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LA SARGANTANA Y LA GRANOTA 07-08 

 
 
SALIDA DIA 10 DE MAYO 2008 
RECORRIDO: BAHIA DE PORTMAN-FARO DE PORTMAN-MONTE DE LAS CENIZAS- 
BATERIAS DE LA CHAPA, DEL CABO NEGRETE Y DE LAS CENIZAS-CALAS DE PLAYA 
PARREÑO-PLAYA LARGA- SALINAS DEL RASALL- PLAYA DE CALBLANQUE-CALA DE 
LOS DENTOLES-CALA REONA O VICEVERSA, que es como lo haremos 
 
Dificultad: Media : son unos 15 km a lo largo de la costa siguiendo el GR 92 (fotos 6 y 16)  
 
Valoración: *****  Vistas espectaculares y bellísimas. Lugares de interés histórico. Es muy fotogénica. 
 
LUGAR DE ENCUENTRO: Yendo por la autovía de Murcia, en la salida 724 cogemos la autopista de 
Cartagena (dos peajes de 1,70 euros). En la salida 800 nos desviamos por la vía rápida  MU-312 con 
dirección La Manga y Cabo de Palos. A la derecha, veremos primero el restaurante Campomar; luego el 
restaurante Las Sabinas; más tarde el Museo de Carrujes MASUR; después dejaremos a la izquierda las 
ruinas de San Ginés de la Jara. Atención, pues nos vamos acercando. Nos encontraremos en una 
gasolinera (de CEPSA) que está a la derecha poco después del km 10 acercándonos a La Manga (me 
falta la foto, lo siento). Si alguien se pasa, puede salir después de la gasolinera y llegar hasta una rotonda 
donde hay un Centro de Jardinería. Que pare por allí, nos avise y espere. 
 
Hora de encuentro: 9:15. Es importante ser puntuales pues el verano se ha adelantado. Y estaremos 
expuestos al sol y al aire hasta llegar a Las Cenizas. Esperemos que corra la brisa. Tendremos sombra en 
la calas. Además, al ser la excursión lineal,  hemos de realizar movimiento de aproximación.  
 
Recomendaciones: Por si hay oportunidad de darnos un baño o dos, no olvidéis bañador (el desnudismo 
está permitido en una extensa zona: la foto 6 es un anuncio) y toalla. Y calcetines de recambio. Tampoco 
la gorra, la crema solar, y abundante agua1. Se recomienda vestir ropa clara, con manga larga y cuello, 
o pañuelo que lo proteja de la brisa salina. Conviene llevar también linternas para adentrarnos, como 
Indiana Jones, en los subterráneos de las baterías (foto 24).  

 
Sinopsis de la ruta: Nada más dejar cala Reona, en el primer tramo tendremos una subida  para coger 
perspectiva sobre el mar y los acantilados. Transitamos terreno minero con un colorido precioso (foto 1 
y 10)2. Ojo con los pozos mineros aún abiertos: se recomienda no abandonar senda. El segundo tramo es 
liso, por la zona de playas, dunas fósiles y las salinas del Rasall, playa Larga y playa Parreño. El tercer 
tramo será variado: subidas y bajadas de ligera intensidad por un paisaje impresionante de calas y 
acantilados, hasta pasar por un bosquete de pinos y coger el camino que facilitaba el acceso al monte de 
Las Cenizas, donde disfrutaremos de lo lindo con las vistas de lo que hemos recorrido y lo que nos 
gustaría recorrer (foto 19: sierra Fausilla y cabo del Agua). Alucinaremos con las instalaciones 
antiaéreas y,  al amparo de una buena sombra, comeremos. El resto es bajada hasta el mar y dar 
descanso a los pies en la Playa del Lastre. También podemos echar un partidillo de fútbol-playa y 
bañarnos. Desde aquí abajo el monte de las Cenizas ofrece una vista preciosa, por su forma y por el 
color verde tupido (foto 20). 
  

Es una gozosa ruta de montaña y mar. De modo que podemos aprovechar el viaje, que es un 
poco más largo que otros días, para ambientarnos. Allá va.  
                                                 
1 El agua Neval es murciana y tiene botellas de dos litros. 
2 La feria de minerales y fósiles que se celebra en La Unión ha de ser interesante. Es por marzo-abril. 
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El mar. La mar. 
El mar. ¡Sólo la mar! 
 
¿Por qué me trajiste, padre, 
a la ciudad? 
 
¿Por qué me desenterraste  
del mar? 
 
En sueños la marejada 
me tira del corazón;  
se lo quisiera llevar. 
 
Padre, ¿por qué me trajiste 
acá? 
 

