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PRESENTACIÓN

ALICIA FERNÁNDEZ DÍAZ

Profesora Titular de Arqueología de la Universidad de Murcia

No es un hecho generalizado el proceder a la publicación de los trabajos 
de investigación de aquellos jóvenes que acaban de finalizar su for-

mación académica superior; no obstante, desde el Máster de Arqueología 
Aplicada: Gestión profesional y estrategias de investigación en Patrimonio 
Arqueológico, que se ha impartido en la Universidad de Murcia entre los 
cursos académicos de 2008-2009 y 2012-2013, se ha  querido ofrecer esta 
oportunidad a nuestros estudiantes, mediante la edición de un volumen 
monográfico que refrenda, en parte, los resultados de su propia elección 
formativa, proporcionando un marco de apoyo adecuado que la propia Ins-
titución Académica debería lanzar como propuesta futura.

En este sentido, el presente volumen agrupa una selección de los Trabajos 
Fin de Máster que, previamente, fueron presentados y discutidos en el “I En-
cuentro de jóvenes investigadores en arqueología murciana”. El resto de los  
trabajos no han sido incluidos bien porque ya han sido publicados en otras 
revistas o en forma de monografías o bien porque los autores declinaron la 
invitación por falta de tiempo. En cualquier caso, la muestra es ampliamen-
te significativa de la multitud de temas y períodos históricos abordados así 
como de los resultados obtenidos. Se ha querido dar cabida, en particular, a 
todos aquellos aspectos centrados en las temáticas y herramientas metodo-
lógicas impartidas en el Máster, que forman parte inherente de la Arqueolo-
gía y dejan claro lo variado de las propuestas y líneas de investigación de 
ésta. Todos los trabajos han sido revisados por evaluadores externos que, 
con sus propuestas y observaciones, han contribuido a mejorar los manus-
critos presentados, inculcando a los autores los requisitos necesarios para 
la publicación de un trabajo de investigación científica.

El resultado ha sido el volumen que el lector tiene entre sus manos y que 
incluye revisiones o nuevas aportaciones al conocimiento de yacimientos 
excavados ya hace algunas décadas; una monografía que, a pesar de mostrar 
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las dificultades inherentes a cualquier labor de iniciación a la investigación 
arqueológica, ha querido ser lo más meticulosa posible a nivel científico, 
mostrando un amplio espectro de materias que se suceden en base a su dis-
tinción cronológica y cultural, desde la Prehistoria hasta fechas recientes. 
El libro se inicia con el trabajo de Ana Baño López titulado “El poblamiento 
en el Calcolítico y en la Edad del Bronce en el Valle Bajo del Guadalentín”, 
un artículo de gran interés si tenemos en cuenta que podría contribuir a ex-
plicar el cambio social que se produce durante el III milenio BC, y se cierra 
con el trabajo de Óscar González Vergara “Acerca del paisaje cultural. Una 
aproximación al Patrimonio Industrial-Minero contemporáneo de la Unión 
en clave paisajística”, que introduce una variante dentro de los muchos tra-
bajos publicados sobre el Patrimonio Geominero de la Sierra de Cartagena-La 
Unión, la inclusión de su aspecto cultural y social. 

Entre una etapa y otra, se suceden diversos estudios sobre las fases ibéricas, 
romanas y medievales de un espacio geográfico muy concreto, los valles 
del Segura y Guadalentín, así como la costa murciana. Desde las tierras del 
interior a los tramos de costa, se han analizado cuestiones relacionadas 
con los recursos del territorio, significadas en el análisis de Víctor Manuel 
Puente de Gracia sobre “Recursos ferralíticos en el poblado de El Castellar 
de Librilla (Murcia) de los siglos VIII al IV a.C.”, en el que se calculan las 
rutas óptimas hacia la búsqueda de dichos recursos, aún a pesar de las difi-
cultades en el conocimiento del paisaje natural. Análisis del poblamiento y 
su evolución a través del tiempo se abordan en el artículo de Mª. J. Morcillo 
Sánchez, “Aproximación cronológica y geográfica del yacimiento de Bolvax”, 
que llena un vacío en la investigación del poblamiento ibérico en esta Re-
gión al mismo tiempo que utiliza técnicas de análisis novedosas a través de 
los SIG. Otras cuestiones más puntuales sobre el contexto material, tanto 
en lugares de hábitat como en ámbito funerario, son motivo de estudio en 
las páginas de Lidia Mojica García “Estudio decorativo de la cerámica ibérica 
del yacimiento de la ladera de San Antón (Orihuela, Alicante)”, y de Alfonso 
Incharraundieta Ramallo en “Una aproximación a la necrópolis de El Villar 
de Archivel”, que incorpora materiales hasta ahora inéditos, con lo que ello 
supone de interesante en el marco historiográfico actual. Rosa Mª. Gualda 
Bernal con su contribución “Representación y presencia del ave en la cultura 
ibérica: su análisis en el ámbito funerario”, afronta una temática que no se 
había tratado en profundidad en los estudios de arqueología e iconografía 
ibérica, pero que aquí se documenta de forma exhaustiva a pesar de la es-
casez de evidencias arqueológicas, su dispersión, la falta y variabilidad de 
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contexto de muchas de las piezas analizadas, y sobre todo, la de soportes 
empleados para su elaboración. En esta misma línea de estudio de mate-
riales se inserta el trabajo de Marta Pavía Page, “Amuletos de tipo egipcio 
presentes en la Región de Murcia”, de gran interés por la valoración sobre 
el contexto local de dichas piezas. 

Igualmente, hemos de añadir aquellos trabajos que corresponden a época 
romana, dedicados al análisis de estructuras relacionadas con la explotación 
económica del territorio en época altoimperial, tema que suscita un gran 
interés en la actualidad como el presentado por  Mª.C. Martínez Mañogil en 
“Revisión metodológica: la villa romana del Alamillo (Mazarrón): nuevas 
aportaciones”, que usa nuevas herramientas o instrumentos metodológicos 
que aportan algunas novedades en los análisis anteriormente publicados; la 
utilización de espacios funerarios de época bajoimperial como el de Silvia 
Peña Barbero en “La necrópolis tardorromana de La Molineta (Puerto de Ma-
zarrón, Murcia): revisión y nuevas aportaciones”; o el de Fulgencio Sánchez 
Soto “Revisión y actualización de la colección numismática de Begastri: 
catalogación, análisis y estudio”, que constituye una aportación de mate-
rial inédito en su mayor parte y sin catalogar, que resultará de gran interés 
para los investigaciones futuras no sólo en dicha ciudad tardorromana, sino 
también en aquellas directamente relacionadas con ésta. A ellos se suman 
el análisis de Felipe Cerezo Andreo en “La colección material del yacimiento 
subacuático de Escolletes: arqueología náutica y dinámicas comerciales en 
el Sureste ibérico en época bajoimperial”, donde podemos observar la me-
todología de análisis de un contexto material localizado en un yacimiento 
subacuático, y finalmente, el de José Angel González Ballesteros “Aproxima-
ción al análisis de la cerámica bajomedieval de reflejo metálico en la judería 
del Castillo de Lorca”, un estudio muy documentado y exhaustivo de las 
formas cerámicas de reflejo metálico exhumadas en la judería de Lorca, que 
han sido comparadas con otras producciones coetáneas. En éste, se conjuga 
el trabajo sobre dichos restos arqueológicos, desde su contexto estratigráfi-
co hasta la documentación ofrecida por las fuentes escritas, aportando una 
clasificación que seguro se convertirá en referencia para el estudio de estas 
producciones en el territorio circundante. 

En definitiva, un semillero de trabajos que son el reflejo más tangible y du-
radero de la actividad formativa desempeñada por el Máster de Arqueología 
Aplicada y que sirven de muestra de los progresos en investigación de los 
alumnos que lo han cursado.
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ACERCA DEL PAISAJE CULTURAL. 
UNA APROXIMACIÓN AL 
PATRIMONIO INDUSTRIAL-MINERO 
CONTEMPORÁNEO DE LA UNIÓN EN 
CLAVE PAISAJÍSTICA1

ÓSCAR GONZÁLEZ VERGARA

Becario Predoctoral FPU-UM

1. INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo2, proponemos la mirada al patrimonio minero e 
industrial de la Sierra de Cartagena-La Unión durante la contemporanei-

dad, y sobre todo del municipio unionense, desde la Arqueología Industrial, 
o incluso Contemporánea, disciplina de la que se ha escrito y debatido bas-
tante sobre su nombre y objeto de estudio, pero que consideramos vital para 
el análisis del patrimonio cultural contemporáneo. Siendo así, a partir de 
la bibliografía consultada3, consideraremos a la Arqueología Contemporánea 
como la vertiente temática y cronológica de una Arqueología que tiene como 
objeto de estudio el patrimonio cultural contemporáneo, incluyendo el de 
temática industrial, así como los patrimonios rurales, urbanos, espaciales, 
marítimos, etc., de los siglos XIX y XX sobre todo, con sus antecedentes. Su 

1 Agradezco a todas aquellas personas que han contribuido a mejorar este trabajo, tanto ofreciendo ayuda 
en las labores de investigación y orientación metodológica, como sobre todo a corregir erratas y complementar 
la bibliografía.

2 El trabajo que aquí se presenta se encuadra dentro del Trabajo Fin de Máster presentado en 2011 en la 
marco del Máster Universitario en Arqueología Aplicada. Gestión profesional y estrategias de investigación en 
patrimonio arqueológico (Universidad de Murcia) bajo el título de Patrimonio minero e industrial en la Sierra de 
Cartagena-La Unión. Introducción a su estudio y puesta en valor desde la Arqueología Industrial, dirigido por el 
profesor Sebastián F. Ramallo Asensio.

3 Destacamos: Aguilar Civera, 1998; Bengoetxea Rementería, 2011; Cerdà, 2008 y Vicenti Partearroyo, 2007.

ÓSCAR GONZÁLEZ VERGARA

540

finalidad sería estudiar la sociedad contemporánea (capitalista e industrial) 
a través de un rico patrimonio compuesto de los clásicos elementos materia-
les más los patrimonios inmaterial y paisajístico. Supone, más que en otras 
arqueologías, incluidas las históricas, un mayor grado de interdisciplinari-
dad y trabajo conjunto entre especialistas sobre la contemporaneidad y su 
patrimonio, incluyendo geógrafos, geólogos, historiadores varios, sociólo-
gos, antropólogos, arquitectos, ingenieros, economistas, etc.4. Y eso es así 
porque las posibilidades que tiene el arqueólogo de estudiar este patrimonio 
contemporáneo, aunque sea sólo el tradicional (el material), son hoy mucho 
mayores que en el pasado, al existir muchas más fuentes (escritas, ico-
nográficas, materiales, orales, etc.; públicos o privados), soportes (papel, 
películas fotográficas, grabaciones sonoras, recuerdos, etc.), y elementos 
conservados ante un tiempo natural que no ha destruido todavía dichas 
fuentes documentales.

La contextualización al periodo y espacio que tratamos, pasa por hablar de 
la importancia de lo minero. A esta historia minera en todas sus facetas 
se han dedicado numerosos investigadores5 y eruditos locales6. Ya desde la 
Prehistoria, pero más intensamente con el periodo protohistórico y antiguo, 
la Sierra de Cartagena-La Unión vive un momento de esplendor explotador, y 
algo menos habitacional, al calor de la actividad minera. Áreas como el Ca-
bezo Rajao, Monte Agudo, la propia Sierra y Portmán, se convierten en polos 
de atracción, siendo la mina pero también el mar y la tierra, los elementos 
configuradores de la historia local. Muchos investigadores, siguiendo en 
exceso esta afirmación, ven en la caída de la minería en época ya imperial, 
pero sobre todo tardoantigua y alto medieval, aspecto que parecería expli-
car la caída en importancia del entorno que hoy configura La Unión y la 
citada Sierra. 

Efectivamente, por cambios civilizatorios, geopolíticos, sociales y cultu-
rales, la demanda de los materiales que se extraían en las minas locales 

4 Sirva a modo de introducción lo que Buchanan consideraba era la tarea del arqueólogo industrial: “(…) ade-
más de poseer cámara fotográfica, buenas botas, sensibilidad para descubrir su entorno, conocimiento de este 
entorno y de su historia, necesitará, en un momento u otro, los conocimientos o las técnicas del arqueólogo, del 
geógrafo, del historiador del arte, del arquitecto y urbanista, del ingeniero o del antropólogo”. Cita extraída de 
Cerdà, 2008: 20, traducción del texto original de R. A. Buchanan, de 1974.

5 Sirvan de forma general: López-Morell y Pérez de Perceval Verde, 2010; Manteca, Pérez de Perceval Verde 
y López-Morell, 2005; Vilar, Egea Bruno y Victoria, 1990; Vilar Egea Bruno y Fernández Gutiérrez, 1991; Olmos 
Sánchez, 1997, Guillén Riquelme, 2004 y Andrés Sarasa, 1997.

6 Saura Vivancos, 2004; Sáez, 2005 y Lorenzo Solano, 1986 y 1990.
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(plomo y plata sobre todo), van perdiendo importancia frente a otros como 
el oro (traído de África) y ausente en la zona que tratamos, así como la 
utilización de nuevos materiales, como el alumbre, tan usado en la indus-
tria textil medieval, y que tenían en Mazarrón, y no tanto en Cartagena-La 
Unión, su principal centro extractor y productor. A ello hay que sumar, a 
fines del Medievo, que se dan a conocer nuevos y más rentables espacios 
productores de metales tradicionalmente extraídos en la zona como la plata 
(hablamos de las colonias americanas). 

