es el que destaca.
Se valora el paisaje como lugar único en el que las sensaciones que se perciben no se pueden
trasportar a otro lugar, por ello se crea el observatorio de paisaje, para que sea observado desde
allí. Podemos encontrar una riqueza de colores, de sonidos y de silencio, que es necesaria
para la vida del ser humano.
Evaluación del objeto: el cuartel tiene un grado de protección de grado 2. Se encuentra deteriorado por el paso del tiempo y por el abandono, pero gracias a su alta calidad de la construcción y
las características del terreno sobre el que está edificado los muros de carga y la cimentación se
encuentran en buen estado. Las cubiertas se encuentran deterioradas, ya que sus vigas metálicas
han perdido sus propiedades estructurales. El aljibe se encuentra en un estado óptimo.
El edificio tiene un gran número de ventanas que dan directamente al exterior, la gran mayoría sigue
manteniendo las rejas originarias, pero algunas ventanas se han cerrado con ladrillo y mortero de
cemento. Los interiores se encuentran en buen estado espacial, ya que como se ha dicho anteriormente los muros de carga se mantienen, y se sigue manteniendo parte del pavimento interior.
La portada principal del edificio sigue manteniendo su puerta, y la zona superior del edificio se
encuentra algo deteriorada pero con posibilidad de restauración manteniendo los elementos.
El cuartel de planta rectangular posee una sola altura y está articulada por dos cuerpos en forma de
U que rodean el patio central. La construcción está formada por naves rectangulares de doble crujía. La fachada tiene un revestimiento de enfoscado, y cuenta con numerosas ventanas adinteladas.
Los ángulos entre las naves se encuentran achaflanados por el muro exterior. El eje central está remarcado por un cuerpo principal de mayor altura donde se encuentra la puerta de acceso orientada
hacia el sur. Su superficie total es de 1848 metros cuadrados, de los cuales un poco menos de la
mitad, son dedicados al patio, unos 700 metros cuadrados aproximadamente. El edificio se articula
alrededor de un patio, que distribuye las 10 viviendas que contenía el cuartel. 8 viviendas estaban
formadas por tres dormitorios, cocina y comedor, cuarto de baño y leñera, y todas tenían acceso
a un patio. Se encontraba otra vivienda que estaba destinada al comandante del puesto, que era
exactamente igual que las anteriores, pero constaba de cuatro dormitorios. Y la última vivienda
estaba destinada a solteros, constituida por tres dormitorios, cocina y comedor, cuarto de baño,
leñera, despacho para el comandante del puesto y una sala de armas. Encontrábamos una cuadra,
un horno y en el centro del patio principal un aljibe con una capacidad de unos 73 metros cúbicos.
Propuesta: habilitar el cuartel, para la creación de un observatorio de paisaje, aves y estrellas. La
propuesta consiste en mantener en su mayoría todos los muros de carga que se encuentran en
buen estado, y crear en lo que originariamente eran viviendas zonas dedicadas a la observación directa del paisaje y la información del paisaje de la zona; zonas dedicadas a observatorio de aves, ya
que la variedad de la fauna es un punto característico del lugar; y por ultimo unas zonas dedicadas
a la observación de fenómenos celestes, observatorio astronómico. Todas estas zonas se articulan
por el patio central, en el que estas tres disciplinas se mezclan.
La propuesta consiste en eliminar la cubierta, que se encuentra en mal estado y en la construcción
de una cubierta ligera. El patio, como hemos indicado se propone como lugar de interacción y comunicación de los diferentes espacios, en él se crean unas plataformas de madera que pretenden
que las zonas se abran a él. Dentro del patio se construye una zona con cubierta ligera metálica
para un mayor acogimiento.
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Se pretende potenciar la relación del edificio interior-exterior, y la relación edificación y
paisaje, potenciándola con la creación de dicho espacios. Se crean una sucesión de espacios con
diferentes usos que van apoyándose entre ellos. Estos usos tienen directamente una comunicación
con los patios que el edificio tiene en los extremos.
Con esta propuesta se intenta que con una mínima intervención a través de un edificio lleno de
historia se pueda acercarse a los ciudadanos para trasmitir el valor del territorio, y hacerlo un lugar
único en la zona, siendo incluido en los recorridos turísticos de la zona. Creando un interés turístico
utilizado como recurso de conocimiento.
Se elige este cuartel, porque se considera que reúne todas las características de la zona, su posición elevada para unas buenas visuales del paisaje y las aves, su cercanía con las demás zonas
y el silencio. El silencio es una premisa importante, ya que en el edificio hay una zona dedicada al
observatorio astronómico, y puede permitir que el visitante haga suyo el lugar con la tranquilidad
de la naturaleza y la buena visión de los cuerpos celestes.
Se realiza un catálogo de especies y de paisajes de la zona. Este catálogo será el mismo que se
incluirá en el interior del observatorio.
Se crea un catálogo de los diferentes paisajes de la zona, que nos lleva desde las Calas más escarpadas hasta un valle donde abunda la vegetación. En la costa podemos encontrar en La Azohía, las
playas de San Ginés, La Chapineta o La Azohía. Siguiendo el marco del litoral encontramos Cala
Cerrada, Cala Abierta, Cabo Tiñoso, Cala Salitrona, Pozo de la Avispa, Cala Bolete Grande, Cala
El Bolete, Cala Aguilar, La playa del Portús, La Morena, Fatares, Cala del Gallito, La Parajola, La
Algameca Grande y la Algameca Chica. Estos lugares pueden considerarse únicos, ya que
esta zona de la Región de Murcia posee uno de los gradientes más pronunciado entorno a cotas
y riqueza, ya que en un ámbito de unos 10 kilómetros se pueden pasar de los fondos marinos encontrados a 200 metros de profundidad bajo el nivel del mar hasta puntos de más de 600 metros
sobre el nivel del Mar.
En la gran mayoría de ellas podemos encontrar la formación de zonas de matorral y la vegetación
va desapareciendo a medida que nos acercamos dirección al Puerto, desaparece la vegetación y
se va creando un paisaje rocoso. También encontramos una zona montañosa, donde las cotas de
mayor altitud se dan Peñas Blancas y en La Sierra de la Muela, acompañando estos relieves a la zona central y septentrional podemos encontrar una serie de cabezos y morras que crean
paisajes aislados y forman pequeñas sierras envueltas de matorral y resaltan los cultivos situados
en las laderas y las llanuras. También encontramos llanuras sedimentarias como El Campillo de
Adentro, donde se ubica el observatorio propuesto.
Guiándonos por la información del “Plan de Ordenación de Los Recursos Naturales. Sierra de la
Muela, Cabo Tiñoso y Roldán” clasificamos el paisaje en: calas, costa rocosa, pinar, roquedos,
matorrales y espartales, cultivos y eriales. Donde encontramos cultivos herbáceos de secano y de
regadío. El Catálogo de aves, ha sido estructurado según el “Plan de Ordenación de Los Recursos
Naturales. Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán”.
3.