Rafael Alberti, “un marinerito en tierra”, como él mismo se denominaba en el libro al que 
pertenece este poema (“Marinero en tierra”, 1924-1925) siempre llevó consigo la nostalgia del mar. 
Tuvo el privilegio de ver de niño la luz del mar de Cádiz, luz que  quedó grabada para siempre en su 
retina. Su compañero de generación Vicente Aleixandre, que, aunque nacido en Sevilla, pasó la infancia 
en Málaga, tampoco olvidaría esa belleza tan sutil que lo alimentó durante toda su vida. En los tiempos 
penosos de la posguerra, ensoñó un paraíso perdido en su libro “Sombra del paraíso” (1944). El poema 
“Ciudad del paraíso”, sin duda uno de los grandes poemas de Aleixandre, es una evocación de los días 
de su infancia al lado del mar. Comienza así: “Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos”. 
Nostalgia del mar. 

 
  Pues bien, para matar esa nostalgia de lo que paradójicamente tenemos al lado, para verlo de otra 
forma, desde lejos, con otros ojos, con otra luz (sobre todo, con otra luz), hacemos un poco de 
navegación de costa (en coche, con GPS algunos; mirando las estrellas otros) para acercarnos a una 
esquina del aire: a la zona de la Manga-el Mar Menor y al territorio mineral de Sierra Minera. 
Extenderemos la mirada sobre un mar infinito, repasaremos su costa recortada, la poesía de su 
movimiento. También dejarán su huella en nuestros ojos los colores minerales del paisaje minero (foto 
1) y  las resquebrajadas formas del mismo (foto 2). 
 

Vamos a caminar por el parque regional de Calblanque, entre cala Reona y la bahía de Portman, 
el Portus Magnus de los romanos. Tiene este espacio un aire límpido que permite percibir perfectamente 
los límites y nombrar las cosas como si les pusiéramos nombre en un originario paraíso. Vemos el mar y 
decimos “mar” y sentimos que esa es la palabra exacta, la que contiene lo que nombra (“inteligencia, 
dame el nombre exacto de las cosas”, decía J.R. Jiménez), y todo el mar está contenido en esa palabra. 
“Palmera”, decimos, y son estas palmeras, las que sobreviven en las salinas del Rasall, las que mejor nos 
dicen qué y cómo es una palmera: un signo de admiración clavado en el desierto, una fuego de artificio 
que se alza hacia lo azul.   
 

Casi a lo largo de toda la ruta vamos a sentir la compañía del mar, bien con la vista tendida 
sobre playas (playa Calblanque, playa Larga, o playa Negrete, que tienen  arena de color rojizo), calas 
(la de los Déntoles, preciosa; o la del Barco -foto 14-, escondida, aunque con acceso por pista) y 
acantilados (foto 15); bien con el oído atento al serpenteo de las suaves olas o al rumor sordo de su 
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bravo batir en la roca o en los “bufaderos”3. La senda discurre ceñida, como un cinturón, a las faldas 
de los montes, a punto de precipitarse al mar en ocasiones (foto 5). ¿Cómo no rendirse a su encanto y 
bajar hasta él en alguna cala? (foto 17). En la de Los Dentoles, según se lee, hay abrigos del 
Paleolítico Superior (30.000 a 4.500 años antes de C.) y un yacimiento conchífero. Sabroso aperitivo. 

 
En esta ruta, el libro de cabecera (mejor, de mochila) es de Albert Camus, el ensayista y novelista 

franco-argelino de ascendencia española por parte de madre4. El libro es “El verano. Bodas” (en francés: 
“L´été-noces”), Edhasa, 1979.  
 

La luz, el aire y el mar fueron la infancia de Camus, como sucedió con Alberti. Y esos elementos 
permitieron que, pese a la pobreza, tuviera una infancia feliz, cuya huella indeleble explica el vitalismo 
del filósofo existencialista que sería. Recojo una larga cita  de “El primer hombre”: 

 
“Y cada vez que regresaba en coche o en tren (a París), se le encogía el corazón al ver las 

primeras casa de los suburbios, a las que se llegaba sin saber cómo, sin fronteras de árboles ni de agua, 
como un cáncer aciago, exhibiendo sus ganglios de miseria y fealdad y digiriendo poco a poco el cuerpo 
extraño para llevarlo al corazón de la ciudad, allí donde una decoración espléndida le hacía olvidar a 
veces la selva de cemento y de hierro que lo aprisionaba día y noche y poblaba incluso sus insomnios. 
Pero se había evadido, respiraba sobre las anchas espaldas del mar, respiraba a oleadas, bajo el vasto 
balanceo del sol, por fin podía dormir y volver a la infancia, de la que nunca se había curado, a ese 
secreto de luz, de cálida pobreza que lo había ayudado a vivir y a vencerlo todo.” Decía Borges que 
durante la infancia se vive y después se sobrevive. Buena vacuna, pues, como sentencia J.P.F. Richter, 
“el recuerdo es el único paraíso del que no podemos ser expulsados” 

 
En el ensayo “El destierro de Helena” Camus se lamenta del proceso histórico del ser humano: 

“Ahora volvemos nuestras espaldas a la naturaleza; nos avergonzamos de la belleza.” Y unas líneas más 
adelante: “Por modo deliberado se amputó al mundo aquello que hace su permanencia: la naturaleza, el 
mar, la colina, la meditación de los atardeceres.” Y a vuelta de página, añade: “La naturaleza, sin 
embargo, siempre está presente. Opone sus cielos tranquilos y sus razones a la locura de los hombres 
hasta que también el átomo se incendie y la historia termine con el triunfo de la razón y la agonía de la 
especie (...) Afirmaron (los griegos) que los límites existían y que aquel que osara trasponerlos sería 
castigado sin merced. Nada de la historia actual puede contradecirlos”. 

