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CAPITULO I: OBJETIVOS

El trabajo consistirá en un cuidadoso análisis del monumento funerario de Torre
Ciega, ubicado en el barrio homónimo en la parte noreste de la ciudad de Cartagena;
es un objeto histórico fechado a una edad entre el.I a.C. y el I d.C. que consta de dos
cuerpos superpuestos, uno cúbico y uno cónico.
El objeto será estudiado en deferentes puntos de vista a través del método de
Restauración Objetiva, que se centrará en particular en las dos primeras fases: el
conocimiento y la reflexión.

Ilustración 1 El monumento de la Torre Ciega de cartagena (foto: autor)

Después de un análisis arquitectónico y de sus alrededores, el monumento será
geográficamente e históricamente contextualizado y enmarcado dentro del perfil
urbano, social y político de la antigua ciudad de Carthago Nova; igualmente se
comparará con otros monumentos similares, por función y forma, ubicados en otros
contextos italianos y españoles. También se estudiará la evolución a lo largo de los
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años hasta que alcanza su restauración más importante en el siglo XX por el
arqueólogo y arquitecto Pedro San Martín Moro1.
El trabajo terminará con una profunda reflexión sobre las controversias
relacionadas con él y los elementos que, en su estado actual, perturban su Bienestar
prestando particular atención al papel del contexto de la Necrópolis aún no
científicamente investigada con excavaciones sistemáticas. La acción propuesta
tratará de resolver o eludir la mayoría de las cuestiones resaltadas y dar más valores
significativos al monumento mediante la reprogramación del proceso de valorización.
En este sentido podemos resumir los objetivos principales en dos conceptos
importantes que contendrán los diversos argumentos que se enfrentan en el trabajo:


Identificación de los valores asociados al monumento



Identificación de los criterios de actuacciónes futuros
Partiendo del primer concepto, una vez que haya analizado los conocimientos

necesarios relacionados con el Bien y su papel, el objetivo será identificar los valores
desde diferentes puntos de vista: primero, como objeto histórico; ya queTorre Ciega
es un testimonio directo de la ciudad romana de Carthago Nova, es innegable su
valor histórico y arqueológico, así como su importancia como objeto artístico y sobre
todo su autenticidad que lo convierte en un Bien de gran valor social para toda una
colectividad.
Este objetivo incluye llamar la atención sobre el contexto arqueológico que lo
rodea, elevando la curiosidad a un área aún no investigada de necrópolis que podría
ofrecer un gran reconocimiento desde un punto de vista científico, y no sólo; pasar el
conocimiento llega a la reflexión que justificará cada uno de los valores y cualidades
asociadas con el monumento.
Estrechamente vinculado al primero es el segundo objetivo: identificar los
criterios futuros para desplegar el monumento.
Este objetivo sería alcanzado principalmente a través del análisis del contexto
que rodea a la Torre y su estado actual; como se estudiará evidencia en el trabajo,
el Bien requiere una serie de intervenciones relacionadas principalmente con el tema
de conservación y valorización.

1

Pedro San Martín Moro es un arquitecto y arqueólogo muy rilevante para la ciudad de Cartagena en
el siglo XX. A el se dedicará un capitulo en este trabajo (3.5.1)
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El propósito de este estudio será encontrar la base para definir los criterios que
se aplicarán no sólo al objeto mismo, sino también y sobre todo a su entorno.
Estos objetivos, por supuesto, estimularán la reflexión y preguntas adicionales a
las que tratarán de responder más tarde: ¿restaurar o preservar? ¿Cuáles son los
límites de un nuevo modelo de valorización?
¿Qué influencia tiene la contextualización arqueológica sobre la Torre
Ciega?
En este estudio trataremos de responder a todas estas preguntas.
El trabajo será un estímulo para la reflexión no sólo sobre la condición actual del
Bien sino también sobre su potencial y encontrar aquellos valores que potencien
este significado monumento en la ciudad de Cartagena.
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CAPITULO II: LA METODOLOGÍA