Por lo tanto, aunque la actividad minera nunca cesó del todo, hay que 
esperar hasta mediados y fines del siglo XIX para que, animados por las 
riquezas de lugares próximos como el filón Jaroso almeriense y la llegada 
de estos mineros ante los agotamientos de esta veta original, la minería 
vuelva a la zona donde hoy se localiza La Unión, apoyado de un momento 
social y económico que precisaba cada vez más de materiales como plomo, 
plata o hierro, y poco a poco otros usados en industrias incipientes como la 
química (como el azufre o el zinc), ya de cara a la minería y la industria del 
siglo XX. A lo dicho se suma la pérdida de casi la totalidad de colonias y la 
vuelta a una política de reactivación de las explotaciones peninsulares. De 
ello, el área que tratamos se vio favorecida. Nuevas gentes, nuevas indus-
trias, nuevos comercios, nuevas actividades, se instalan en sus tierras; se 
funda un nuevo municipio (1860), bajo el nombre de Villa de El Garbanzal 
y más tarde La Unión (1868), uniendo a cuatro poblaciones cartageneras: 
Herrerías, El Garbanzal, Roche y Portmán. Estas áreas, muchas de ellas an-
tiguamente horadadas por mineros, pero que en aquellos tiempos vivían 
del campo y del mar, comparten actividad con la minería, así como con 
esos nuevos comercios y servicios propios de una sociedad que poco a poco 
se iba industrializando, contando con ferrocarril, arquitectura modernista, 
grandes complejos fabriles (como la Maquinista Levante y más tarde el La-
vadero Roberto), etc. Una sociedad que vio los cambios traídos por la indus-
tria (aquí vinculado a lo minero y sus industrias transformadoras), como la 
industrialización, la conciencia obrera o la riqueza de muchos empresarios, 
pero también las sucesivas crisis cuando el sector minero adolecía de falta 
de inversión tecnológica, de mercados así como de precios competitivos.

En las luces y sombras de la minería se atisban los claroscuros de esta locali-
dad minera y flamenca (como rezan los carteles de bienvenida al pueblo y la 
página web institucional del Ayuntamiento unionense), cuya máxima crisis 
se traduce en los años finales de los ochenta y principios de los noventa, 
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con el cierre de las explotaciones mineras, las consecuencias de una minería 
contraria al desarrollo sostenible (contaminación, paro galopante, imposi-
bilidad de retomar las antiguas actividades económicas como las agrope-
cuarias y las pesqueras), que vio en el urbanismo una vía de reactivación 
económica, que resultó fallida, y que al día de hoy la vincula con el turismo 
y la vuelta, de alguna u otra forma, a la reactivación del trabajo minero. El 
pasado, presente y futuro de La Unión pasan, de algún modo, por la mina. Y 
su patrimonio minero, integrante del patrimonio industrial más general, in-
forma de ello. Sus construcciones dedicadas a la extracción y procesamiento 
del mineral, los propios entornos geológicos donde estas mineralizaciones 
se localizan, así como todo lo relativo al modo en que se adquieren y co-
mercian estos recursos, narran de forma peculiar una parte importante de la 
historia unionense y de la Sierra Minera.

2. EL PAISAJE CULTURAL COMO PATRIMONIO INDUSTRIAL

Entenderemos aquí por paisaje cultural aquel entorno espacial compues-
to de elementos naturales y antrópicos que, por su relevancia cultural, 

precisan de un análisis e interpretación de conjunto. Efectivamente, un 
paisaje, como recoge el Diccionario de la lengua española de la Real Aca-
demia Española de la lengua (DRAE), “parte de un territorio que puede ser 
observado desde un determinado lugar”, desde un punto geográfico real, se 
entiende, pero también desde otro punto, más de índole metafísica, simbó-
lica. Implica un territorio, un espacio natural, físico, tangible, pero huma-
nizado, culturizado, dotado de sentido, cargado de elementos inmateriales y 
de significación. Es por tanto observado, evaluado, desde esas instancias, se 
convierte en paisaje. Atendiendo a ello, pocos son los espacios “vírgenes”, 
es decir, libres de cultura, espacios no paisajísticos, que quedan sobre la faz 
de la tierra, siendo así que prácticamente todo entorno y todo espacio son, 
a fin de cuentas, culturales y por tanto, son paisajes también. Sirvan de 
modo introductorio a este paisaje cultural, con alusiones al paisaje cultural 
murciano y el industrial aquí tratado, el texto de Álvarez Munárriz (2005: 
415 y ss.).

Todo espacio ha sido, de algún modo, en algún momento, habitado, explo-
tado, transitado, pensado, y ello imprime en el mismo una serie de connota-
ciones culturales que le dan entidad de paisaje. Pero este paisaje es aún más 
cultural en aquellos espacios que, por las razones que fueren, la relación en-
tre el entorno y la cultura son de simbiosis. Es el caso de paisajes como los 
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mineros, llenos de restos arquitectónicos y elementos de interés geológicos 
que delatan los procesos mineros y las industrias basadas en ella, como la 
metalúrgica, además de añadir otros elementos que culturizan el espacio 
natural como son las canteras, las minas subterráneas accesibles, los depó-
sitos de desechos de minería, los barrios obreros, las vías de comunicación, 
los cambios en el medio ambiente, y un largo etcétera. Conocemos grandes 
enclaves donde la entidad cultural de un paisaje se pone en evidencia gra-
cias a las actividades minero-metalúrgicas como puedan ser las minas roma-
nas de oro de Las Médulas, la cuenca minera de Río Tinto, las industrias del 
mercurio en Almadén, el paisaje minero-metalúrgico del norte español, y un 
largo etcétera. También los entornos de la cuenca minera que aquí tratamos.

Precisamente en Arqueología Industrial, uno de los hitos ha sido tener con-
ciencia sobre la necesidad de entender los macroespacios industriales como 
paisajes culturales, sabiendo que más allá de elementos aislados como una 
máquina, un molino, una chimenea,etc., el patrimonio industrial se estruc-
tura y contextualiza en una red más amplia e integrada de elementos varios, 
englobando desde los espacios de obtención de materias primas y energía, 
las vías de comunicación, espacios de procesado y venta, y los lugares de 
consumo final. Podemos entender que en ciertos enclaves, por la cercanía y 
relación existente entre los espacios extractores, transformadores, las redes 
de comunicación y venta, etc., por la simbiosis entre tierra y hombre, exis-
tan grandes focos patrimoniales como los paisajes culturales.De verlo así, 
las formas de abordarlo, analizarlo, describirlo, catalogarlo, interpretarlo, 
protegerlo, gestionarlo y ponerlo en valor, debenir acordes a un concepto 
tan integral como el de paisaje cultural. 

Desde esta disciplina arqueológica dedicada al estudio temático y cronoló-
gico de las sociedades industriales y contemporáneas, y sus patrimonios, 
el paisaje ha sido importante desde casi el inicio de la disciplina. Muchos 
de los trabajos monográficos e introductorios a dicha disciplina tienen en 
lo paisajístico un punto central, dada la importancia, como se ha visto, 
de la articulación territorial de las distintas industrias y áreas de ocupa-
ción y tránsito humano, pero también por las grandes alteraciones que 
dichas sociedades infringen en su medio natural, bien para explotarlo, 
vivirlo, transitarlo, etc7. También porque muchos de los primeros trabajos 

7 Sirvan como referencias monográficas, sobre temática industrial y otra más general: Alfrey y Clarck, 1993; 
Cossons y Sowden, 1977; Hodder y Orton, 1990; Palmer y Neaverson, 1994; Tandy, 1979; Aguiló, 1999; Borsi, 
1975; Fernández Gutiérrez, 2002; Fischer, 1983; Selvafolta, 1985.
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implicaban patrimonio que se insertaban de pleno en la problemática pai-
sajística, como las cuencas mineras, los conjuntos fabriles, la urbanística 
de época industrial, las alteraciones portuarias de la industrialización, las 
estaciones de ferrocarril y sus vías férreas, la evolución de la producción 
energética, etc.

M. Cerdà dedica en su texto monográfico sobre la Arqueología Industrial 
(Cerdá, 2008: 94-113), un apartado entero dedicado al paisaje industrial, 
analizándolo desde dos variables: la relación entre el proceso de la indus-
trialización y el paisaje y las nuevas relaciones entre el campo y la ciu-
dad. Quizás para nosotros sea más interesante la primera variable ya que, a 
nuestro modo de ver, la segunda es más bien consecuencia de un proceso 
más grande iniciado por la industrialización y que uno de sus vectores o 
resultados fue el cambio entre las relaciones entre la vida urbana y la rural. 
Por tanto, este paisaje industrial ha de entenderse como un espacio cultu-
ral, escenario de un tipo de sociedad muy concreta como la industrial, que 
ve en él una fuente de materias primas, suelo para instalaciones fabriles y 
energéticas, espacios de transporte, venta y consumo, etc. Un espacio que 
ha de hacer frente a las consecuencias de los aumentos demográficos y los 
límites que el campo ofrece para albergar y alimentar a una población en 
aumento y con nuevas necesidades. Se precisan más áreas de cultivo, que 
se modernizan para ser más rentables, además de una explotación del medio 
aún mayor para obtener las materias primas y las energías necesarias para 
producir aún más, y a ser posible, más barato. A fin de cuentas, una indus-
tria que permita el ansiado progreso y la convicción de que es el hombre 
quien domina y controla el mundo. Se fomenta la instalación en las ciudades 
de grandes industrias, compañías de transportes, comercios, que ven en 
estas necesidades crecientes, una oportunidad de negocio. Se consolida la 
burguesía frente a la aristocracia. Y ante una sociedad ilustrada que lucha 
por unas mejoras en su calidad de vida, prosperan hospitales, escuelas e 
instituciones culturales. Ello hace que la vida en la ciudad sea más atractiva 
que en el campo, un campo que ante las mejoras industriales no precisa de 
tanta mano de obra, cuyo excedente humano emigra a la ciudad, causando 
problemas de habitabilidad, siendo mano de obra barata para las industrias, 
etc., influyendo otra vez en el círculo antes descrito Y de todo ello, el pai-
saje es reflejo. 

Otra autora, Vicenti Partearroyo, resalta también el papel del paisaje in-
dustrial. Recordando a Feliú, escribe unas reflexiones que pueden servir 
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de contextualización general a lo que aquí estamos intentando comunicar: 
“Cuando hablamos de arquitectura industrial no podemos concebir el edifi-
cio o conjunto de ellos sin un paisaje en el que quedan insertados. El paisaje 
industrial es portador de nuevas concepciones de la historia específica de 
un lugar, son espacios generadores de riqueza que por las transformaciones 
sufridas y por la evolución de las actividades realizadas pasan del floreci-
miento al declive” (Vicenti Partearroyo, 2007: 22)8. 

Reflexiona sobre los cambios realizados por el proceso de la industriali-
zación, alterando los paisajes de forma irreversible, y que ante ello sólo 
queda o revertir la situación, o conservar el paisaje industrial como identi-
dad cultural. Efectivamente, una de las dicotomías que pone de manifiesto 
el paisaje cultural contemporáneo, y sobre todo el industrial, es que los 
cambios ocasionados son tan grandes y tan profundos que, en casos como 
los mineros o de industrias químicas, la alteración sobre el medio en forma 
de contaminación implicao aceptar que el ambiente antropizado mediante 
contaminación, por ejemplo, es un elemento cultural más (por lo que las 
pretensiones ecológicas quedan sin amparo) o restituir, regenerar dichos 
cambios agresivos (quedando sin protección, ahora, los elementos cultu-
rales que dicha contaminación implica). Difícilmente se puede encontrar 
una salida intermedia, respetando lo medioambiental y lo cultural al mismo 
tiempo, como se ve en el caso dramático de la Bahía de Portmán, de la que 
más tarde nos ocuparemos.

El texto de Bengoetxea Rementería (Bengoetxea Rementería, 2011: 609-
624), el capítulo 3 incluye unas reflexiones acerca de los espacios de tra-
bajo y el paisaje industrial. Sobre esto último, trae a colación aspectos ya 
descritos como la relación entre lo arquitectónico y el paisaje, los cambios 
paisajísticos producidos por la Revolución Industrial, y, de forma específi-
ca, insta a tener en cuenta tres aspectos a la hora de trabajar con paisajes 
industriales: a) la localización de los espacios industriales, b) los cambios 
habidos en el tiempo, y c) las relaciones entre los paisajes y las estructuras 
arquitectónicas. 

A lo anterior añadimos el texto de A. Bonet Correa (Bonet Correa, 2013:57-
80) que hace unas interesantes reflexiones en relación a los conceptos 
“naturaleza”, “ingeniería” y “vías de comunicación”, que nos dan una 
serie de pistas acerca de otros de los clásicos de la Arqueología Industrial 

8 La cursiva no se encuentra en el original.
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y que tienen que ver con el paisaje: la obra pública y los transportes, 
temática muy trabajada desde la Arqueología Industrial. Reflexiona sobre 
aspectos como la lucha del hombre por dominar la naturaleza, y una de 
las formas de ver cómo las sociedades han ido dominando la naturaleza 
es atendiendo a las grandes explotaciones mineras, las grandes obras de 
ingeniería de piedra y metal que salvan obstáculos como los ríos, son ca-
paces de almacenar grandes cantidades de agua, desviar cauces hídricos, 
hacer transitables, etc. Otro gran vector fueron los transportes, por tierra, 
mar y aire, que facilitaron la movilización de mano de obra, materias pri-
mas, herramientas, comercio, etc., vertebrando el territorio, culturizándo-
lo. Y aunque no suele ser lo usual, Bonet Correa enfatiza también en la 
carga estética que estas construcciones imprimen en el paisaje industrial, 
un paisaje que, como en la vertiente arqueológica de lo industrial, suele 
enfatizarse como “feo”, contaminado, de poco o nulo valor y, por tanto, 
despreciado.

De una forma más específica se dedican instituciones como INCUNA y TIC-
CIH, dirigidas por M. Á. Álvarez Areces, uno de los pioneros de la Arqueolo-
gía Industrial en España9. En solitario,o dirigiendo obras colectivas, Álvarez 
Areces ha abordado la importancia de vertebrar patrimonio y paisaje como 
vehículos sin los cuales es imposible estudiar de forma profunda e integral 
la sociedad industrial. También una de las vías de desarrollo sostenible 
mediante las rutas turísticas dedicada a lo industrial, que posibilitan y fa-
cilitan dar un uso de dichos espacios y patrimonios, mediante el turismo 
industrial, y a la vez costear parte de los gastos de regeneración, manteni-
miento, museización, etc., de los mismos. Atendiendo al tema del paisaje 
cultural, cabe destacar el texto Patrimonio industrial y paisaje, que resume 
las aportaciones alV Congreso del TICCIH-España dedicado a la Conservación 
del patrimonio Industrial y de la Obra Pública, celebrado en Ferrol, del 24 al 
28 de febrero de 2009, queexponetextos sobre el patrimonio y los museos 
industriales y técnicos, la importancia de los inventarios, catálogos y regis-
tros para conocer de primera mano el estado del patrimonio industrial, la 
memoria del trabajo reflejado en dicho patrimonio, itinerarios de la Galicia 
industrial, y, por lo que nos toca, una elenco de más de treinta aportaciones 
sobre la relación entre paisaje cultural y paisaje industrial a lo largo y ancho 

9 Álvarez Areces, 2010, 2012. El citado autor es presidente del INCUNA (INCUNA. Industria, cultura, paisaje. 
Asociación de Arqueología Industrial. Web: http://incuna.es/) y del TICCIH-España (The International Commitee 
for the Conservation of the Industrial Heritage- España. Web: http://www.ticcih.es/).
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de la geografía española, cuestiones relativas a su protección e inventario, 
etc. Muestran, sin duda, que es un tema prioritario dentro de los estudios 
patrimoniales de la industria, ya que sin paisaje industrial, no se entiende 
la sociedad industrial contemporánea. 