 
No es difícil establecer analogías simbólicas entre aquel tiempo y el nuestro. Por eso es 

atinadísima  la siguiente sentencia: “Todos aquellos que hoy luchan por la libertad vienen a combatir en 
última instancia por la belleza”(¿No lucharon los griegos por la libertad en el paso de las Termópilas? 
¿No lo hicieron  por la belleza en la guerra de Troya?). 

 
 Camus condensa su filosofía vitalista de la existencia de forma rotunda en el apartado “En el 
mar” (“Diario de a bordo”): 
 

                                                 
3 Tras la formación de las dunas fósiles, “tanto el incansable azote del viento como el del mar han seguido modelando estas 
formaciones y dando lugar a peculiares estructuras. Una de ellas se encuentra en las inmediaciones de la desembocadura de la 
Rambla de Cobaticas, y consiste en varios conductos verticales, a modo de pozos (de l,5 m de diámetro y 3 de profundidad) 
que comunican los fondos arenosos con la superficie y por los que en días de temporal el agua penetra lanzando 
sorprendentes chorros de agua. Estos espectaculares pozos se conocen como “bufaderos”. (El Mirador, boletín de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, 2007) 
4 Ver su esbozo de novela “El primer hombre”, en muchos de cuyos episodios aún no se ha producido la transfiguración 
literaria de asuntos biográficos personales. “El manuscrito fue hallado en su cartera el 4 de enero de 1960”, dice su hija 
Catherine Camus en la nota a la edición francesa, 1994. 
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“Aquí comprendo lo que llaman gloria: el derecho a amar sin medida. Sólo hay un amor en este 
mundo. Estrechar un cuerpo de mujer es también retener contra sí esta extraña alegría que desciende del 
cielo hacia el mar”. 

 
“Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa; luego perdí el mar y entonces todos los lujos me 

parecieron grises, la miseria intolerable. Aguardo desde entonces.”  
 
 De Camus damos el salto al poeta valenciano Francisco Brines, cuya poesía está teñida siempre 
de un tono reflexivo y revestida de una sensualidad mediterránea refinadísima. Cántico y elegía van de 
la mano.  
 
Su último vuelo las palomas ruedan 
antes de cobijarse, vienen 
de descansar sobre los pinos, 
de ver la mar, 
y retienen sus alas el rumor 
del más hermoso mar creado. (163) 
 
Porque todo va al mar: 
y el hombre mira el cielo 
que oscurece, la tierra 
que su amor reconoce,  
y siente el corazón 
latir. Camina al mar, 
porque todo va al mar.  
 
 También la luz del día. El sol sangra como un geranio, mientras “el mar nos lava y nos colma en 
sus surcos estériles. Nos libera y nos mantiene erguidos. A cada ola nos hace una promesa, siempre la 
misma. ¿Qué dice la ola?”, anota Camus. 
  

Hemos recibido una lección. Han pasado las horas. Terminamos la ruta, que era una promesa, 
como cada verano de la infancia y la juventud, como cada ola, como cada verso:  
 
LOS VERANOS 
 
¡Fueron largos y ardientes los veranos! 
Estábamos desnudos junto al mar,  
Y el mar aún más desnudo. Con los ojos, 
y en unos cuerpos ágiles, hacíamos  
la más dichosa posesión del mundo. 
 
Nos sonaban las voces encendidas de luna, 
y era la vida cálida y violenta, 
ingratos con el sueño discurríamos. 
El ritmo tan oscuro de las olas  
nos abrasaba eternos, y éramos sólo tiempo. 
......................................................... 
 
Hoy parece un engaño que fuésemos felices 
al modo inmerecido de los dioses.   
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¡Qué extraña y breve fue la juventud! 
 

El texto es de Brines, de su libro “El otoño de las rosas”, Renacimiento, Sevilla,1987 
 
INFORMACIÓN anexa para una visita provechosa. 
 
CALBLANQUE 
 

Calblanque es una de las pocas zonas del litoral murciano que aún conserva casi intacta su 
riqueza natural. Un trozo de costa virgen con sierras áridas, dunas fósiles, playas largas y doradas y un 
mar intensamente azul, declarado Parque Regional en 1987. Es una especie de valle premarino 
extendido a lo largo de 13 kilómetros de línea costera, donde se superponen las franjas de mar, arena, 
dunas fósiles  (foto 3, resto de duna fósil) y montes (fotos 13 y 20). 