2.1 EL MODELO DE GESTIÓN DE LA RESTAURACIÓN OBJETIVA

La metodología del estudio utilizada para este trabajo se basa en los principios
y conceptos de Restauración Objetiva y, en particular, en las dos primeras etapas de
este proceso: el conocimiento y la reflexión2.
En esto metodo el monumento

es estudiado en sus tres dimensiones

esenciales3:


la documental: el monumento es un documento histórico, resultado o
escenario de acciones y culturas pasadas, trasmite información histórica y
cultural a la colectividad y propiorciona datos sobre el arte, la arquitectura, la
construcción y la técnica del pasado.



la arquitectónica: el monumento es un objeto material cuyo valor es en su
belleza formal y espacial, y en la disposición de los materiales y sistemas
constructivos.



la significativa: además de valores intrínsecos el monumento puede cubrir
un rol subjetivo, como el simbólica o emblemático, evocador o emocional.
Esto aspecto puede ser individual o compartido por toda una comunidad

La restauración del monumento debe proteger el triple carácter del mismo
(González, 1999).
En el caso de Torre Ciega, el monumento adquiere un valor documental como
testimonio de la antigua civilización romana en uno de sus momentos más
importantes; arquitectónico, como ejemplo de monumento funerario con su propia

2

La metodología de la Restauración Objetiva fue instituida por la el Servicio del Patrimonio
Arquitectónico Local de la Diputación de Barcelona (creado en 1914 por la administración provincial
con el nombre de Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos) y la Institución Príncipe
de Viana, creada por la Diputación Foral de Navarra un cuarto de siglo después. La memoria de este
metodo recoge un trabajo entre el 1993 y el 1998. Es denominado Método SCCM, en recuerdo de la
denominación inicial del servicio, el Servei de Catalogació i Conservació de Monuments (Servicio de
Catalogación y Conservación de Monumentos), creado por la Diputación de Barcelona en 1914.
3
Segúl la Restauracion Objetiva el monumento es “cualquier objeto construido que forma parte del
patrimonio arquitectónico, en función de esos rasgos esenciales que lo diferencian tanto en el
conjunto del parque edificatorio como de los demás tipos patrimoniales que conforman el patrimonio
cultural; diferencia, por otra parte, que va a condicionar el tratamiento que ese objeto debe recibir”.
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y particular estructura y significativo, como testimonio del glorioso pasado de la
ciudad.
El proceso de la Restauración Objetiva se basa en cuatro diferentes etapas y
momentos:


Conocimiento



Reflexión



La intervención (que incluye el proyecto, su esecución, el seguimento y la
partecipación)



Conservación

preventiva

(custodia

y

divulgación,

verificación

y

prevención, el mantenimiento).

Ilustración 2 Vista nocturna de la Torre Ciega de Cartagena (foto http://www.spain.info consultada el día
12/09/2017))

Los profesionales que se ocupan de esto trabajo son de distintas disciplinas: un
equipo multidisciplinario especialista que agrupan sus competencias en contexto
arquitectónico e histórico singular.
Se realiza la salvedad que las dos ultimas etapas de la conocida Restauración
Objetiva no serán analizadas en este trabajo.
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2.1.1 El Conocimiento

Como ya dicho, la primera fase de este estudio se centrará en la fase del
conocimiento. Según la Restauración Objetiva, conocer y comprender el
monumento es imprescindible para programar cualquier actuación .
Esto tipo de información presenta tanto una utilidad inprescindible para la
intervención, que para futuras actuaciones.
Es fudamental el reconocimiento de cuatros importantes aspectos:


Conocimiento histórico



Conocimiento arquitectónico y artístico



Conocimiento de su naturaleza material (datos geológicos, sísmicos y
ambientales, etc.)



Conocimiento sociológico. En esta etapa está imprescindilble una
evaluación del interés del edificio y del entorno. (González, 1999).