Como trabajo pionero en materia de defensa y protección del patrimonio 
geológico minero, debemos recordar la SEDPGYM10. Desde dicha Sociedad, 
se organizan actividades tales como sesiones científicas dedicadas a la 
investigación y difusión sobre este patrimonio minero. También, la impor-
tancia en el ámbito de la publicación, destacando la revista De Re Metalli-
ca. De igual forma, la Sociedad sirve de nexo de unión entre todos aquellos 
que estudian el patrimonio minero, los espacios geológicos, así como los 
que quieren que dichos entornos y patrimonio sean protegidos y puestos 
en valor. En esta línea, con un radio de acción más reducido y focalizado 
en nuestro objeto de estudio, la Sierra de Cartagena-La Unión, destacamos 
la labor de la Fundación Sierra Minera11 en la difusión y protección del 
patrimonio minero y ambiental de la misma, con dos proyectos, a nuestro 
modo de ver, importantes: el Centro de Interpretación de la Mina de las 
Matildes y el Huerto Pío12.

Del paisaje, desde una perspectiva arqueológica, se ocupa también la Ar-
queología del Paisaje13, pues entiende que las sociedades humanas imprimen 
su huella en el espacio que usan, dotándolo de cultura, y convirtiéndolo 
pues en paisaje. Pero también a la inversa, pues todas las sociedades hu-
manas precisan y se limitan al espacio, del que obtienen todo lo necesario 
para existir. Es la simbiosis hombre/tierra de la que venimos hablando y que 
es vital para conformar paisajes, el arqueólogo puede hacerse una idea cabal 
de las sociedades que se asentaron en esos espacios, de su economía, de su 
tecnología y ciencia, de su organización social y política, de sus creencias, 
etc. Además, con la ventaja de que el impacto sobre el terreno es mínimo, 
usando metodologías también arqueológicas como la prospección sobre el 
terreno, el uso de los SIG, la fotografía aérea, recogida de muestras sobre, 

10 SEDPGYM (Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero). Web: http://www.se-
dpgym.org/ 

11 Web de la Fundación: http://www.fundacionsierraminera.org/ 

12 Sobre el Centro de Interpretación de la Mina de las Matildes, ver la siguiente dirección web: http://www.
fundacionsierraminera.org/minamatilde/index.html. Para lo referente al Huerto Pío, ver: http://www.fundacion-
sierraminera.org/proyectos/huertopio/index.asp

13 Para una aproximación introductoria y actual acerca de la Arqueología del Paisaje, ver Orejas y Ruíz del 
Árbol, 2013: 201-240.
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por ejemplo, usos de suelos, consulta en archivos sobre las parcelas y su 
evolución, etc.

Otras disciplinas (Geografía y Antropología Sociocultural, por ejemplo) han 
abordado también, con buenos resultados, la problemática del paisaje cul-
tural, pero consideramos que no es este el mejor lugar para debatirlo, solo 
asumimos los aspectos que son tenidos más por universales, y que son los 
que han acabado filtrando las normativas y convenciones acerca del paisaje 
cultural.

Al hilo de lo que aquí se ha esbozado, se desprende que van cambiando las 
tornas y no se puede considerar el patrimonio paisajístico solo por la belleza 
y el valor artístico que puedan imprimir en el observador. Tienen también 
valor histórico e industrial, pues son fieles reflejos de la vida del hombre y 
su evolución. Ello sirvió a que se empezaran a vertebrar, desde mediados y 
finales del siglo XX, las formas viables de proteger y poner en valor estos 
paisajes, estos nuevos patrimonios. A lo artístico e histórico se van aña-
diendo otros valores como el ambiental. Se necesitaba cambiar enfoques y 
aunar esfuerzos, pues un paisaje cultural está formado por las relaciones del 
hombre con la tierra, a lo largo del tiempo, que engloban aspectos como el 
sustrato natural, las acciones humanas y los propios usos de los distintos 
espacios. Desde la UNESCO se tienen en cuenta estos aspectos, así como los 
elementos intangibles que se aúnan a lo tangible para crear paisajes; pai-
sajes que, además, como cualquier otro elementos antrópico, sufren un pro-
ceso de alteración, antrópica o natural, nuevos usos, en los desusos, etc., 
las huellas de las actividades realizadas en el pasado, y trazar la historia de 
dicho paisaje, como bien hace la Arqueología del Paisaje.

De lo anterior se infiere que el paisaje cultural puede clasificarse de muchas 
maneras. De dicho paisaje, el patrimonio minero forma parte importante al 
estar presente tanto en las construcciones destinadas a la extracción y be-
neficio del mineral, como en las mineralizaciones y condiciones geológicas 
mismas sin las que la minería, y por tanto todo patrimonio industrial y pai-
sajístico basado en él, no tendrían sentido. En este sentido, con respecto al 
patrimonio minero y su relación con el paisaje, podemos decir que: “Cuando 
el Patrimonio Minero está integrado profundamente en el paisaje, como es 
el caso de la Sierra Minera, se puede hablar de Paisaje Minero, que es una 
entidad patrimonial de orden superior, ya que constituye un elemento de 
referencia vital y cultural de un pueblo” (Arana, Manteca et al., 2005).
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La más reconocida aquella propuesta por la UNESCO en la que se diferen-
cian paisajes rurales, urbanos, arqueológicos e industriales. Al respecto, 
por muchos beneficios que la clasificación ofrezca, advertimos aquí sobre 
la necesidad de ser más flexibles pues hay paisajes donde difícilmente es 
posible separar lo uno de lo otro. Por arqueológico se entiende hoy tam-
bién, desde la Arqueología Contemporánea, los ámbitos rurales y urbanos, 
así como los restos de culturas anteriores, que parece ser lo que se escon-
de tras la tipología señalada a la hora de hablar de paisajes arqueológi-
cos. Y lo industrial, bien entendiendo el paisaje de uso industrial, bien el 
generado en época industrial, nos resulta lo suficientemente general como 
para ser objeto alguno de clasificación. Por ello, insistimos en analizar el 
paisaje cultural como un todo integrado, que aúne las partes, eso sí, que 
lo integran y que pueden clasificarse en elementos urbanos, rurales, más 
la obra pública, espacios paisajísticos no urbanos ni rurales, etc. En fin, 
sirve también añadir a lo que es un elemento cultural, como el tipo de 
hábitat, los usos dados al suelo.

Es por ello que la mayoría de las veces, cuando se habla de patrimonios 
paisajísticos industriales lo que se esconde es ese concepto generalista y 
amplio de paisaje cultural, pero atendiendo principalmente a esa acepción 
relativa al uso económico dado en el mismo y que genera un tipo de alte-
raciones. Pero los llamados paisajes industriales, además de fábricas, com-
plejos mineros, almacenes, etc., cuentan con los espacios de hábitat de sus 
trabajadores, a veces creando barrios obreros enteros, muchos trabajadores 
alternan su trabajo con otras labores como las agropecuarias, los centros 
industriales se abastecen de bienes que proceden también del campo, usan 
de los espacios urbanos para localizar centros sanitarios, educativos, de 
ocio o espectáculo, por poner algunos ejemplos. Con esto se viene a señalar 
que los espacios industriales, los paisajes industriales, albergan en su in-
terior, como venimos diciendo, espacios con otros “usos” como el urbano o 
el rural, por lo que o se apuesta para englobarlos todos en una concepción 
única, supeditado a lo industrial por ejemplo, o mejor aún se integran en 
otro, dejando de lado la clasificación propuesta. 

Los distintos elementos que dan forma a los paisajes culturales precisan, 
como bien reflejan muchos teóricos de la Arqueología Industrial, integrar 
los elementos aislados, los conjuntos que generan y aspectos aún más am-
plios que dan sentido y entidad a dicho espacio. Engloban los elementos 
productivos, las áreas de extracción de materias primas, los espacios de 
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residencia y ocio, aquellos de almacén y transporte, los lugares de venta, los 
de consumo, etc. Por lo que paisaje cultural es una figura lo suficientemente 
amplia engloba escenarios muy diferentes entre sí como espacios entre sí, 
pero que comparten el ser, todos, paisajes culturales.

Si abordamos brevemente lo relativo a algunos convenios y planes que sir-
ven de guía acerca de cómo entender el patrimonio industrial, cómo con-
servarlo, etc., muchas veces siguen el planteamiento que hemos trazado. 
A nivel europeo e internacional podemos destacar la Carta de Nizhny-Tagil 
(2003)14, Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000)15 y Carta de Andorra 
(2008) sobre conservación y recuperación del patrimonio minero16. Insisten 
en valorar los paisajes industriales como patrimonio, en que se apliquen 
todos los recursos necesarios para documentarlos, catalogarlos, protegerlos 
y ponerlos en valor, y pensamos que, para todo ello, la figura de paisaje 
cultural está presente de forma más o menos explícita.

A modo de ejemplo, la Carta de Nizhny-Tagil, al referirse a lo que consideran 
patrimonio industrial, alude al paisaje al decir que: “El patrimonio industrial 
se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histó-
rico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten 
en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para 
procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se trans-
mite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así 
como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas 
con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación” 
(1, primer párrafo).

Además, insta a que se identifiquen, cataloguen, inventaríen y estudien los 
espacios susceptibles de ser reconocidos como patrimonio industrial con el 
fin de proceder a la correcta puesta en valor y protección de los mismos.

A nivel nacional, destacamos la Carta del Bierzo para la Conservación del 
Patrimonio Industrial Minero (2008)17, el Plan Nacional de Patrimonio Indus-

14 Visible en: http://ipce.mcu.es/pdfs/2003_Carta_Nizhny_Tagil.pdf

15 Visible en: http://www.cidce.org/pdf/Convenio%20Paisaje.pdf

16 Visible en: http://www.sedpgym.es/index.php?option=com_content&view=article&id=156:carta-de-an-
dorra-conclusiones-del-ix-congreso-internacional-sobre-patrimonio-geologico-y-minero-andorra-25-28-de-
septiembre-de-2008&catid=54:espana&Itemid=84

17 Visible en: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/patrimonio/mc/cartabierzo/presentacion.
html
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trial (2011)18 y sobre todo el Plan Nacional de Paisaje Cultural (2011)19, que 
contempla la diferenciación tripartita del Bien Industrial, al considerar que 
existen diversos elementos patrimoniales aislados (como un puente), con-
juntos industriales (una factoría) y paisajes industriales (como una cuenca 
minera), que por la relevancia de todos los elementos aislados y en conjun-
to, y su íntima relación entre ellos, merecen ser valorados de forma conjun-
ta. En el Plan Nacional de Paisaje Cultural, el paisaje cultural se entiende 
como la consecuencia de procesos de interacción a lo largo del tiempo reali-
zado por los hombres en comunidad sobre el medio natural, insertando valo-
res, percepciones e interpretaciones que son, en última instancia elementos 
culturales. Lo natural y cultural se funden generando un paisaje cultural que 
es complejo, con muchos componente, interpretable desde distintas disci-
plinas, a través de muchos agentes; un paisaje cultural que se caracteriza 
por ser vulnerable, frágil. Como todo Plan Nacional, su finalidad es proteger 
estos paisajes, identificándolos, inventariándolos, describiendo el estado de 
conservación de cada uno y qué necesidades tiene, así como apelar a la sen-
sibilidad social, política y administrativa para que dichos paisajes no caigan 
en el olvido ni se pierdan. Dentro de los tipos de usos de estos paisajes, el 
Plan Nacional de Paisaje Cultural contempla las actividades agropecuarias, 
forestales, marinas, fluviales, energéticas, comerciales, lúdicas, simbólicas, 
religiosas, artísticas, el urbanismo, obra pública, espacios históricos, rutas 
e itinerarios generadoras de paisajes culturales, actividades ofensivo-defen-
sivas y, el que más nos interesa, actividades industriales, desde la minería y 
la gran industria, a la producción energética, etc. 

Resumiendo, a la hora de atender arqueológicamente el paisaje industrial 
y/o contemporáneo hay que tener presente que es en época industrial y 
contemporánea cuando más alteración y culturización sufre el espacio, que 
gran parte de esas alteraciones proceden del proceso de industrialización (y 
el de desindustrialización), que dichas alteraciones informan del modo en 
que el hombre y su sociedad vive, usa, transita el paisaje, que otra forma de 
alterarlo es mediante la contaminación, que para estudiar el paisaje la Ar-
queología dispone de una metodología específica y que, al final, la vertiente 
patrimonial del paisaje es muy fuerte, por lo que hay que englobarlo dentro 
del concepto más amplio y específico de paisaje cultural.

18 Visible en: http://ipce.mcu.es/pdfs/PN_PATRIMONIO_INDUSTRIAL.pdf

19 Visible en: http://ipce.mcu.es/pdfs/PLAN_NACIONAL_PAISAJE_CULTURAL.pdf
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3. EL PAISAJE CULTURAL EN LA SIERRA MINERA DE CARTAGENA-
LA UNIÓN20

3.1. Aspectos generales

Antes de comenzar entendemos que es necesario afrontar la situación pa-
trimonial de la Sierra. Aunque desde el año 1986 se lleva tramitando la 
declaración de BIC, actualmente el proceso está incoado a la espera de la 
tramitación y conformación final. En la página del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte21, consultando la base de datos de bienes inmuebles del 
municipio unionense, nos encontramos efectivamente con el bien titulado 
“Paisaje minero unionense (castilletes, casas de máquinas, hornos y otros)”, 
incoado en 1986, y con la categoría de Sitio Histórico. En 2006 se incoó 
el mismo territorio, con el nombre de “Sitio Histórico de la Sierra Minera”. 
Aunque ambas son figuras que garantizan la protección del bien, considera-
mos, tras lo esbozado en el apartado anterior, que la elección de la catego-
ría es errónea, pues muchos conjuntos y elementos patrimoniales quedan, 
efectivamente, fuera de los conjuntos protegidos, elementos patrimoniales 
que tienen una identidad cultural igual a la protegida y que podrían quedar 
en situación de desamparo legal. Aunque los municipios de Cartagena y La 
Unión, así como la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, garantizan 
unos mínimos legales para el patrimonio que queda fuera, consideramos 
que lo único que tiene sentido es enfatizar el valor patrimonial del paisaje 
cultural de la Sierra, de toda ella. 