CONCLUSIONES

La primera propuesta descrita trata de fomentar un tipo de turismo que sea amable con la naturaleza y cuyas bases se asienten en la idea de desarrollo sostenible, con el máximo respeto hacia
el entorno.
Lo que se ha propuesto intenta ser lo menos discordante con el paisaje, y además procura realizar
la propuesta con una mínima intervención, dañando el entorno en la menor manera de lo posible, y
canalizando y guiando la presencia del ser humano en él.
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Este tipo de turismo está motivado para promover la concienciación del ser humano hacia la naturaleza; para que éste aprenda a convivir con ella y a respetarla. La idea se basa en la inculcación
de los valores que tiene innatos el entorno, y en cómo se debe actuar para conservarlos para las
generaciones futuras.
Además de todo ello se pretende mostrar al espectador la belleza innata del paisaje así como la
relación existente entre el mismo y el patrimonio que en él se encuentra.
Toda la propuesta se basa en la idea de que “para sentirlo, hay que vivirlo”, y la mejor forma de
aprender a valorar lo que la naturaleza nos regala, es observando y apreciando cada pequeño rincón lleno de vida, de tiempo y de autenticidad.

Figura 3. Fotomontaje de la propuesta. Espacio-mirador. Elaboración propia.

La segunda actuación trata de ser no tanto una propuesta tangible, sino bien emocional. Lo que
se pretende crear, no es una simple conexión hacia calas desconocidas, propiciando una rápida
degradación de las mismas, sino plantear un comportamiento pionero de una conducta social,
mediante la cual podamos comprender nuestro patrimonio natural a la vez que disfrutar de él. La
creación de un nuevo pensamiento colectivo, integrado por la lógica de cuidar de los tesoros naturales y culturales heredados y que a su vez sea nuestra mejor legado para generaciones venideras.
Como complemento a este trabajo, se ha desarrollado un documento en formato tríptico informativo. Se trata de un folleto resumen de tres de los trabajos desarrollados por el grupo 2 de la asignatura Urbanística II, de 4º curso de la Escuela de Arquitectura de Cartagena, entre los cuales se
encuentra el presente trabajo. Este documento engloba el concepto del turismo amable del litoral
cartagenero en tres puntos diferentes entre sí, pero también muy relacionados, y su finalidad es la
de acercar a todas las personas interesadas estos estudios, de una manera más fácil y dinámica.
“Sólo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado, y el último pez atrapado,
te darás cuenta que no puedes comer dinero.” (Sabiduría indoamericana)
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Figura 4. Fotomontaje de la pasarela propuesta. Elaboración propia.

En la última propuesta, la zona trata de ser un atractivo debido al silencio y a la baja luminosidad
provocada por la baja edificación de la zona y por ello el observatorio astronómico será reclamado
por un gran número de visitantes.
Se intenta que con la mínima intervención se pueda usar un bien patrimonial que actualmente se
encuentra en estado de abandono, y pueda ser útil para las personas, haciéndolos participes
del valor paisajístico y la riqueza de fauna que encontramos en la zona.
Esta propuesta es recogida en un folleto de “Turismo Amable en el litoral cartagenero”, en el que se
intenta llamar al ciudadano con un turismo sostenible junto con la mejora de unas calas por medio
de una pasarela y la mejora de las rutas y senderos de la zona ya existentes, intentando destacar
el valor paisajístico como bien patrimonial con una mínima intervención.
“Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”. (Pablo Neruda)

Figura 5. Fotomontaje de la propuesta. Observatorio de Paisaje, aves y estrellas. Elaboración propia.
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