 
El parque presenta una gran diversidad de ambientes naturales: macizos calcáreos, al norte; 

esquistos pizarrosos, al sur; franjas arenosas de un excepcional color dorado; dunas fósiles de gran 
interés (el cordón de dunas fósiles, dicen, se creó nace 70.000 años). Y ofrece una vegetación adaptada a 
la aridez reinante, con algunos endemismos del sueste español, e iberoafricanos como la sabina mora o 
araar, además de palmitos, cornicabras, aulagas y espartos5.  

 
Las salinas del Rasall albergan numerosas especies de aves, muchas de las cuales utilizan la zona 

para invernar durante su migración. Son unas lagunas naturales dedicadas desde hace 100 años a la 
obtención de sal. Creo haber leído que se estaba restaurando el canal de entrada de agua del mar.  

 
El cabezo de la Fuente tiene una gran presencia y estupendas vistas del parque, pues está a mitad 

de recorrido y se eleva a casi 350 m. Le hace compañía el cabezo del Horno, donde se encuentra la 
cueva de los Mejillones (arpones y puntas de lanza de hueso y asta de ciervo). Por ahí deben estar los 
únicos madroños (¡!) del parque. Dejaremos los cabezos a un lado. ¿Para el día siguiente? (foto 4) 

 
 
PORTMAN  

Situado entre Cartagena y el Mar Menor, su bahía se encuentra enmarcada entre la Punta de la 
Chapa  (o de la Cruz) a levante y el monte de la Galera a poniente. Ambos montes son las últimas 
estribaciones hacia el mar de la sierra minera de Cartagena-La Unión, que abren un pequeño valle en el 
que se hallan el pueblo y su bahía. 

El acceso al pueblo se realiza por dos carreteras: la N-345 que parte desde La Esperanza, a la 
entrada del núcleo urbano de La Unión, y la MU-314, que parte del cruce de Los Belones en la Vía 
rápida de La Manga (MU-312) y atraviesa el campo de golf. A la mitad de esta carretera se encuentra 
una pista de tierra que viene desde El Llano del Beal y roza el cerro del Aguila. 

  Portmán es la pedanía costera del municipio de La Unión.  Fue fundada por los Romanos en el 
siglo I d.C., con el nombre de PORTUS MAGNUS (Puerto Grande). En tiempos de los árabes se le 
llamó Buut-man; más tarde, Alfonso X el Sabio le llamo Bortman-A-Cabir. En 1.860 se separó del 
                                                 
5 La tetraclinis articulata crece en Africa, Malta, Chipre y en la región de Cartagena.  Otra planta con denominación de origen 
es el “jaguarzo” o jara Cartagenera, que todavía tiene flores. Y he leído en un blog que en parque se da una azucena 
(pancratium maritimun) que al alba en los días de verano, exhala un olor turbador. En www.regmurcia.com y 
www.pasoslargos.com/flora hay algo sobre estas cosas, para los curiosos de la botánica. Me decían el en Centro de Acogida 
que tal vez se pida la declaración de Reserva de la Biosfera. Es necesario y merecido. 
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municipio de Cartagena para integrarse en lo que después sería el Municipio de La Unión. Su territorio 
presenta una topografía muy accidentada, circundado por montañas que rodean la llanura costera, en 
donde se halla emplazado el núcleo de población. Al Norte se encuentra el cerro de " Sancti Spiritu ", de 
434 metros de altitud, que constituye la máxima altura de la entidad, con loma Fortuna más al sur y el 
cabezo de las Lajas , de 283 metros de altitud. Al Oeste se localizan el cabezo del Pino (271 metros) y 
cabezo de la Galera (177 metros), cuyas laderas se precipitan hacia el mar Mediterráneo; al Este se 
encuentra la peña del Águila (387 metros), que queda detrás de Portman; y el monte de las Cenizas (307 
metros). 

Una bahía contaminada 

Portmán es un pueblo de pescadores y mineros (fotos 7 y 21). O, al menos, eso es lo que debería 
ser. Tras 2.000 años de actividad minera, y especialmente después de los 30 años de vertidos del 
lavadero Roberto, la bahía de Portmán ha desaparecido bajo toneladas de lodos tóxicos, que han alejado 
al pueblo de su mar casi un kilómetro. La Bahía de Portmán y sus alrededores anegados con más de 33 
MILLONES de metros cúbicos ( más de 60 millones de toneladas) es el mayor desastre medioambiental 
de España y el Mediterráneo, superando con creces los 5 millones de capacidad de la presa de 
Aznalcóllar y las 77.000 toneladas de petróleo transportadas por el Prestige. En una página de internet 
se puede leer: 

“Las personas que vivimos en Portmán y en el entorno de Cartagena - La Unión, las 
organizaciones de la sociedad civil y mucha más gente, venimos reclamando que se termine con esta 
situación y se le devuelva lo que era y es nuestro, después de que la explotación minera se haya llevado 
la riqueza natural de la zona y la haya dejado degradada, pues a esta situación hay que añadirle la 
degradación de la Sierra Minera, que también constituye el entorno de Portmán, y en la que las sucesivas 
cortas mineras y la acumulación de terreras ha dado lugar a un paisaje lunar.” 