En la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia22, sitio histórico sería:“(…) el lugar o paraje natural vin-
culado a acontecimientos o recuerdos del pasado, creaciones culturales o de 
la naturaleza, y a obras del hombre que posean valores históricos, técnicos 
o industriales”.

La entidad patrimonial de los bienes de la Sierra es mucho más que esto. 
Por ello, de volverse a repetir la situación de tener que iniciar el proceso de 

20 Sirvan de introducción a la problemática paisajística en La Unión, y los distintos elementos que intervienen 
o lo contextualizan, los siguientes trabajos: López-Morell y Pérez de Perceval Verde, 2010; Vilar y Egea Bruno, 
1994; Vilar, Egea Bruno y Victoria, 1990; Vilar, Egea Bruno y Fernández Gutiérrez, 1991; González Vergara, 2012, 
2013 y 2014; y Muelas y Sáez, 1997.

21 http://www.mecd.gob.es/bienes/buscarBienesInmuebles.do [31/10/2014]

22 Visible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-12526
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declaración de nuevo, quizás fuera más útil acogerse a la figura de paisaje 
cultural ya que, como se ha visto, integra elementos, conjuntos y redes 
entre distintos patrimonio, favoreciendo la visión de conjunto, y por tanto 
su puesta en valor. Quizás sea posible usar como instrumento de planifica-
ción, en nuestro caso, la categoría de paisaje cultural, aunque los bienes 
presentes en dicho plan estén protegidos como BIC con categoría de Sitio 
Histórico. Además, la Sierra Minera de Cartagena-La Unión se encuentra re-
cogida dentro del Plan Nacional de Patrimonio Industrial y del Plan Nacional 
de Paisaje Cultural, como ejemplos significativos de patrimonio paisajístico.

La Sierra Minera de Cartagena-La Unión puede interpretarse como patri-
monio cultural, además de industrial e histórico; tanto por la importancia 
industrial de su área como la importancia paisajística (tanto natural, geoló-
gica y minera, como la cultural), máxime si a lo meramente industrial (cas-
tilletes, chimeneas, minas, etc.), incluimos los otros espacios, sobre todo 
de índole arquitectónico (como, por ejemplo, espacios de residencia, de la 
administración, enseñanza o sanitarios). La propia ley de patrimonio de la 
Región de Murcia (4/2007), en su Preámbulo, recoge que por paisaje cultu-
ral se entiende la: “(…) 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”. 

En el Título IV de dicha Ley, dedicado a los planes de ordenación del patri-
monio cultural, se vuelve a abordar el tema. El artículo 61, que versa sobre 
la planificación concreta del patrimonio cultural, reserva como instrumentos 
de esta articulación y que vertebran los Planes de Ordenación del Patrimonio 
Cultural, los paisajes culturales, junto al parque paleontológico y el parque 
arqueológico. Este último es definido como “el área en que se conozca la 
existencia de uno o más yacimientos arqueológicos que por sus especiales 
características e integración con los recursos naturales y culturales merezca 
una planificación especial”, cosa que también se cumpliría para el caso 
estudiado, también encaja en la de paisaje cultural. Aquí se repite parte 
de la definición dado en el preámbulo pero añadiendo, añadiendo al valor 
estético, histórico, o antropológico, el técnico e industrial. Ya después, se 
tratan aspectos más burocráticos (artículos 63). 

Así, el proceso de declaración de Bien de Interés Cultural (en adelante BIC) 
a toda la Sierra Minera, que actualmente está incoado, pretende proteger la 
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Sierra dividiéndola en sectores, en concreto ocho conjuntos/sectores23, per-
diéndose la interrelación entre los espacios y su interpretación, protección 
y puesta en valor como conjunto y paisaje, esto es, como paisaje cultural. 
Se ha optado, en estas más de tres décadas de proceso de declaración, por 
otra figura, como paisaje minero, como sitio histórico.

Además de los procesos para hacerla BIC, la Sierra ha sido inventariada 
en varias ocasiones24, hecho que ha puesto en evidencia el proceso de 
destrucción de los elementos patrimoniales que componen esta Sierra, 
bien por falta de recursos en labores de conservación y restauración, bien 
por vandalismo o robos de elementos, sobre todo metálicos, pero la ad-
ministración que poco a nada hace por castigar la negligencia y el delito 
cultural. Si bien el proceso de declaración de BIC antes señalado contem-
pla ocho sectores de protección, un inventario de 2004 organiza, en 13 
conjuntos, 494 elementos arqueológicos, arquitectónicos, geológicos y 
mineros, suponiendo una ampliación del mapa sectorial que finalmente es 
el que está incoado, englobando los grandes conjuntos que quedaban fue-
ra25. En ambos casos se ha parcelado la Sierra en sectores, incomunicados, 
que hace poco viable una protección integral, dejándose fuera, como se ha 
dicho, mucho patrimonio importante, así como de no respetar la entidad 
de paisaje cultural que la Sierra tiene, una entidad que de parcelarla se 
perdería.

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial trata a la Sierra de una forma muy 
especial, como se ve en el hecho de estar incluido este entorno en dentro del 
catálogo de los cien elementos más representativos del patrimonio industrial 
nacional26. Tanto el catálogo como en Plan Nacional de Patrimonio Indus-
trial, a la hora de vertebrar el patrimonio industrial murciano, destacan dos 
instalaciones, el Arsenal de Cartagena y el muelle minero de El Hornillo de 

23 1: La Parreta; 2: Conjunto del Cabezo Rajao; 3: Lo Tacón; 4: El Llano del Beal; 5: Camino del 33 y Cuesta 
de las lajas; 6: Rambla del Abenque y Cabezo de la Galera; 7: Cabezo de Ponce, Peña del Águila y Monte de las 
Cenizas; y 8: Lavadero Roberto.

24 Destacamos los inventarios y catálogos realizados por Berrocal Caparrós y Antolinos Marín, con sus res-
pectivos equipos, y el más reciente realizado desde el Ayuntamiento de La Unión, a cargo de Sonia Hernández 
y Raquel Hernández.

25 La Parreta, Cabezo Rajao y periferia, El Descargador, Rambla de Las Matildes, El Beal, El Llano, Ponce, 
Peña del Águila, Portmán, El Gorguel, Rambla del Avenque, Cuesta de Las Lajas y Carretera del 33.

26 Catálogo coordinado por M. P. Biel Ibáñez y G. J. Cueto Alonso, editada por TICCIH-España, IPCE y CICEES, 
y publicada en 2011. Dicho catálogo se encuentra en formato papel, así como en un app que contiene todos los 
textos, así como la ventaja de, mediante posicionamiento por GPS, informar de los elementos industriales más 
cercanos. Sobre dicho catálogo y su app, ver la web: http://www.100patrimonioindustrial.com/
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Águilas, y dos entornos/paisajes mineros, el de Mazarrón, representado por 
San Cristóbal y Los Perules y el de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Es 
por ello que, insistimos, la mejor forma de entender y proteger el patrimonio 
de la Sierra Minera es enfatizando su entidad como paisaje cultural.

3.2. Elementos materiales e inmateriales configuradores del 
paisaje unionense

El entorno de la Sierra Minera comprende la porción montañosa que va des-
de Cartagena a Cabo de Palos, atravesando varias poblaciones, incluida La 
Unión (Fig. 1). 

Figura 1: Situación de La Sierra Minera, sus poblaciones más importantes y sectores de protección 
(Fuente: sobre mapas de Regmurcia y Google Earth)

Se encuentra a 86 msnm, distando en 11 km de la ciudad de Cartagena, 
cuyo municipio supone la frontera norte, este y oeste de La Unión, ante el 
mar Mediterráneo como frontera natural meridional. Supone una población 
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de más de 19 mil personas censadas en 2013, y una extensión de unos 25 
km2. La Sierra Minera divide en dos el municipio unionense, dejando al 
norte de la Sierra La Unión (con la antigua Herrerías), El Garbanzal, Roche 
y Torreblanca, y al sur de la misma, el núcleo costero de Portmán. Es por 
ello que el municipio unionense comprende distintos entornos y distintas 
entidades paisajísticas que ven desde la costera de Portmán, el núcleo cen-
tral minero representado por la propia Sierra y elevaciones adyacentes, y el 
llano; elementos con nombres propios (como Cabezo Rajao, Cabezo Agudo, 
Peña del Águila, Sancti Spiritu, Cabezo del Pino o El Lazareto) y varios usos 
(agropecuario, pesquero y sobre todo minero).

Evidentemente, un espacio como el aquí tratado, que desde tiempos remo-
tos ha sido explotado por la minería, presenta unas características natura-
les, geológicas, que hay que tener en cuenta interpretar en su totalidad el 
paisaje de la Sierra, pues los usos industriales y mineros de la misma no tie-
nen sentido sin la existencia, abundancia, calidad, facilidad, etc., de unos 
recursos naturales sin los que la minería no existiría. La Sierra está dentro 
de la Zona Geográfica E, con 17 Lugares de Interés Geológico27, aspecto que 
enfatiza el valor patrimonial de la misma debido a su geología. Estas Zonas, 
que van de la A a la F configurándose como 6 agrupaciones de espacios que 
presentan, en cada una de las zonas geográficas, ciertos lugares de interés 
geológico, siendo para el caso que aquí nos ocupa 17 lugares para la Zona E, 
contemplándose un total de 75 lugares de interés para la geología murciana. 
Profundizando un poco más en la Zona E, se cita que el interés mineralógico 
de la Sierra Minera, destacando sus yacimientos de plomo, hierro y zinc, de 
los más importantes de España28.

Precisamente, son los espacios de carbonatos o sulfatos con mineraliza-
ciones de estos elementos, sobre todo en forma de galenas argentíferas, 
piritas y blendas, las que han permitido la presencia de minería desde época 
púnica, íbera tardía y romana, sobre todo con la explotación de las galenas 
argentíferas para la extracción del plomo y la plata, siendo el siglo XIX y el 

27 Cabezo Gordo, Rambla de los Jurados, El Carmolí, San Ginés de la Jara, Mar Menor y La Manga, Calblan-
que, Sierra Minera de La Unión, Punta de escombreras, Cabezo Mingote, Cabezo Negro de Tallante, Colada 
Balsática del Cabezo Negro (Sierra de la Muela), Sondeo térmico del Saladillo de Mazarrón, las rocas volcánicas 
de la rambla del Reventón, el Distrito Minero de Mazarrón, la Ciudad Encantada de Bolnuevo y alrededores, y 
las diatomitas con peces del Alto de los Ginovinos. Ver: http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/lugares-
de-interes-geologico1

28 Ver: http://www.murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-dinamicos?artId=82196. Sobre estos 
temas relativos al patrimonio geológico murciano, ver: Arana Castillo et al., 1999 y Arana Castillo et al, 1989.
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XX una continuación de esta mineralización estrella, añadiendo las piritas 
y blendas, productoras de tres elementos apreciados en industrias como la 
química o la bélica, con productos como el hierro, el zinc o el azufre, los 
elementos estrellas de la minería unionense más reciente.

Especialistas como Arana Castilla29, ponen en evidencia más valores geológi-
cos de la Sierra Minera. Destacan, por supuesto, las mineralizaciones de hie-
rro, plomo y zinc, que se distribuyen por un entorno que, en cuanto a estrati-
grafía y tectónica se refiere, se divide en tres complejos: el Nevado-Filábride, 
el Alpujárride y los materiales postorogénicos. Son mineralizaciones, las de 
la Sierra, que se encuentran concentradas formando filones y mantos, siendo 
el sector central de la Sierra, precisamente el que se inserta en La Unión y el 
que más patrimonio minero presenta, el más importante. En este centro hay 
sulfuros, carbonatos, sílices, óxidos e hidróxidos, que los geólogos ponen en 
relación con procesos volcánicos tardíos, y que pueden verse sus ejemplos en 
las labores del Cabezo Rajao, la Cuesta de Las Lajas o Pablo y Virginia. Junto a 
la central, hay otra intermedia con sulfuros, carbonatos, sílice más greenalita 
y magnetita, que se beneficiaron en labores como las canteras Emilia, Tomasa, 
San Valentín, Brunita, San José, etc., canteras muy importantes en la minería 
de segunda mitad del XX, aquellas trabajadas a roza abierta, y asociadas a 
lavado por flotación en lavaderos como Roberto. En los márgenes, encontra-
mos aún mineralizaciones de cierto valor minero que suelen ser paragénesis 
de mineralizaciones anteriormente citadas (sulfuros, carbonatos y sílices) en 
rellenos filonianos que encajan en mármoles y esquistos nevadofilábrides, en 
calizas alpujárrides y en sedimentos miocénicos. Ello genera diferentes tipos 
de yacimientos como los mantos, diseminaciones del mioceno, las estructuras 
filonianas, los stockworks, los pequeños filones y reticulaciones y los depó-
sitos de tipo gossan. De ellos, los mantos son los más interesantes por la 
calidad y abundancia de mineralizaciones, sobre todo sulfuros y carbonatos, 
y, por tanto, rentabilidad económica. Se distinguen dos mantos, el superior 
o primer manto está sobre los carbonatos del Alpujárride inferior, y el manto 
inferior o segundo manto a nivel de los mármoles del Nevado-Filábride supe-
rior. Destacan el manto piritoso y el de silicatos o magnetita. Dentro de las 
diseminaciones del Mioceno tenemos también sulfuros. En filones, destacan 
la mezcla pirita-galena-esfalerita organizadas a favor de un sistema de fallas. 
Destacan los filones y stockworks del Cabezo Rajao y la Cuesta de las Lajas, su 
abundancia en mineralizaciones de plomo, zinc y plata.