En el método de la Restauración Objetiva, el análisis histórico del monumento
es esencial e imprescindible, como ya se afirmó por otro lado en la Carta de Venecia
de 19644. El estudio histórico proporciona un conocimiento del objeto en todos
momentos de su vida, desde la construcción del monumento hasta nuestros días.
En el caso de Torre Ciega, se señalará el importante contexto que tuvo de la
época romana su transformaciones a lo largo de la historia llegando a la situación
actual en la que se encuentra. Intervenciones y estudios que van desde el siglo XVI
hasta la importante restauración por Pedro San Martín Moro5 (siglo XX).
El análisis histórico no es sólo el contexto estrechamente relacionado con el
monumento, su función y sus usos, sino su papel en toda una era histórica:
La expansión urbana romana en Edad Augusta (época de que es la
construcción de Torre Ciega),

4

La Carta di Venezia per il restauro e la conservazione di monumenti e siti del 1964 è un documento
redatto con l'intento di fissare un codice di standard professionali e le linee guida che costituissero un
quadro di riferimento internazionale per disciplinare le modalità con cui condurre interventi di
conservazione e restauro di monumenti e manufatti architettonici, e di siti storici e archeologici
5
Pedro San Martín Moro es un arquitecto y arqueólogo muy rilevante para la ciudad de Cartagena en
el siglo XX. A el se dedicará un capitulo en este trabajo (3.5.1)
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Las comunicaciones (el monumento se encuentra en un importante eje de la
carretera que une Carthago Nova con el antiguo Tarraco) y el intercambio de
técnicas y artesanías con la antigua capital.
El análisis histórico se realiza mediante dos conceptos de estudios sectoriales,
definidos básicamente en relación al método de investigación:


El estudio de las fuentes documentales6



El estudio del propio monumento como fuente documental.

Del análisis de su materialidad pueden obtenerse gran cantidad de
informaciones útiles para el conocimiento histórico, mediante el estudio de la técnica
constructiva como el opus reticulatum7 y sus materiales.
En el moumento de la Torre Ciega, podremos comprender mejor el intercambio
de técnicas y mano de obra en la España romana, así como conocer cómo se
utilizaron las materias primas utilizadas (Abad Casal, 1989)..

Ilustración 3 Parte del zócalo y del cubo en opus reticulatum de la Torre Ciega: importante técnica constructiva de
revestimiento utilizada en época imperial que ha permitido datar el monumento (foto: autor)

6

A las fuentes de documentos utilizadas para este estudio se dedicarán a una sección posterior.
Técnica de construcción romana introducida en el I a.C. y normalmente utilizada para vestir las
paredes de opus caementicium consistía en piedras que formaban la pared , se preparaban antes de
ser instaladas en una forma piramidal con base cuadrada y luego se dispusieban con la base en vista
mientras la punta se hundía en el cemento.
7
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En este se realizará el estudio de su fábrica, revestimientos y las pátinas. Por
otro lado es necesario conocer y comprender las lesiones y deformaciones y sus
causas, Bien sean antrópica o natural que se fueron conformando y transformando
el monumento. (alteración o destrución).
Junto a estos estudios hay también el histórico-constructivo y el históricoartístico: la primera es una analisis de los conocimientos de cada época, los
sistemas de trabajo y herramientas utilizados. Una vez más, podemos referirnos al
estudio de la técnica del reticulatum así como a las técnicas usadas para las
restauraciones del siglo XX.
La segunda análisis se encentra en los valores específicamente arquitectónicos
del monumento (tipológicos, espaciales, ambientales, funcionales) y de su entorno
físico. También se encentra en la contextualización histórica y social del monumento
y en la estimación de cronologías (González, 1999).
Otro punto del estudio histórico-artístico es la descripción de las restauraciones
de llevadas en el monumento (vease el importante trabajo de Pedro San Martín
Moro8).
En el análisis del Bien como documento, no puede faltar el análisis material que
incluya el estudio geométrico-formal (consiste en la toma y análisis de todos los
datos que permiten aprehender la realidad geométrica y espacial del objeto) y el
físico-constructivo.
En cuanto al entorno, en la Restauración Objetiva hay diversos análisis, en este
trabajo se irá analizando la situación actual del monumento circundante pero al
mismo tiempo su evolución en el tiempo.
Por fin en la fase del Conocimiento no puede faltar el análisis sociológico: el
objeto de este análisis es la significación y el valor de uso que tiene el monumento
para la sociedad y un analisis de carácter jurídico-administrativo.
En el caso de Torre Ciega será importante subrayar el nivel social a pesar de
que ha sido legalmente reconocido por por la Declaración como Monumento
Nacional del Decreto del 1931 y como Monumento Histórico Artístico del Decreto
3482/1963, el monumento no goza de gran consideración por parte de la
colectividad.