A continuación se reproduce una breve reseña histórica sobre la historia reciente de la minería en 
Portman, junto con dos fotos de innegable valor documental. Dice así: 

     

 
 

 
 

“Durante siglos, la cuenca minera de Cartagena – La Unión, ha sido explotada mediante la 
construcción de pozos y galerías para la extracción de minerales como el plomo, zinc, plata, azufre etc. 
La agregación de propiedades dio lugar al nacimiento de la Sociedad  Minera y Metalúrgica Peñarroya 
S.A.,  quienes paso a paso se harían con todas las explotaciones mineras de la cuenca e iniciarían en 
1957 la verdadera revolución en la Sierra, con el inicio de grandes explotaciones a cielo abierto y con la 
construcción del gigantesco lavadero de flotación denominado “Roberto”, desde donde se llegaron a 
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verter 10.000 toneladas de lodos contaminantes al día, lo que, ante la pasividad de la Administración 
(que lo autorizó en enero de 1972), llevó a la colmatación de la bahía. 

 

Tras un larguísimo proceso de protestas, el 31 de marzo de 1990 cesaron los vertidos al mar.  Se 
habían vertido más  de 60 millones de toneladas de residuos sólidos, y la línea de playa se había retirado 
700 metros. 

A partir de ahí comienza la lucha por recuperar lo nuestro, que consigue todos los 
pronunciamientos políticos a su favor, sin que hasta ahora se haya movido ni un puñado de tierra. 
Después de muchos proyectos, la Administración baraja tres alternativas, que van desde el sellado 
(cubrir los lodos con gravas, arcillas... y eliminar la playa) a una recuperación amplia, pero sin llegar a la 
propuesta de los vecinos de recuperar la bahía y la sierra.” 

A  esta información, hay que añadir que el año pasado comenzaron los trabajos de limpieza de la 
bahía, que llevan buen ritmo: el mar bate un poco más cerca del pueblo ya (foto 18). Es muy interesante 
hablar con las gentes del lugar y hacer un poco de historia oral. Portman es un “leyenda”, como de 
leyenda es la historia del Tío Lobo, cuya casa corre peligro de ruina.  

El documental “Portman, a la sombra de Roberto” (2001) refiere trata de esta historia. Y si 
alguien ha visto “Punto de mira” (del 2000, con Angela Molina en el reparto),  que sepa que en el 
rodaje se utilizaron exteriores de Portman. Para el pueblo supuso un revulsivo: arreglos, alquileres, 
extras, etc., tras el parón de la minería en 1990.  

LA UNION 

 El pueblo de La Unión tiene atractivos varios: el Mercado (foto 8, cúpula), que sigue la línea de 
la arquitectura del hierro patentada por Eiffel en 1889 con la torre homónima6; la casa del Piñón, que fue 

                                                 
 
 
6 De ese mismo año es el mercado de abastos de Palencia, hecho en hierro y cristal, proyectado por Agapito Revilla. El 
puente de Hierro, de Palencia, de primeros del  XX (1909), es una interesante obra (en hierro, como es fácil de adivinar), de 
este nuevo elemento constructivo que utilizó decididamente el Modernismo (la forja de las fachadas de El Ferrol son un 
patrimonio extraordinario de la versatilidad del mismo). Ver fotos de la city de Palencia en www.pueblos-espana.org. Por 
cierto, el campo de golf es municipal. Y otra cosa: un siglo después, una nueva obra ha devuelto a Palencia a la modernidad 
más absoluta: el nuevo estadio de La Balastera, inaugurado en 2006. De estilo nórdico y diseño muy moderno (destacan los 
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una casa de viviendas de lujo en alquiler, terminada en 1904, dejada luego de la mano de Dios y 
recientemente restaurada; y, desde luego, en consonancia con su calidad de población que se ha 
dedicado a las minas, un museo de la minería muy interesante. En breve será abierta al público una mina 
habilitada para el turismo. Mientras tanto, se puede visitar  “Mina  Las Matildes”, en El Beal 
(www.fundacionsierraminera.org). Pero uno se puede dar una vuelta por los alrededores de la ciudad, 
que llegó a tener cerca de 40.000 habitantes, muchos llegados de Andalucía, especialmente de Almería. 
Como un tótem, destaca el Cabezo Rajao, con una brecha impresionante y un ambiente estremecedor: 
parece como si todo estuviera detenido un momento y en un “hago chas” se pusiera en funcionamiento 
(¿me creeríais si os digo que en el cerro, el 23 de febrero, fui testigo de un poltergeist?) Pues, vale, no os 
lo cuento. El deterioro de las instalaciones es rápido y puede que imparable (¡qué país!), a no ser que un 
proyecto europeo en marcha rescate este patrimonio histórico sensacional: castilletes, maquinaria, pozos 
de 500 metros, lavaderos, chimeneas... Es ésta de la minería una historia apasionante y absorbente. Os 
enganchará. Tirad, por de pronto, de internet y veréis lo que es bueno. En el Museo de la Minería de La 
Unión hay ejemplares maravillosos de los minerales  (foto 17) de Galena (mineral de plomo -y de plata 
hasta el 1 %-) y de Blenda, que, pese a su parecido con la galena, no da plomo. Su nombre procede del 
alemán “blender”, que significa engañar. Su otro nombre, Esfalerita, en griego significaba “traidor”. 
Curiosidades filológicas (Where is Carlos?). La foto 17 es un documento histórico de cómo era La 
Unión antes de segregarse de Cartagena. El topónimo, precisamente, hace referencia a la unión de tres 
poblaciones en un ayuntamiento. Pero esa es otra historia. 