29 La descripción geológica de la Sierra la extraemos de Arana, 2007: 43 y ss.
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Pero sin restar importancia a lo anterior, quizás lo que más nos interesa aquí 
es cómo alteramos el espacio, produciendo paisaje, usando los elementos 
antrópicos. Como veremos, esto se hace de forma efectiva mediante elemen-
tos materiales e inmateriales, pero en ambos casos implica también alterar 
el medio natural en su calidad de espacio. Por ello, ahora nos centraremos 
en analizar, brevemente, los elementos materiales e inmateriales con que 
se alteran los espacios, para pasar después a analizar, de forma también 
sintética, dos espacios representativos de ese gran paisaje cultural que es la 
Sierra Minera de Cartagena-La Unión, el Parque Minero de La Unión (con el 
Camino del 33, la Cuesta de las Lajas, la Mina visitable Agrupa Vicenta y el 
Lavadero restaurado de la Mina Remunerada como grandes atractivos) y la 
Bahía de Portmán (con la colmatación de la misma por parte de las labores 
del lavadero Roberto).

La antropización del espacio de la Sierra se hace, quizás de forma más efec-
tiva y simbólica, mediante la arquitectura. Construir, usando piedra, cemen-
to, hierro y cristal, o cualquier otro material, es la forma quizá más evidente 
de aquello que supone la culturización del medio natural: la dominación del 
hombre sobre la naturaleza. Construir implica transformar el medio añadien-
do (o quitando) elementos que no existen por naturaleza.

En el campo específico de la industrial, en nuestro caso la minero-meta-
lurgia, el alterar el medio mediante elementos materiales implica recurrir a 
la obra constructiva minera e industrial. Nos referimos a elementos varios 
sin los cuales no existiría una minería y una metalurgia acorde al tiempo 
cronológico que tratamos, y que implican salpicar la Sierra de minas, la-
vaderos, hornos de tostación, fundiciones, casas de máquinas, castilletes, 
chimeneas, lavaderos, etc. Pero también, talleres de transformación, la obra 
pública que permite el transporte y el almacenaje/conducción de la energía, 
las obras para el acondicionamiento/contención de los residuos mineros, 
pero también toda aquella infraestructura relativa a las empresas que reali-
zan dichas actividades, las instituciones que las financian, las sedes de los 
gobiernos, las áreas de hábitat y ocio de la clase trabajadora, y, en último 
término, implica incorporar como elementos materiales que transforman los 
espacios naturales haciéndolos paisajes industriales culturales, los entornos 
urbanos y rurales, con sus edificios educativos, sanitarios, de comercio, etc.

Para la Sierra Minera de Cartagena-La Unión conocemos, mediante varios 
catálogos, la variedad y entidad de sus elementos materiales. Procedemos a 
sintetizarlos. Como restos patrimoniales materiales incluimos los distintos 
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tipos de instalaciones y herramientas, así como a la arquitectura contem-
poránea no industrial. Como instalaciones, contamos aquellos relacionados 
con las actividades extractivas. A este respecto, hemos de apreciar que son 
dos, principalmente, las formas de extracción de mineral: subterránea o de 
superficie. De lo primero quedan pozos y galerías, que más o menos se ex-
cavaban siguiendo vetas de mineral. Es típica de entornos mineros donde se 
persigue una veta rica en algún mineral. Contraindicaciones: los altos costes 
de entibación (refuerzo de madera del interior de las galerías), problemas 
con las aguas filtradas, incrementos de esfuerzo y energía cuanta más pro-
fundidad tomen estos túneles, etc. Es muy común en entornos con vetas 
muy ricas, o extracción por excavación a pocos metros de la superficie. En 
la Sierra es un modo de extracción muy usado en época romana, en época 
moderna y contemporánea pues se seguían las vetas superficiales de carbo-
natos como el plomo argentífero. Este sistema extractivo decayó conforme 
estas vetas superficiales escaseaban, los carbonatos eran escasos y se pre-
cisaba profundizar aún más para explotar otro tipo de materiales, como los 
sulfuros, que muchos sólo tienen sentido el ser explotado ante la industria 
y la química del XX (extrayendo azufre, por ejemplo, para la fabricación de 
abonos, por ejemplo). Un problema en la Sierra fue el nivel freático, muy 
alto, y los costos del drenaje y entibado de galerías tan profundas. 

Hasta que no se mejoraron los hornos y los sistemas de lavado, se prefería 
seguir excavando mediante pozos y galerías las vetas de carbonatos mien-
tras fueran abundantes y poco profundos, y hasta de refundir los antiguos 
escoriales romanos, hecho que fomentó, así como la necesidad de procesar 
materiales más complejos como los sulfuros, una revolución tecnológica que 
pasó, como veremos, de hornos y lavaderos más o menos simples y rudimen-
tarios, pasando a macrocomplejos como el Lavadero de flotación diferencial 
Roberto, en Portmán, así como las modernas instalaciones de fundición. 

De este sistema de extracción subterránea quedan como elementos materia-
les las herramientas (como picos, palas o marros), los sistemas de ilumina-
ción (faroles, candiles y “carburicos”), los acondicionamientos internos de 
la mina (por ejemplo, el entibado, protección de bocas de mina, escalones, 
etc.), y, sobre todo, los elementos de transporte de personas, herramientas 
y materiales. Disponemos de estructuras como los castilletes (Berrocal y 
Vidal Nieto, 1998: 562), ya sean de madera, metal, mixtos o de obra, bien 
tengan cuatro o seis patas, que, junto a unas poleas, se encargaban de subir 
de forma vertical una serie de jaulas metálicas, através de los pozos. La fuer-
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za motriz de estos castilletes eran grandes máquinas, presentes en cercanas 
casas o salas de máquinas, movidas por vapor, electricidad o el combustible 
fósil, según el tipo de motor (Fig. 2). De estos castilletes y salas de má-
quinas, está la Sierra salpicada. Antolinos Marín y Peñas Castejón recogen 
hasta un total de 82 castilletes y 5 elementos catalogados como maquinaria 
minera. Entre túneles, minados y filones, contabilizan 15, quedando las 
labores subterráneas tipificadas en pozos, galerías, túneles, anchurrones y 
otros (Antolinos Marín y Peñas Castejón, 2007: 333). 

Figura 2: Castillete y chimenea de la Mina Lo Veremos Nuevo

Otros elementos materiales son las estructuras de transporte y carga de 
mineral, como los propios cargaderos realizados de obra, o el uso de vías 
férreas y cunas o vagonetas para el traslado en horizontal de los materiales 
del interior de la mina al exterior. Ejemplos, los cargaderos y vías férreas del 
complejo del Parque Minero de La Unión. No podemos olvidar un elemento 
que si bien no queda ninguno insitu en la Sierra, ha sido muy importante en 
las labores mineras de interior, como es el malacate. Este mecanismo consis-
tía en un tambor horizontal, que giraba sobre sí mismo a sangre, sobre todo 
caballería, que accionaba un mecanismo que hacía subir y bajar materiales 
y personas. Son los antecedentes de los castilletes.

La minería de superficie implica menos costos para el empresario, menos pro-
blemas propios de los pozos y galerías (gases nocivos, derrumbes, costos de 
entibación, desagüe, etc.), y es más adecuado para niveles superficiales de 
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gran riqueza, o un sistema de explotación a cielo abierto donde no impor-
ta tanto la cantidad de un mineral a extraer sino procesar industrialmente 
grandes cargas de materiales molidos, y suplir la falta de riqueza de filones, 
o su agotamiento, con un volumen mayor acompañado de una tecnología 
adecuada. Es el método que prosperó en la Sierra a mediados del siglo XX; la 
minería centrada en carbonatos, no era rentable. La ley metálica es baja, y 
para aumentar la rentabilidad, se debía compensar calidad con cantidad. Se 
conocían la explotación en trinchera y cortas, pero no será hasta el siglo XX, 
apoyado de camiones, máquinas excavadoras, y de explosivos (que también 
se usaban en la minería de interior), cuando el método de extracción al aire 
libre o de cantera se extienda. No hemos de olvidar que el paso de una mi-
nería principalmente de pozo y galería, a otra a gran escala representada en 
las canteras, implica un proceso de transformaciones, tanto en lo tecnológico 
como también en la configuración, financiación y modos de hacer de las 
propias empresas mineras, fue un cambio muy profundo. A nivel más espacial 
se constata el abandono del minifundio minero en favor de grandes cotos y 
propiedades mineras, aspectos estos que están en consonancia, como hemos 
dicho, con cambios en las estructuras de muchas de estas empresas mineras.

Las explotación minera a cielo abierto deja importantes huellas patrimo-
niales, sobre todo paisajísticas, como se puede ver en las grandes canteras 
como la Brunita, la Tomasa (Fig. 3), la Emilia, etc.30 Los filones superficiales 
se explotaban, también, a roza abierta.

Se trataba sacar toneladas de material muy heterogéneo que se procesaban 
en grandes complejos que garantizaban alta concentración de materiales pre-
ciados (azufre, hierro, zinc, entre otros), rentables al ser materiales útiles 
para la por entonces moderna industria química, por ejemplo, y ante la can-
tidad grande de material disponible. Precisa de tecnología muy concreta (por 
ejemplo, lavadero de flotación diferencial, hornos con mayor poder calorífico, 
molinos de trituración muy potentes, máquinas excavadoras y camiones) que 
sólo aparece y se generaliza en la Sierra entrado ya el siglo XX, rompiendo con 
la tendencia general de unos empresarios que gustaban poco de invertir en 
tecnología y mejores acondicionamientos para sus explotaciones y espacios 
de procesado. En concreto, muchas de las primeras mejoras tecnológicas que 
llegan a la Sierra, lo hacen de la mano de Peñarroya, empresa con capital 
francés, que empieza a modernizar la forma de hacer minería en la Sierra.

30 Hasta un total de 10 cortas en el catálogo de Antolinos Marín y Peñas Castejón (2007: 333).
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Figura 3: Cortas Brunita y Blancos III (Fuente: Pérez de Perceval Verde et al., 2010: 142)
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Elementos materiales son también los hornos, contando la Sierra con un total 
de 27 catalogados, siendo su tipología variada (de calcinación, de reducción, 
de copelación, de fusión y otros) (Antolinos Marín y Peñas Castejón, 2007: 
333). Según las necesidades del momento, y las características de los mate-
riales extraídos (sean, por ejemplo, carbonatos o sulfuros) y a beneficiar, han 
dado lugar a una relativamente grande diversidad de hornos. El sistema es, en 
todos los casos, usar el calor para reducir, concentrar, copelar y fundir los ma-
teriales extraídos, previamente triturados, seleccionados, lavados. Contamos 
con ejemplos de hornos como los de calcinación o de manganeso (Berrocal y 
Vidal Nieto, 1998: 563), estructuras cilíndricas, revestidas de ladrillos refrac-
tarios, con dos partes diferenciadas, la inferior, generalmente a ras del suelo 
con cuatro aberturas, donde se colocaba el combustible. La parte superior era 
aquella donde se iban depositando estratos sucesivos de manganeso y metal 
(sobre todo plomo), cuya reacción concentraba el plomo. Es un tipo de horno 
muy representativo del paisaje de la Sierra. 

Innovaciones de este sistema van desde los hornos atmosféricos (Egea Bru-
no, 1983: 102), que funcionaban con el viento natural, o los de tiro forzado, 
con sistemas externos para aportar un gran aporte de aire en la zona de 
combustión que favorecía una mayor oxigenación, y por tanto, el alcance 
de un punto de fusión mucho más alto. Otros tipos de hornos son los de 
copelación (muy ligados al proceso de extracción de la plata en las mine-
ralizaciones de galena argentífera donde, con ayuda de elementos como el 
mercurio)31, los hornos de cuba (característico por disponer sólo de una 
cámara donde se realizaba la combustión y la fusión)32, los de pava (hornos 
de cuba pero con una pava como máquina sopladora)33, los reverberos o de 
tostadillo (con plaza cubierta por una bóveda que refleja, reverbera, el calor 
obtenido en un hogar independiente, contando siempre con chimenea)34 
(Fig. 4), horno de manga o castellano (con una sola tobera por la que se in-
troducía a presión el aire producido por un fuelle llamado pava (Egea Bruno, 
1983: 102), muy usado para el beneficio de los antiguos escoriales romanos; 
ver horno de pava), etc.

Las fundiciones suponían casi la única actividad metalúrgica en la zona. Se 
han catalogado 15. La tónica general era la venta de dicho metal en forma de 

31 Ver DRAE, voz: “horno de copela”.

32 Ver DRAE, voz: “horno de cuba”.

33 Ver DRAE, voz: “horno de pava”.

34 Ver DRAE, voz: “horno reverbero”.
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tortas, galápagos y sobre todo lingotes. La ley metálica en la Sierra era baja, 
por lo que las mineralizaciones metálicas solían mezclarse con otras venidas 
de fuera, meramente como fundente, siendo las instalaciones de fundición de 
la Sierra cada vez más importantes, llegándose a contar con grandes comple-
jos como los de Santa Lucía (Cartagena), para la fundición del plomo.

Figura 4: Horno de tostación restaurado. Parque Minero de La Unión 

Visibles y abundantes son las chimeneas (Berrocal y Vidal Nieto, 1998: 562), 
elemento vertical, generalmente cilíndrico, que consta de una base, fusta y 
corona o remate, que sirve para subir la cota en la que se liberaban gases tóxi-
cos frutos de combustión. Se asocian con hornos y máquinas de vapor. Suelen 
realizarse en ladrillo y presentar una decoración sencilla. A veces, cuando las 
leyes obligan a aumentar aún más las cotas desde las que se liberan dichos 
gases, y no era viable/rentable hacer chimeneas más grandes, se ideó una es-
tructura llamada serpentín35 (Fig. 5). Consistía en poner en contacto cámaras 
de combustión con chimeneas localizadas a una altitud mayor, generalmente 
sobre una ladera o colina. Para ello, el serpentín, de ladrillo, siguiendo un 
trazado en zigzag, que permitía que los restos sólidos, sobre todo metáli-

35 Ver DRAE, voz: “serpentín”.
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cos, condensasen y se fijasen en las paredes. Con ello, el aire salía algo más 
limpio, más libre de metales pesados, y también permitían extraer de nuevo 
metales como el plomo que se fundían posteriormente. Con respecto a las 
chimeneas, Antolinos Marín y Peñas Castejón catalogan 22.