8
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2.1.2 La reflexión

La segunda etapa de la metodología de Restauración Objetiva es la de
Reflexión “medio para profundizar aquello que se ha analizado, forma parte del
Conocimiento, o, dicho de otra manera, la reflexión es la que hace que la
información se convierta en auténtico conocimiento” (González, 1999: 54).
Esta etapa consta de dos fases fundamentales:


la evaluación del objeto (el monumento)



la programación de la actuación posterior.

La primera se ocupa de definir y ratificar el interés del objeto: cuáles son los
aspectos esenciales que hacen de él un monumento y su nivel de autenticidad.9
En este trabajo analizaremos los principales valores del monumento de Torre
Ciega, en particular su papel histórico, artístico y social, y trataremos de comprender
cuáles de estos valores son realzados por la situación actual del Bien.
Trataremos de dar una respuesta a las cuatro preguntas fundamentales que se
plantean en la reflexión en la Restauración Objetiva:


¿Cómo fue?



¿Cómo es?



¿Que se le pide?



¿Cómo ha de ser?

De tal manera que sentar las bases para la meditación posterior que establece
los objetivos de la intervención y sus criterios
La segunda etapa de la fase de la reflexión es la de la programación de la
actuación. Esta consiste en el plantear las acciones futuras para programar una
intervención que permita la preservación y la valorización del monumento.

9

Los redactores de la Carta de Venecia utilizaron la palabra autenticidad para oponerse a las entonces
frecuentes reconstrucciones fantasiosas de monumentos y centros históricos, pero sin ninguna
intención doctrinal o teórica. Según la restauración Objetiva, en su definición académica el adjetivo
auténtico equivale a «acreditado de cierto». La autenticidad de un elemento o del monumento en su
conjunto no se basa tanto en la «originalidad temporal» de la materia o de su naturaleza, como en
que sea capaz de autenticar de «acreditar de ciertos» los valores del monumento: de documentar los
atributos espaciales, mecánicos y formales inherentes a los sistemas constructivos y los elementos
ornamentales originales y de permitir la funcionalidad y la significación —estética y emblemática—
que unen el monumento a la colectividad. (Gonzales,1999: 22)
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Ilustración 4 Detalle del opus reticulatum de Torre CIega donde se distinguen las restauraciones y el original
(Foto: autor)

Normalmente, este tipo de actividad es llevada a cabo por un equipo
heterogéneo formado por varias figuras profesionales que interactúan entre sí
interfiriendo

con

agentes

externos

(promotores,

propietarios,

usuarios,

administraciones, etc.) que pueden alterar las decisiones (González, 1999).
En este trabajo normalmente se utilizan dos instrumentos técnicos:


«Proyecto de uso» (PU)



«Estudio previo de proyecto» (EPP).