 Acertó Miguel Hernández al escribir: “murcianos de dinamita / frutalmente propagada”. Es 
difícil condensar en tan pocas palabras pensamiento, emoción y belleza, y hacerlo con tanta rotundidad. 
Algún año tendremos que venir en agosto al festival del Cante de las Minas, que se celebra en el 
Mercado Antiguo, para escuchar el desgarro de esta variedad del flamenco. Y de muestra, un botón: 
 
Cuando me engancho en la cuerda  
para meterme en el pozo  
pienso para mis adentros: 
 “¡Qué negro es el pan que como!” 
 
 Bueno, si visitáis el Museo, veréis un magnífico bajorrelieve en madera que representa unos 
entibadores trabajando en la mina (foto 12). Sorpresa para mí cuando lo vi: su autor es Ursi, 
extraordinario escultor palentino muerto hace poco más de un año (7 de enero del 2007), nacido en 
Villabellaco, cerca de Barruelo de Santullán, en la zona minera de Palencia. La Unión y Barruelo están 
hermanados. También en Barruelo se ha habilitado recientemente un Museo de la Minería, al que se le 
añade la réplica de una mina7. No dejéis de visitar www.museoursi.com, museo radicado en Aguilar de 
Campoo8. Y www.barruelo.com. Creo que aquí encontraréis una historia preciosa sobre un billete de 
100 pesetas que Ursi falsificó por necesidad (se adjunta). Era un extraordinario dibujante. Pero para 
dibujos y pintura original sobre la mina, Barruelo tiene otro artista: Brosio (Ambrosio Ortega), que pasó 
una buena tanda de sus años en la cárcel por su filiación comunista. Ya está en la historia como inventor 
de una técnica pictórica muy original. Se adjunta un texto-homenaje de un amigo, Julián Alonso, que, 
por cierto, tiene página web interesantísima. Comprobadlo en Julián Alonso, página personal.  
 
                                                                                                                                                                         
focos de iluminación: sus torres son translúcidas). Tiene capacidad para 8.100 espectadores, todos sentados. El arquitecto, 
Patxi Mangado. 
7 La Dipu palentina publicó un ensayo de Faustino Narganes Quijano sobre una extraordinaria obra de ingeniería minera: el 
canal navegable para la extracción del carbón en Orbó, al lado de Barruelo, único en la minería española: “Zuarnavar, un 
hombre clave de finales del siglo XX”. Podéis verlo en internet. La página de Vallejo de Orbó también trata, como es lógico, 
del asunto. Os entrarán ganas de ir por aquellos pagos. 
8 Hace unos años nos enseñó sus taller, cerca del monasterio de Santa María la Real, en Aguilar. Genial. Como persona: 
afable, sencillo, tranquilo, modesto... ¡Qué lástima haberlo conocido tarde! 
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 BATERIAS DE LA CHAPA, CABO NEGRETE Y DE LAS CENIZAS 
 
 Fueron, éstas y otras, construidas para proteger el puerto de Cartagena. 
 Nada más arrancar la ruta, en Punta Negra, tenemos el faro de Portman, y, al lado, se encuentra 
la batería de La Chapa, a 48 m sobre el nivel del mar. Los edificios son de estilo neoclásico y parece una 
residencia señorial. Estuvo dotada de cuatro cañones Vikers. Quedó fuera de servicio en 1993.  

Un poco más adelante tenemos la batería de cabo Negrete, a 280 m. Fue la primera en ser 
artillada. Están desmanteladas, pero son muy sugerentes y enseguida se monta uno la película. 
 Tras un buen tirón subiendo, nos llevamos la sorpresa la de la batería de Las Cenizas, a una 
altura de 307 m. Estamos en el monte de Las Cenizas y cabo Negrete. Desde la meseta las vistas son 
extraordinarias: se aprecia todo el “cordón” montañoso que articula el parque. La batería data de 1930 y 
fue la primera en artillarse, en 1931. Las instalaciones son impresionantes (foto 16) y uno tiene la 
sensación de que por allí  pulula gente invisible: quedó fuera de servicio en 1994. Destacan los dos 
cañones Vikers 1923, con sus 18, 381 mm de calibre, 88.000 kilos de peso, 35.000 m de alcance y sector 
de tiro horizontal de 360º. Un auténtico museo de guerra. La entrada a las instalaciones tiene inspiración 
maya-tolteca: templo de los Guerreros Blancos, en Chichen-Itza..Ver www.castillosnet.org.Y  
www.monumetalnet.org. O pinchad “Baterías” en www.aforca.org. ¿Qué os parecen las baterías de 
Aguilones (Escombreras); Castillitos y Jorel (en el cabo Tiñoso)? 
   