Figura 5: Serpentín de la Fundición de plomo Trinidad Rentero, en el Parque Minero de La Unión

Imprescindibles a la hora de tratar los restos materiales de la minería son los 
sistemas de lavado, vitales en procesos de concentración. Los propios hornos 
de calcinación concentraban el mineral, eliminando materiales que, o se vola-
tilizan, o al fundirse o reaccionar con ciertos productos (como el manganeso 
o el mercurio), facilitan la concentración y su recogida. En los lavaderos, se 
lavaban eran materiales ya triturados, para lo cual se precisaban en muchos 
casos de instalaciones dedicadas a la molienda y triturado, que iban desde 
el machaque más o menos manual de los mismos con mazos, hasta grandes 
molinos como los de bolas tan comunes en instalaciones de lavado como los 
de flotación diferencial. Con respecto a los lavaderos, contamos con según 
Antolinos Marín y Peñas Castejón (2007: 333), lavaderos que clasifican en 
aquellos gravimétricos y los de flotación, instalaciones ambas relacionadas 
con sus respectivas instalaciones de molienda y cribado que, junto a las de 
lavado, producen elementos como las balsas de decantación, las canalizacio-
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nes, los cargaderos, las celdas de flotación, cintas transportadoras, criba, eras 
de secado, espesadores, machacadoras, molinos, piletas, rumbos, tolvas, tor-
nillos de Arquímedes, piletas, etc. (Antolinos Marín y Peñas Castejón, 2007: 
341). No debemos olvidarnos de la criba cartagenera o criba de cajón, que se 
insertaba en el agua y unida a una palanca, se golpeaba, vibrando el cedazo 
permitiendo al material recién cribado que se lavara y decantara.

Disponemos de dos sistemas de lavado, como los antiguos usos de la gra-
vedad para decantar dichos materiales (Figs. 6-7), quedando elementos pe-
sados como el plomo y otros metales en el fondo, quedando las aguas con 
los estériles en la superficie, facilitando su extracción. Pero un ejemplo 
paradigmático es el sistema de rumbos: estructuras circulares, forradas de 
ladrillo, con una sección ligeramente cónica, en cuyo centro se levantaba un 
sistema que, mediante el pedaleo, generalmente usando para ello mano de 
obra infantil, accionaba una serie de aspas (dos) con un paño que, al girar, 
hacían mover la mezcla de material triturado y agua, decantándose según 
sus pesos, quedando los elementos pesados, en las paredes36. 

Figura 6: Criba cartagenera junto al lavadero gravimétrico de la Mina Remunerada en el Parque 
Minero de la Unión 

36 Para una descripción más precisa de este tipo de lavaderos, sobre todo el caso excepcional y restaurado 
de la mina Remunerada, ver Manteca Martínez, 2009.
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Figura 7: Rumbo restaurado del lavadero gravimétrico de la Mina Remunerada del Parque Minero de 
La Unión 

Más moderno, y en muchos casos relacionado con la minería de cantera, 
los sulfuros e industrias aprovisionadoras mucho más complejas, es el del 
lavado por flotación diferencial. El sistema es el inverso al del lavado gravi-
métrico, más complejo y tóxico. Se pulverizan los materiales, mezclados en 
grandes balsas, y mediante la reacción de los materiales con los reactivos 
(cianuros, sulfatos de cobre, etc.) y la acción del aire, los elementos a bene-
ficiar flotaban y se extraían, y el resto, aguas con restos aún de materiales 
y todas las sustancias tóxicas añadidas, eran desechados. El ejemplo más 
paradigmático es el Lavadero Roberto de Portmán.

Otros elementos, además de herramientas o sistemas de iluminación, son 
los polvorines y los talleres. Los primeros suponen lugares seguros para el 
almacenamiento de los explosivos (Berrocal y Vidal Nieto, 1998: 563), con 
diversa tipología, desde estructuras dentro de las cuevas, o espacios cons-
truidos aprovechando parte de una ladera, o totalmente exentos. Tienen 
paredes muy gruesas (de piedra) y cubiertas ligeras, con el fin de que, en 
caso de explosión accidental, la explosión producida tuviera una dirección 
vertical, minimizando los riesgos y daños de personas en los alrededores. No 
tenían vanos, solían ser lugares en penumbra y frescos, con pararrayos en 
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las techumbres, para evitar que los rayos, el calor o las briznas portadas por 
el aire, entrasen en contacto con los preciados explosivos. Hay catalogados 
5 (Antolinos Marín y Peñas Castejón, 2007: 333).

En los talleres se realizaban las labores de trabajo, sobre todo de hierro, 
usados para fabricar herramientas, maquinaria o elementos constructivos, 
muchos usados en las mismas instalaciones mineras o con la participación 
de las empresas extractivas. Destacamos La Maquinista de Levante, un com-
plejo fundado en 1890 por la familia de los Zapata-Maestre, para la fundi-
ción y fabricación de estructuras metálicas (como las del Mercado Público 
o el Liceo Obrero de La Unión) así como maquinaria especializada para las 
labores industriales y mineras. La historia y evolución de este edificio es 
muy interesante, pues vemos en ella la evolución, también, de la minería y 
la metalurgia. 

En el catálogo de Antolinos Marín y Peña Castejón (2007: 333) se recogen 
hasta un total de 204 instalaciones minero-metalúrgicas y 20 elementos 
catalogados como “otros edificios”.

A nivel inmaterial, la Sierra ha sido igualmente transformada. Para el área 
que tratamos, dos son las grandes inmaterialidades que han marcado la cul-
tura contemporánea del pueblo unionense, los cantes mineros y la semana 
santa minera. Con respecto a los cantes mineros, aquel folklore y arte pro-
fesional que cogió forma a finales del s. XIX gracias a los mineros andaluces 
que dejaron sus tierras (y minas) para trabajar en la Sierra Minera37. Se creó 
un tipo de cante flamenco específico de estas cuencas mineras y que narran 
la vida cotidiana de los mineros, su religiosidad, sus problemas sociales, 
sus anhelos, sus miedos, cómo trabajaban, etc. No es raro pensar en mine-
ros que acudían a tabernas, ventorrillos, y más tarde cafés-cantantes, para 
disfrutar del espectáculo flamenco que tanto recordaba a sus miserias bajo 
tierra, o hasta que algún que otro minero se arrancara por tarantas, cartage-
neras, mineras, mientras disfrutaba de placeres humanos como el alcohol, el 
juego y la prostitución, o lo que es más interesante, que solo o en cuadrilla 
cantaran mientras trabajaban, descansaba, iban o venían de su trabajo. 
Numeras son las publicaciones que tienen en esta inmaterialidad su objeto 
de estudio, sobre todo tras la labor de la Fundación Cante de las Minas38, el 

37 Recomendamos por su calidad, profundidad o por su carácter reciente, los textos de Gelardo Navarro, 
2014, 2007, 2006, 1985; Navarro García e Iino, 1998; Ortega Castejón, 2011 y Salom, 1982.

38 Ver: http://www.fundacioncantedelasminas.org/
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Festival Internacional del Cante de las Minas que ha conseguido, entre otras 
cosas, poner en valor estos cantes mediante el Museo del Cante de las Mi-
nas39, que promueva su estudio e investigación mediante actividades como 
la Escuela de Flamenco o la Cátedra de Flamencología que comparte con la 
UCAM. Pero quizás el mayor revulsivo lo está teniendo el reconocimiento por 
parte de la UNESCO, que en 2010 inscribió al flamenco, del que los cantes 
mineros forman parte, en la Lista Representativa del patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad40. Importancia tuvo también las labores de la 
Fundación y Festival del Cante de las Minas pues que han sabido revitalizar 
el arte flamenco en todas sus variantes, desde el cante, al baile, al toque…, 
ha sabido asumir la esencia y tradición del flamenco sin olvidar los nuevos 
aires y nuevos rumbos que se abren camino. 

Pero quizás lo que más nos interesa aquí es la relación entre el cante minero 
y la Sierra que lo vio nacer. Efectivamente, en estos cantes resuenan las 
labores de décadas de explosivos, carretas, picos, palas, candiles, ‘carburi-
cos’, escorias, etc. Para el antropólogo Luis Álvarez Munárriz, estos tipos de 
cantes pueden inscribirse dentro de las “canciones de trabajo” (Álvarez Mu-
ñárriz, 2005: 376). Realiza una aproximación a estos cantes desde el punto 
de vista de la antropología, en concreto, como manifestación musical, y por 
tanto inmaterial, de esta comarca. Resalta la importancia al respecto de la 
industria minera, reflexiona acerca de las dudas para establecer su origen y 
clasificación, etc. A este respecto, afirma que “es en esencia […] un cante 
anónimo y desde el punto de vista melódico habría surgido del mestizaje de 
los cantos almerienses que coexistirían con los cantes de ‘madrugá’ presen-
tes en todo el Levante. El camino de ida y vuelta a la mina, el trabajo dentro 
de ella así como las tabernas a donde se iba al terminar el trabajo fueron 
los espacios donde más auge tuvieron estos cantos. Fue así como arraigó en 
determinadas localidades, sobre todo en el municipio de La Unión, la tra-
dición del cante flamenco. Con el paso del tiempo se desarrolla y adquiere 
arraigo en tabernas, posadas, bares, etc., a donde era costumbre acudir para 
olvidar las penas del trabajo y dar rienda suelta a los sentimientos” (Álvarez 
Munárriz, 2005: 378-379). Otros autores enfatizan que este flamenco mine-
ro tuvo un origen, desde el principio, en artistas profesionales que usaron 
del ambiente minero como mero recurso comercial.

39 Ver: http://www.fundacioncantedelasminas.org/museo/

40 Ver: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00363
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Sin duda alguna, retomando el discurso, estos cantes aluden a lo minero, 
a sus paisajes y sociedad, pues no se puede entender el cante minero sin 
entender la Sierra, sus actividades y su paisaje. Es por ello que, también 
aquí, se usen espacios representativos de la Sierra para difundir patri-
monio cultural, en este caso inmaterial. La mina Agrupa Vicenta acoge, 
con bastante regularidad, espectáculos flamencos, sobre todo mineros, 
que permiten al espectador entender el ‘quejío’, la fuerza, el lamento, el 
sentimiento constante de miedo, soledad, incertidumbre y muerte, que 
representan estos cantes; unos cantes que ponen rostro a la muerte, a la 
mano de obra infantil, a las miserias y accidentes de quienes tenían en la 
mina un trabajo, pero también las alegrías y riquezas de quienes tenían 
en las minas y en los mineros, su fuente de riqueza. La mina inspiró al 
cante, pero la Sierra ha sido labrada también a golpe de guitarra, de caja, 
y de tarantas. 

La influencia entre el paisaje y la comunidad que se asienta en ella siem-
pre es de ida y vuelta. No es baladí, tampoco, que en los carteles publici-
tarios de La Unión, presentes en sus vías de accesos, se reciba a propios 
y extraños con el letrero “La Unión minera y flamenca”. Y no solo queda la 
cosa ahí. Con motivo del Festival, con las visitas al Museo del Cante de las 
Minas o las actuaciones en la Agrupa Vicenta, los visitantes se empapan 
de la riqueza arquitectónica y paisajística del Parque Minero de La Unión, 
por lo que resulta curioso que una actividad tan frágil e intangible como la 
música y los sentimientos, sirva de reclamo para que se aprecien elemen-
tos más sólidos y terrenales como los castilletes y chimeneas que salpican 
el pueblo y sus alrededores, la exquisita y delicada armonía entre una 
arquitectura popular de ladrillo visto y aquella más monumental, de pie-
dra, hierro, azulejo y ladrillo, de un cuidado eclecticismo y modernismo, 
representados en edificios como el Mercado Público, la Casa del Piñón, la 
Casa Cortés o la Casa del Tío Lobo, esta última en Portmán, que se insertan 
como las minas y castilletes en un paisaje que tiene su razón de ser en la 
actividad minera, ya que los propietarios y clienteseran de forma activa o 
pasiva, mineros.

Terminamos reproduciendo la ilustrativa minera de cantada por Antonio Pi-
ñana titulada “Con mi carburico en la mano”, tal y como aparece en la 
Magna Antología del Cante Flamenco, de Hispavox, de 1992, en el Cd 8, pista 
21, que dice así:
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“Ay…,
Con mi carburico,

con mi carburico en la mano,
monte arriba,
sierra abajo,

con mi carburico,
con mi carburico en la mano,

camino del trabajico,
cuando pienso en lo que gano,

me vuelvo desde el tajico”.

El problema de esta letra es que, por muy ilustrativa que sea, y por muy 
interesante que nos resulte al expresar aspectos del minero contemporáneo 
como el carburo, subida y bajada a la labor, expresar el deseo de ganar más, 
etc., es un texto demasiado reciente como para poderse usar como fuente 
directa de la minería del XIX y primeras décadas del XX. Para letras más 
adecuadas al contexto histórico planteado, podemos recurrir al texto de 
Federico Casal Martínez, Folklore cartagenero. Estudio literario del folklore 
cartagenero, de 1947. Pero quizás pueda servir de ejemplo el siguiente, muy 
conocido, que reproducimos, tal cual, de Gelardo Navarro (2014: 195-196):

“Mal dolor les dé a los vales
y al borde que los crió,

que por no pagar con reales,
aún estoy soltero yo.

Ay, de garbillo,
de treinta y cuatro quintales

que he pesao de garbillo,
me vienes a pagar con vales

pá la tienda del Vivillo,
que es más ladrón quel Pernales”.

Como recoge el autor, esta letra se puede tratar como la “protesta flamenca” 
al sistema de pago mediante vales, y que tantos sentimientos de rabia, in-
justicia y violencia despertó, como en 1989. Esta letra además nos informa 
de algunas herramientas y procesos de trabajo (el garbillo y su correspon-
diente garbillado), del sistema de medidas usado (quintales), del citado 
sistema de pago en vales, del malestar que generaba, por ejemplo, no poder 
disponer de dinero con que organizar un casamiento y, también, nos habla 
de antroponimia, en este caso, de El Vivillo y de El Pernales. Del primero hay 

ÓSCAR GONZÁLEZ VERGARA

572

constancia de que era un comerciante que, por un tiempo, como afirma Ge-
lardo Navarro, regentó un comercio en Cartagena pero también en La Unión, 
para posteriormente emigrar a Argentina, donde murió y donde ejerció como 
comerciante. Del segundo, son de sobra conocidas las letras de El Pernales, 
apodo del bandolero Francisco Ríos González, que fue muerto por la Guardia 
Civil en la Sierra de Alcaráz, Albacete, y que ha quedado en el folklore mu-
sical como una especie de Robin Hood español, del que destacaban, como 
señala la letra, sus habilidades como ladrón. Aquí la letra muestra una rea-
lidad, en este caso referido al sistema de vales, y era que en la práctica se 
trataba de una actividad que beneficiaba a los empresarios mineros, muchos 
de ellos con comercios o partícipes en los negocios donde estos vales con 
que pagaban a sus trabajadores, se podían canjear por comida y otros artí-
culos, bienes en muchos casos adulterados, de mala calidad o con precios 
muy arbitrarios, situación que hacía a los mineros creer que se trataba, en 
realidad, de un sistema con que se le estaba robando, más en un trabajo, 
como dice la letra, pesado, como el de cribar (garbillear) 34 quintales41.

La otra gran inmaterialidad que aquí traemos a colación es la Semana Santa 
Minera, reconocida por dos elementos: la presencia de instrumentos mine-
ros entre sus procesionistas, y el Concurso Nacional de Saetas, que vuelven 
a poner música a la expresión de la religiosidad pasional de La Unión42. 
Pero no nos llevemos a engaños: lo que aquí trataremos como patrimonio 
inmaterial asociado a la Semana Santa Minera se trata, como en el caso de 
los cantes flamencos, de una recreación, o mejor dicho, de una patrimonia-
lización relativamente reciente que busca ahondar en las raíces mineras de 
una fiesta religiosa muy importante. Pero ello no quita que, para las décadas 
tratadas, como son mediados del siglo XIX y gran parte del XX, las relaciones 
entre la Iglesia y los mineros fueran muy complicadas en algunos periodos 
y contextos. Parte de esa complicación se entiende cuando los mineros, 
como fuerza de trabajo, pero también los movimientos políticos de tintes 
izquierdistas, como sobre todo los de ideología socialista y anarquista, lu-
chaban precisamente en las áreas de Cartagena-La Unión por una sociedad 
muy diferente con mejores condiciones para con el trabajador, una sociedad 
abalada en muchas instancias por la Iglesia. No es por eso extraño que el 

41 Siguiendo el DRAE, para Castilla, el quintal era un sistema de medida equivalente a 46 kilos, por lo que 34 
quintales darían unos 1500 kilos. También es conocida esta medida como equivalente a 100 kilos, por lo que la 
medida total en kilos se duplicaría, llegando a los 3400 kilos.

42 Ver: http://www.ayto-launion.org/turismo/semana-santa-minera/ A nivel bibliográfico, recomendamos: 
Ródenas Rozas y Mouzo Pagán, 1998.
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sentimiento religioso, en ciertos grupos mineros, desde ciertas instancias, 
élites y grupos de estas ideologías, el sentimiento religioso fuera muy dis-
tinto, manifestado desde el conflicto, desde el ateísmo, etc. Pero el sustrato 
general del pueblo minero seguía teniendo una parte de religiosidad, aun-
que en algunos aspectos canalizada en los límites de la religión más oficial, 
sobre todo por aquellos sectores profesionales que no eran cercanos a la 
lucha política, y cuya única preocupación diaria era de salir vivo de la mina, 
y con suerte, estar en condiciones de seguir trabajando unos años más, todo 
por salvar de la miseria a sus familias, y a ellos mismos. Para estos grupos, 
la religiosidad seguía siendo importante, y es en parte esa religiosidad, muy 
vinculada a la actividad minera, la que ha pervivido hasta la actualidad y 
rescatada en las recientes Semana Santa Minera, aunque, efectivamente, en 
muchos casos llevando al extremo esta religiosidad, u obviando que ciertos 
sectores, también mineros, no eran para nada religiosos, o sus relaciones no 
vieron pacíficas con respecto a la Iglesia.

Retomando el actual objeto patrimonial de la Semana Santa Minera, adver-
tidas ya las desavenencias históricas entre una parte importante del pueblo 
con la Iglesia, pasaremos a analizar esta fiesta actual, este folklore, como 
patrimonio inmaterial actual de esta Ciudad Minera. El protagonista indis-
cutible es el Cristo de los Mineros, figura que, junto a la Virgen del Rosario y 
la Dolorosa y Santa Bárbara, copan las necesidades espirituales de los unio-
nenses43. La procesión más conocida es la del Jueves Santo, en la que pro-
cesional el Cristo minero, y que está declarada de Interés Turístico Regional. 
Es curiosa la cierta similitud que hay entre la religiosidad creada en torno 
al minero y aquella propia de otras ‘profesiones’ de riesgo como los toreros. 
Existe ese topos de relicarios, estampas, rezos, imágenes, etc., que forman 
parte de la indumentaria del torero y de sus preparativos antes de entrar al 
ruedo, y también los rezos y llantos de las madres, hermanas y esposas que 
ven a sus hombres arriesgar su vida ante una bestia. 

En el caso minero ello se da, más con el drama de que no era la actividad de 
la minería de reconocimiento social, salvo la más peligrosa, la de barrenero, 
pero aún así, en muchos de los casos, era una actividad que se hacía por 
necesidad, por falta de trabajo en otros sectores, etc., por lo que los dramas 
sobre la vida de un minero eran mucho mayores. En una sociedad donde 
niños, mujeres y hombres trabajaban en la mina desde que se tenían fuerzas 

43 Acerca del Cristo de los Mineros, ver Ródenas Rozas, 2013. 
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hasta que se accidentaban o morían, el recurso a lo religioso es más que 
necesario. Tenemos como ejemplo el Cristo de los Mineros, pero también la 
patrona local, la Virgen del Rosario, y la patrona de mineros, ingenieros de 
minas y de quienes tenían en la pólvora su trabajo, Santa Bárbara. Como los 
toreros, los mineros acudían a su plaza subterránea equipados de picos, pa-
las, faroles, escapularios, rosarios, medallas, etc. En las bocas de las minas 
o en los caminos mineros se localizaban capillas, como la existente en el 
Camino del 33, en el Parque Minero de La Unión. También, aunque en menor 
medida, las mujeres, enfermos, etc., rezaban para que los que iban a la mina 
no erraran al hacer explosionar un barrero, o que salieran ilesos en caso de 
accidente. La propia salida de la mina era ya una suerte, ante una actividad 
donde las medidas higiénico-sanitarias y de prevención de accidentes eran 
nulas, expuestos a la humedad, a los gases venenosos, tragando sílice que 
destrozaban pulmones o envenenándose de metales como el plomo. Debía 
ser un verdadero espectáculo, por la majestuosidad de su significado y lo 
fantasmagórico de su representación, aquellas subidas y bajadas a la mina, 
por caminos como el del 33 o de la Cuesta de la Lajas, con los mineros y 
sus faroles.

También aquí Sierra y minero, paisaje y sociedad se interrelacionan. Lo 
minero forma parte de la religiosidad popular, pero también la Sierra se ha 
impregnado de religiosidad. Quizás el ejemplo más ilustrativo de todo lo 
anteriormente dicho sea, otra vez, en el entorno del Camino del 33, dentro 
de Parque Minero, pues se viene celebrando un especial Vía Crucis donde 
procesionan al Cristo de los Mineros desde la Agrupa Vicenta a la Iglesia 
de Nuestra Señora del Rosario por el entorno que justifica su existencia. Y 
como en el caso de los cantes mineros, la semana santa unionense cuenta 
también con su propio espacio museístico donde se ilustra brevemente de 
la historia religiosa y pasional de La Unión, de sus agrupaciones, tercios y 
procesiones, además de ver de primera mano la indumentaria de los proce-
sionistas, que no dudan en usar ‘carburicos’ como medio de iluminación, de 
desfilar picos y marros, de marcar el toque con un yunque, etc.

Y no podemos dejar este apartado relativo a lo inmaterial del patrimonio mi-
nero sin aludir, aunque sea someramente, al trovo. No solo en Cartagena-La 
Unión, pero de una manera muy importante en la historia cultural de estos 
dos enclaves del sur murciano, tenemos una fuente oral, el trovo, que desde 
su sencillez, desde su rima, desde su carácter de improvisación, etc., nos 
narra, de un modo parecido a los cantes mineros, sobre la vida y la realidad 
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de un pueblo minero como La Unión y su entorno. A este respecto, Álvarez 
Munárriz, a la hora de hablar del trovo, recoge las reflexiones al respecto de 
Ángel Roca: “Nuestro trovo improvisado, el máximo exponente de cuantas 
modalidades repentinas puedan existir y al mismo tiempo el de más noble 
origen, nació en La Unión, en la entraña de sus minas, en la profundidad 
del pozo, en la oscura galería del minado… Nace el trovo como hermano del 
cante; hermano menor en lírica, pero pleno de humor y de ingenio popular. 
El trovo es un milagro de la ironía: agresión, disputa entre amigos que se 
quieren; desafío entre hermanos con la palabra aguda, versificada y, tantas 
veces, poética” (Álvarez Munárriz, 2005: 387).

Efectivamente, algunos estudiosos, como Ángel Roca (2002), se han centrado 
en esta manifestación cultural para contar una parte de la historia contempo-
ránea de estas ciudades. Desde 1990 se considera un elemento cultural prote-
gido como BIC por la Asamblea Regional de Murcia. Es una manifestación cul-
tural que se pierde en el tiempo, pero que parece que desde el siglo XVIII se 
encuentran en nuestra Región, aunque como tal arte se puede remontar a los 
juglares medievales. Tienen como particularidad y atracción el ser una especie 
de poesía tradicional que se improvisa, con unas rimas y unas estructuras que 
se deben seguir, acompañadas o no de música. Una especie de poesía conce-
bida para ser recitada, cantada. Se suelen estructurar en cuartetas, quintillas 
y “trovos” Son conocidas las veladas troveras y los “enfrentamientos”, a modo 
de duelo, entre dos troveros por ver quién era más hábil en el arte de trovar. 
Sirvan de ejemplo los de Marín y Castillo.

Al igual que los cantes mineros, han vivido momentos en que resultaron ser 
una tradición con serios problemas para su conservación, al caer en parte 
ciertas modas y gustos, al imponerse otros, pero también al caer ciertos ele-
mentos, o industrial, que servían de pilares para el mantenimiento de una 
sociedad en concreta; es posible pensar que la pérdida de importancia de 
actividades como la minería, cada vez más industrializada, la generalización 
de ciertas modas entorno a lo cultural que presentaban como más propias e 
instructivas otro tipo de manifestaciones, el trovo pudiera resentirse. Pero 
en la actualidad el trovo, como el cante minero, ha resurgido. Una clave de 
ello ha sido el interés por recopilar las tardías grabaciones y escritos acerca 
de estas veladas, pues para gran parte de su vida, el trovo ha sido oral y por 
tanto, son relativamente recientes los registros de los mismos. Importan 
también los concursos y torneos troveros y la creación, por ejemplo, por 
parte del Ayuntamiento de La Unión, de una Escuela Trovera.
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Estos trovos nos pueden servir de fuente documental al contarse las alegrías 
y tristezas de una sociedad, la de los troveros, tanto de ellos mismos como 
integrantes de la sociedad, como del público que escucha. Son letras que 
cumplen una marcada función social como medio o vehículo de canalización 
de sentimientos, desdicha, decepción, injusticia, etc. Hablan de los temas 
cotidianos que preocupaban a la gente, tanto aquellos de tinte dramático 
como el penoso trabajo minero, como otras que tenían como intención ser 
más cómicas, relatando los chismes del momento. “En el pasado, la princi-
pal función del trovo era la expresión lírica o el desahogo doliente de las 
clases oprimidas, es decir, tenía una función eminentemente social […]” 
(Álvarez Munárriz, 2005: 388). Sí es cierto que de esta función social, con 
el tiempo se enfatizó su función irónica, burlesca, quedando este arte más 
relacionado entorno al acontecimiento de las veladas troveras, torneos para 
ver, como se ha dicho, la pericia entre los contrincantes en el “arte de la 
repetición y la improvisación”.

3.3. Dos ejemplos concretos del paisaje cultural unionense: 
el Parque Minero de La Unión y la Bahía de Portmán

Para hacer más didáctico este discurso, tomaremos los dos ejemplos señala-
dos conscientes de que son solo, quizás, dos de los espacios con un valor y 
reconocimiento patrimonial más reconocido, pero no los únicos44. 

El Parque Minero de La Unión se localiza en la falda norte de la Sierra Mi-
nera45. Bajo el eslogan “Un paisaje con historia que estremece”, muestra al 
visitante 50000 m2 de elementos patrimoniales de la minería, la industria, el 
medioambiente local, la geología local y las alteraciones humanas. Cuenta 
con un Centro de Interpretación y un trenecito minero que sube por la anti-
gua Carretera Minera del 33, quedando la Cuesta de las Lajas accesible a pie. 
Entre sus elementos estrella destacan la Mina Agrupa Vicenta, subterránea, 
dedicada a la extracción de pirita y de la que destaca el estar acondicionada 
para recibir visitas, y hasta espectáculos flamencos. Otra mina es la de Pablo 
y Virginia, de las que se han recuperado los elementos exteriores como el 
cargadero y la tolva. También se centraba en mineralizaciones como la pirita. 
Cerca, se ha acondicionado un polvorín que en parte ha sido reutilizado como 
capilla. Cuenta con un horno de tostación, el lavadero gravimétrico mediante 

44 Existen grandes entornos susceptibles de la misma mirada como el Cabezo Rajao, Las Matildes, Huerto 
Pío, etc.

45 http://www.parqueminerodelaunion.es/es/



577

ACERCA DEL PAISAJE CULTURAL. UNA APROXIMACIÓN AL PATRIMONIO INDUSTRIAL-MINERO CONTEMPORÁNEO…

sistema de rumbos de la Mina Remunerada, que beneficiaba estaño, etc. Hay 
otro lavadero de flotación, el de San Isidoro, y su balsa de lodos. También, el 
serpentín de la fundición Trinidad Rentero, más distintos elementos muebles 
que salpica la Carretera, como piezas de maquinaria minera.