 
Este cerro de 181 metros de altura está pegado al mar, junto a punta Espada, por lo que se bordea 

siguiendo unos impresionantes acantilados pizarrosos y disfrutando de unas vistas espléndidas. Quedan 
restos de baterías antiaéreas. En sus entrañas se han encontrado vestigios de la explotación de las minas 
de cobre, plata y estaño por parte de iberos, púnicos y romanos hace miles de años. Por el camino se ven 
numerosos pozos de minas abandonados y debidamente señalizados, testigos del último renacimiento de 
estas minas entre finales del siglo XIX y principios del XX. Cuidado: asomarse a los pozos puede ser 
peligroso, y los montones de escombros no ofrecen al pie un apoyo seguro. Mejor no abandonar el 
sendero. 

SAN GINES DE LA JARA, monasterio 

“A 5 km de Los Belones está el monasterio de San Ginés de la Jara, construcción medieval 
erigida por mandato de Alfonso X el Sabio sobre un antiguo eremitorio, propiedad de los frailes 
agustinos desde 1260. 
 En torno al origen de este lugar, la fabulación popular mantiene varias leyendas. Una habla del 
parentesco del santo con el profeta Mahoma, dada la adscripción de los moriscos conversos a la cofradía 
de San Ginés. Otra de las crónicas, la más conocida, mantienen que San Ginés fue un franco, sobrino de 
Carlomagno, que llegó a este lugar después de dejar en alta mar el navío que le trasladaba a Santiago de 
Compostela, según esta tradición, Ginés se arrojó al mar sobre su hábito movido por los reproches de la 
tripulación, que le culpaba de ser el causante de los numerosos tormentos y otros peligros que azotaban a 
la zona. Pero el hábito no se hundió. Sobre su manto llegó a estas costas, viviendo durante 25 años en 
una ermita que cerca del monasterio habían construido los ángeles para él. 
 
 El monasterio, gran centro de peregrinaciones en la antigüedad, es actualmente propiedad 
privada y se encuentra en un deplorable estado de conservación” (tomado de “Guía de la región de 
Murcia”, EL PAIS-AGUILAR, 1992.) 
 

EL ATALAYON  
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 Parece ser que un día de estos comenzará a ser restaurado. Cartel ya tiene, desde hace años. Pero 
seguro que terminan antes lo que anuncian esos postes con banderitas al viento. ¿Qué será?  
 
 En el cerro El Miral (corrupción al parecer de Mineral), enfrente del monasterio, autovía de por 
medio, quedan restos de tres ermitas, relacionadas con el cenobio. Dicen que llegó a haber nueve. La 
octava y más cercana, conocida como de los Angeles, fue construida por el propio santo, en 
colaboración con los susodichos. La subida a este cerro, ya explotado en la antigüedad, es interesante, 
como lamentable ver el estado de las ermitas. Un lugar muy sugerente. Las vistas que ofrece son de gran 
interés. Al bajar y dar la vuelta por el Sur, en el término de El Estrecho, se encuentra la cueva Victoria, 
algo así como Atapuerca, pero más “sostenido”: apareció una falange del dedo quinto de la mano 
derecha, un incisivo muy desgastado y un fragmento de fémur. La visita ha de ser concertada.  

En Los Nietos hubo un importante poblado ibérico con necrópolis. El único poblado ibérico en la 
costa de Murcia. Excavación de emergencia por proyecto de urbanización, para no variar. Aportó 
materiales muy interesantes procedentes de intercambios con pueblos del Mediterráneo oriental. Ando 
tras ello y me  gustaría pisar los restos –si queda algo- antes de la excursión. Hasta aquí llega el tren de 
FEVE desde Cartagena. Estamos en un pueblo balneario en el interior del mar Menor. 

Sobre la villa romana de Paturro y la calzada romana hay información en internet, donde 
también se encuentran datos sobre las baterías de costa. Anoto unos versos del poema “Ruinas9 frente al 
mar”, de Rafael Guillén. El poema se abre con estos rotundos versos: 

Aquí quedaron estas viejas piedras  

que el sol flagela y estos derruidos 

muros frente a la mar 

Mediado el texto, leemos: 

      Sólo 

la piedra sigue ahí, porque la piedra  

es el testigo de la nada. Un mundo  

se disolvió, dejando apenas estos  

posos que todavía  

no ha absorbido la tierra. 

            Prosigue  

                                                 
 
 
9 “Porque ruina es solamente la traza de algo humano vencido y luego vencedor del paso del tiempo”; “De toda ruina emana 
algo divino, algo divino que brota de la misma entraña de la vida humana (...): el algo que queda del todo que pasa”; “No hay 
ruina sin vida vegetal; sin yedra, sin musgo o jaramago que brote en la rendija de la piedra, confundida con el lagarto, como 
un delirio de la vida que nace de la muerte” (María Zambrano, “El hombre y lo divino”, 1955). 