Figura 8: Imagen del interior de la Mina Agrupa Vicenta, con cuna minera (Fuente: Regmurcia)

Supone, en conjunto, una puesta en valor muy ambiciosa que podría ser 
ejemplo de cómo atender a la interpretación y didáctica del paisaje cultu-
ral de toda la Sierra46. Como vemos, inserta el medio natural, tanto vege-
tal como geológico, a los distintos elementos antrópicos que salpican el 
territorio, humanizándolo. A carteles, mapas y los propios elementos res-
taurados (chimeneas, lavaderos, tolvas, serpentines, balsas, etc.), se unen 
explicaciones sobre afloraciones de metal, especies florales autóctonas, etc. 
También es un acierto incluir las dos vías tradicionales para atravesar la Sie-
rra, como la Cuesta de las Lajas y el Camino del 33, así como que la subida 
a la Agrupa Vicenta, un museo subterráneo (Fig. 8), se haga recurriendo a 
un tren minero, que recuerda que cerca, con otro trazado, había un tren que 

46 Sirvan, llegados a este punto, los siguientes trabajos al respecto: Manteca Martínez et al., 2008, Manteca 
Martínez et al., 2009a y Luengo et al., 2009.
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unía Cartagena y La Unión y que fue el motor, como en otros sitios, de la 
industria y la modernización. Hay un buen equilibrio entre la didáctica de 
los bienes culturales que ha dejado la minería, que ha traído riqueza y pro-
greso, así como las formas en que se iba degradando el entorno, por tierra y 
aire, como es el caso de los humos de las distintas cámaras de combustión 
o las balsas de estériles. Incorpora la religiosidad del minero (capilla en el 
polvorín), y por los usos inmateriales de los últimos años (Vía Crucis por el 
Camino del 33 y actuaciones flamencas en la Agrupa Vicenta) (Fig. 9), se 
convierte en un buen ejemplo de valoración integral del patrimonio usando 
los elementos materiales, inmateriales y paisajísticos que lo integran.

Figura 9: Vía Crucis con el Cristo de los Mineros (Fuente: Ayuntamiento de La Unión)

El segundo de los espacios usados aquí como paradigma de paisaje cultural e 
industrial, es la Bahía de Portmán y su entorno (Fig. 10). A diferencia del Parque 
Minero de La Unión, está todo por hacer. Contamos con la inclusión del Lava-
dero Roberto como conjunto número 8 del Plan de BIC actualmente incoado, 
pero nada más. Este edificio es el representante por excelencia de la minería y 
el paisaje del siglo XX, pues se construyó y empezó a funcionar en la década de 
los 50 del siglo XX, como el elemento estrella de la empresa Peñarroya España 
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tras trasladarse desde Córdoba y hacerse con la práctica totalidad del suelo de 
la Sierra, tras aliarse y después comprar los terrenos de los Zapata-Maestre, la 
empresa más importante de la zona tras la llegada de la empresa francesa. 

Figura 10: La Bahía de Portmán en la actualidad 

El Lavadero, sobre la Fundición La Orcelitana y sobre el Muelle del Carbón, supu-
so el lavadero de flotación diferencial más importante del momento, que lavaba 
los materiales extraídos en el corazón de la tierra de canteras como la Brunita, 
la Tomasa o San Valentín, elementos que sufrían una trituración primaria para 
ser transportados después por tren, a través del Túnel Tomás Maestre, que llega-
ba a los molinos de bolas y barras para molienda, localizadas en la parte supe-
rior del recinto del Lavadero. Después, por cinta transportadora, se llevaba a las 
celdas de flotación, donde se usaba el aire y distintos reactivos, tóxicos, para 
ir extrayendo el plomo, el hierro, el zinc, etc., retirando las abundantes aguas 
contaminadas que extraían de la propia Bahía, en el mar de nuevo. La didáctica 
de este conjunto es el del drama de la minería. Prácticamente el pueblo vivía 
por y para la minería, cuando la bahía fue perdiendo las protecciones y usos 
marítimos y turísticos, a favor de la actividad minera. Junto al Lavadero, ba-
rriada de trabajadores; en el mar, las huellas de una minería altamente agresiva 
con el medio terrestre, que dejaba con grandes canteras, y un mar que recibía 
las ingentes cantidades de estériles. Fruto de las tres décadas en que estuvo 
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en funcionamiento, queda la bahía enterrada, creando un paisaje que se valora 
por la contaminación que puede nunca se revierta, aunque hay varios proyectos 
en marcha para su regeneración pero que nunca fructifica, pero también es un 
paisaje muy cultural, mostrando la minería desde sus desechos, así como un ma-
crocomplejo industrial, con sus balsas, oficinas, salas de molienda, tren minero, 
etc., que va poco a poco convirtiéndose en una ruina, del que cada vez quedan 
menos piezas ante robos, vandalismo, etc.47

Ambos ejemplos muestran las consecuencias y los frutos de convertir el 
paisaje cultural de la minería como un recurso turístico, y teniendo sus 
elementos mínimamente cuidados, así como un complejo que podría llegar 
a ser más importante y monumental pero que está a marchas forzadas per-
diéndose, eliminando con él la posibilidad de hacer del Lavadero Roberto y 
su Bahía, un ejemplo de paisaje industrial y cultural del futuro.

4. ASPECTOS FINALES

P rofundizar en la historia y el patrimonio de la Sierra Minera es adentrar-
nos también en su historia natural, sus recursos mineros, su situación 

estratégica, su orografía, y a los diversos usos que han ido moldeándola 
hasta hacerla más que un espacio físico y natural. Es ese algo más, precisa-
mente, lo que caracteriza el paso de lo espacial a lo paisajístico, cuando el 
hombre en sociedad dota de valores y cultura a su entorno, cargándolo de 
significado. Es por ello que queremos hacer trascender aquí las habituales 
conceptualizaciones de la Sierra Minera, pues entendemos que el término 
paisaje industrial o geológico-minero desborda mucho más. Rebosa de cul-
tura por doquier, cuando vemos la relación de este ambiente con sus gentes, 
con la minería que centraliza la vida del pueblo, que se relaciona con la 
música y la religiosidad, que marca la identidad cultural y la memoria del 
mismo. Por ello, pese a que las distintas figuras de protección que ciertos 
elementos de la Sierra tienen, y que apuntan en algo a esa mirada general e 
integradora, la figura que mejor garantizaría la comprensión y salvaguarda 
del patrimonio material, inmaterial, paisajístico y natural de la Sierra es ele-
varla a Paisaje Cultural. A ello se debiera añadir el sumar esfuerzos por parte 
de los Ayuntamientos de Cartagena y La Unión, además de la administración 
regional, para declarar BIC a la Sierra Minera en su conjunto, sin sectores 

47 Sobre los aspectos medioambientales, ecológicos y patrimoniales de la bahía de Portmán, así como los 
procesos de regeneración de la misma y su viabilidad, ver Baños González y Baños Páez, 2013.
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(no valen ni los 8 sectores del proceso de declaración incoada actual, ni la 
alternativa de los 13 conjuntos antes mencionada).

La Sierra Minera no se entiende si no es aludiendo al carácter cultural de todos 
los elementos, naturales y antrópicos, que la configuran. Son culturales las 
vías y sistemas de transporte que la transitan, como culturales son sus áreas 
urbanas, sus entornos rurales, las explotaciones mineras, la contaminación 
generada, los usos del mar…; hay cultura en las celebraciones musicales y 
religiosas que se inspiran y/o realizan en su terreno. Precisamente los proble-
mas que actualmente presenta la Sierra Minera, tanto en temática patrimonial 
como medioambiental, son que ante cada actuación realizada en ella parece 
que se ha de elegir entre dar una solución medioambiental (en nuestro caso, 
retirada de estériles, balsas y escombreras que salpican toda la Sierra y sus 
alrededores, sin olvidar ese gran vertedero minero que es Portmán y su Bahía) 
o patrimonial (protección y custodia de los restos de instalaciones fabriles 
y mineras, por poner un ejemplo). La única solución posible es aquella que, 
amparándose en la figura de paisaje cultural, ponga en igualdad de condicio-
nes las necesidades en materia de protección y restauración medioambiental y 
patrimonial. La Unión y Cartagena, en lo que compete a la Sierra Minera, ado-
lecen de enfermedad, una enfermedad que es sintomática en la crisis minera 
y en el desarrollismo industrial que, para la segunda mitad del siglo XX, se 
caracterizó por una transformación sin igual del entorno natural y humano de 
la Sierra. No hay ningún ejemplo de similares características en la historia de 
la Sierra, pero sí en otras áreas. La transformación de los paisajes naturales y 
humanos por la mano del hombre a lo largo de su historia es uno de los rasgos 
más notables, como se ha dicho, para entender las sociedades humanas y los 
usos dados a los territorios donde se asientan. Pero estas transformaciones 
son cada vez más profundas, agresivas e irreversibles conforme la tecnología 
humana y sus pautas socio-históricas implican cada vez más una sociedad 
que precisa de una serie de bienes producidos y una energía sobre la que 
se cimentan. Es por ello que hay que esperar a la Industrialización para ver 
en todo su esplendor, hasta ahora, el dominio aparente del hombre sobre la 
naturaleza. Es susceptible de aplicar aquí una mirada pesimista que condene 
a la Revolución Industrial por las consecuencias negativas generadas, y que 
aún estamos pagando, pero no hemos de olvidar que la sociedad democrática 
y capitalista, que ha forjado lo que somos hoy, precisó en un momento de 
su historia de estandarización de la producción, facilitación de obtención de 
recursos, mayor cantidad de bienes, transportes más potentes, abundantes y 
ligeros, etc., y para ello se debía producir más, comunicar más, construir más, 
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para proveer a una sociedad más numerosa y cada vez más sana, educada y 
pudiente. Ello implicó obtener más recursos, talar más árboles, usar otros 
combustibles como los minerales, incrementar las extracciones mineras, etc., 
y ello, evidente, implica un precio. 

Con la desindustrialización aparece, como se ve en el surgimiento de la 
disciplina de la Arqueología Industrial en la Inglaterra de la Guerra Fría, 
un sentimiento de monumentalización de ese pasado industrial que forjó 
identidades, imperios, naciones, pero que tras la II Guerra Mundial se mos-
traban obsoletos para lo que iban a ser otros modelos de progreso como la 
industria química, agroalimentaria, y más adelante, sectores como la cons-
trucción, la informática, la biotecnología, etc. Aún en esos casos, el hombre 
seguirá requiriendo de unos bienes energéticos y unos materiales con los 
que alimentar y abastecer en todos sus aspectos, a esta nueva sociedad. 
Con la desindustrialización también aparece la repulsa de lo industrial, de 
las áreas industriales marcadas por la lacra de la pobreza y el paro, o la 
contaminación. Pero en ambos casos, tanto los monumentos en un lado y la 
contaminación o el drama social, en otro, se presentan como las luces y las 
sombras de un mismo proceso, el de la Industrialización, sin la cual, la so-
ciedad actual sería hoy muy diferente, aunque nunca sabremos si para mejor 
o para peor. Solo queda hoy, para el siglo XXI, retomar una mirada crítica 
del pasado, integrar estos elementos dentro de un mismo objeto cultural 
y patrimonial, para que además sirva de didáctica de la Industrialización, 
de las luces y sombras que aparecieron allá por dónde se asentó. También 
el patrimonio, este paisaje cultural, puede servir de explicación crítica de 
nuestro momento presente, usar este paisaje, por qué no, como recurso 
turístico, aunque con las limitaciones propias para no comercializar lo que 
no dejan de ser sino memorias e identidades profundamente arraigadas. Y 
queda para el futuro, quizás, atender a valores que ilustren sobre formas 
menos agresivas y dañinas de intervenir sobre el terreno que pisamos. 

No quisiéramos finalizar este trabajo sin aludir a un aspecto que, ha estado 
presente en el texto, pero no se ha expresado con toda su contundencia. 
El paisaje cultural y el patrimonio que hemos venido tratando hasta ahora 
son un paisaje y patrimonio, insistimos, creados por la industria minera 
contemporánea, una industria que, para el periodo histórico que tratamos, 
tenía una serie de características. Y el actual patrimonio relata una historia 
industrial y minera basada en un sistema de trabajo sustentado en un con-
junto mayoritario de la sociedad que, como clase desfavorecida, servían de 
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mano de obra minera. En las instalaciones mineras de interior y de superficie 
trabajaron hombres, mujeres y niños, como reflejan numerosos documentos 
históricos, un drama que se viene a fundir con el de las condiciones de tra-
bajo, a saber, sin medidas de protección ante accidentes y muertes labora-
les, sin medios de prevención de enfermedades vinculadas al trabajo minero, 
sin asistencia sanitaria de calidad, sin un sistema justo de remuneración, 
etc., dramas que se verbalizan en patrimonios como el musical y el trovero. 
Es por tanto un patrimonio que nos muestra la evolución de una actividad 
económica que permitió a unas élites amasar una gran fortuna, mientras el 
común de la sociedad vivían en condiciones muy precarias. Sirvan este pai-
saje y este patrimonio actual para reflexionar, también, sobre el precio que 
se ha tenido que pagar por llevar a cabo una actividad que favoreció tanto 
a la modernización de la Región y del entorno cartagenero y unionense, una 
modernización que llevaba consigo una sociedad, en algunos aspectos, casi 
esclavista. Por lo tanto, el patrimonio y el paisaje pueden tener una lectura 
moralizante y pedagógica si, por ejemplo, se articulan reflexiones acerca de 
modelos de desarrollo que se sustentan en usos y cosificaciones del medio 
ambiente y de los propios hombres, que tanto en uno y en otro caso, pa-
rece que “sacrificaron” sus vidas pro aprovisionar al mercado de ansiados 
recursos materiales y estratégicos. Desde el punto de vista patrimonial no 
podemos dejar de tener presente esas pérdidas, esos daños “colaterales”, 
rescatando del olvido a aquellas personas y a aquello a lo que se ha debido 
prescindir en nombre del progreso.

Finalizando, el suelo que pisamos fue la gran pregunta del Hombre cuando 
empezó a usar el cerebro para algo más que recolectar, cazar, buscar cobijo o 
reproducirse. El saberse el hombre cosa, pero también sujeto, le hizo entrar en 
un diálogo con el resto de cosas y sujetos, tomando conciencia de la existen-
cia del cosmos, el universo, cuyos ejemplos más materiales son el suelo que 
pisa y el cielo que contempla, sabedores de que sin sol ni lluvia nada crece 
sobre la tierra, ni que sin una tierra que sirva de sustrato de alimentos, fuente 
de recursos, materiales de construcción, etc., no existiría la Humanidad. El 
entorno empezó a hacerse cultural ya con la Prehistoria, pues toda tierra y 
todo cielo mirado, pensado y usado por el hombre, pasa a ser paisaje. Fue la 
materialidad del universo y lugar que en ella ocupan el hombre y el mundo, 
la primer a pregunta, y quizás sea también la última, por lo que no nos queda 
otra que cuidar el paisaje que históricamente hemos construido, tenerlo como 
de lo más querido y humano que disponemos, y que sirva de ejemplo en el 
presente y en el futuro de la Humanidad toda.
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