 11

pasando el tiempo sus terrible lengua  

por las ruinas. La hierba,  

como el vino de una gigante crátera  

derramada, se cuela en los resquicios  

del desastre. 

Y termina diciendo: 

     Muy cerca,  

unas recias columnas aún se elevan  

sosteniendo el azul del cielo, contra  

un mar que es la memoria de sí mismo. 

 

La Jordana y Cobaticas muestran la típica casa  cúbica mediterránea, blanca por fuera, fresca 
por dentro. En Cobaticas, hace apenas 30 años, vivían 40 familias del ganado, el esparto y la leña, que 
sacaban con caballerías del bosque que hay al pie del Cabezo de la Fuente para hacerla llegar en 
carromatos a Cartagena, La Unión y hasta Murcia. En Las Cobaticas está el Centro de Acogida e 
Información, donde me atendieron estupendamente. Sugerencia: máquina con refrescos. Otra: banco de 
fotos  hechas por los visitantes. Proyecciones continuas de dichas fotos. Etc.  

Un viajecito en el ferrocarril de vía estrecha ha de ser una gozada y una forma de ver y 
entender estos paisajes tan impactantes y, a mi forma de ver, con tanto magnetismo. En un ratito 
estaremos en Cartagena, cuyos edificios modernistas (debidos e Beltrí y Cerdá, como los de La Unión) 
bien valen la pena. Mucho más su puerto, tan parecido al de la antigua Cartago. El teatro romano, 
excavado muy recientemente, es digno de visitar. La imaginación volará y nos remontaremos a la 
familia Barca10. La zona del puerto ha quedado muy aseada. Y para los chavales será un detalle ver el 
prototipo de sumergible que Peral, marino e inventor natural del lugar (1851) y muerto en Berlín (1895), 
realizara en 1888, y que es  considerado el precursor de los submarinos..   

Recorrer el corto valle de Escombreras es como una película de ciencia-ficción. Cuando se 
avista la refinería, uno no sabe si viaja hacia el futuro o hacia el pasado, como en “El planeta de los 
simios”. Después, aparece la maravilla del puerto de Cartagena y la vista de la ciudad y sus colinas, 
como la mismísima Roma. 

                                                 
10  “ El caudillo cartaginés Asdrúbal desembarcó en Cartagena en el año 223 a. C. y fundó una ciudad a la que llamó Quart 
Hadas (Ciudad Nueva) que debería ser la cabeza de puente y capital del imperio que los de Cartago deseaban fundar en la 
Península”, dice la guía de El País. Los romanos llegarían en el 209 y se harían con la ciudad. 
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Hay otras posibilidades: la ruta del 33 (por la Sierra Minera), que sale desde el mercado de La 
Unión; el cerro Agudo (ya explotado por los romanos); la Peña del Aguila... y la playa del Gorguel (en 
la sierra de la Fausilla), amenazada por un proyecto de construcción de un puerto de contenedores, 
ampliación del puerto de Escombreras. O el Huerto Pío, parque ambiental y vivero de plantas . 

Seguro que volveremos (febrero es un mes ideal para esta excursión también, porque aquí hay 
una primavera adelantada, con las albaidas de protagonistas), juntos o por separado, para apropiarnos de 
estas cosas, para sentirnos parte del lugar, no visitantes accidentales. Mientras, disfrutemos con la 
belleza  cautiva en nuestras fotos. 

NOTA final: añado la clave de la segunda tanda de fotos: 

1.Portam. Vallas del recinto de restauración de la bahía y lavadero Roberto. 

2.Tubo de un cañón del monte de Las Cenizas. 

3.Mata de albaida con el cabezo de la Fuente al fondo, erguido como una cresta. 

4.Jaguarzo en una solana. 5.Visión artística del faro de Portman. 

6.Interior de un cañón cuando la batería estaba en servicio. 

7.Sierra de la Fausilla, faro de Portman y batería de La Chapa desde monte Las Cenizas. 

8.Cubierta de la maquinaria del cañón. 9.Apuntando hacia la entrada al puerto de Cartagena. 

10.Hito en la cuerda hacia Las Cenizas. 11.Punta del faro de Portman. 

12.Acantilados fantásticos, invierno. 

13.Desde la Cala del Barco hacia el Puntazo de la Calabaza y Las Cenizas. 

14.Pizarras erosionadas por el viento salino. 

15.Atocha / esparto en la punta del Hacho. Mayo 07. 

16.Cala en invierno.  17.Playa Parreño. 25 de abril 08.  

18.Algas en Playa Parreño. 19.Pizarras y cuarzo en el mismo sitio. 

20.Apología del desnudismo. 

21.Cima del cabezo de la Fuente, mirando hacia Las Cenizas. 25 de abril 08, 15 horas. 

22.Mata de esparto, playa Larga, punta Negrete y trocito de playa Parreño, desde el cabezo. 

Ad salutem plurimam 

Manuel Bores  
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