En el «Proyecto de uso», se definen y justifican los usos y se plantean un plan
de intervenciones posible.
El «Estudio previo de proyecto» tiene como misión dar una definición técnica
y económica y fijar los criterios de la intervención posterior, especialmente define
los criterios esenciales para la realización de un proyecto arquitectónico de
intervencion, Bien el propio monumento como en su entorno..
Como se especificará en los capítulos finales, este trabajo sólo ofrecerá la
reflexión del autor sin el uso de las herramientas técnicas antes mencionadas, pero
es importante señalar que este tipo de actividad implica la colaboración entre varias
figuras profesionales que trabajan en áreas distintas, aportando a uno específica
contribución a este trabajo.
13

Otra cuestión esencial a considerar en la etapa de reflexión es la siguiente:
¿Restaurar o conservar?
La necesidad de restaurar un monumento no es siempre en relación con el
hecho de que reciba o no cuidados. Puede ser consecuencia de una destrucción
fortuita, o del obsolescencia de los materiales o de la adaptación del monumento a
nuevos usos.
La conservación (o mantenimiento) es una etapa de la restauración y de
consecuencia la restauración (entendida como intervención) es necesaria para la
conservación (entendida como permanencia) del monumento; hemos de conservar
después de restaurar y, manteniendo Bien los monumentos restaurados, evitemos
hasta que posible la necesidad de nuevas intervenciones (González 1999: 57).
Naturalmente en el tema de la restauración y conservación hay que tener en
cuenta de la influencia de la lectura previa referida a los aspectos históricos y
significativos. El conocimiento es indispensable para planificar este tipo de actividad
y es esencial para establecer sus criterios.

Ilustración 5 El monumento de la Torre Ciega con los cipresos plantados por Pedro San Martín en el siglo XX(Foto:
autor)

Estrechamente ligado al tema del mantenimiento del monumento está el tema
de su uso: muchos monumentos permanecen y fueron restaurados porque la
sociedad fue capaz de conservar su uso o de reutilizarlos.
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En la Restauración Objetiva constituye un criterio esencial irrenunciable
garantizar el uso compatible con la permanencia de los valores esenciales
(documentales, arquitectónicos y significativos) del monumento.
Según la Restauración Objetiva, el uso del monumento no ha de consistir
necesariamente en su «utilización funcional»; debe ser verificado, en este sentido,
si el simple uso de transmitir al espectador gusto estético, información histórica o
ambas cosas es suficiente para justificar el compromiso de restaurar y conservar
ese objeto, en definitiva esto depende de sus valores.
Si y cuando es posible los monumentos deben conservar su uso primigenio, en
cuanto éste forma parte esencial de su valor documental.
En el caso de Torre Ciega, este objetivo, como veremos, es parcialmente
accesible: no debemos olvidar que la torre nació como monumento y, por lo tanto,
al vender menos su función de sepulcro, su papel de objeto es "ser contemplado",
aunque no en memoria de un solo individuo, pero de todo un pasado histórico.

Ilustración 6 Detalle del opus reticulatum de Torre CIega donde se distinguen las restauraciones y el original y las
huellas de la inscripción (Foto: autor)

En esta etapa, también se deja espacio para reflexionar sobre la posible
reconstrucción del objeto. La Carta de Venecia prohíbe categóricamente la
reconstrucción total de un objeto monumental; pero tenemos que considerar que
son escasísimos los actos restauradores que no comporten reconstrucción total o
parcial del objeto.
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En el caso de Torre Ciega, comprovaremos que el método empleado de
restauración de Pedro San Martín 10 respeta los dictados de la Carta en su totalidad
y, por tanto, integra fielmente las lagunas del monumento, haciéndolo
perfectamente distinguible del original.
En la Restauración Objetiva los únicos parámetros para justificar o no la
reconstrucción son los valores del propio objeto y los objetivos del acto
reconstructor; serán decisivos

el rigor científico y

la existencia de suficiente

información para proyectar la acción.
De hecho, reconstruir (como sinónimo de restaurar) supone casi siempre el
acto de eliminar, así como en una restauración es casi siempre necesario adicionar
nuevos

componentes

como

necesidad

de

reconstrucción

de

elementos

desaparecidos o para proporcionar nuevos servicios al monumento; la solución más
correcta (y efectivamente adoptada en la restauración de la Torre Ciega) será que
las adiciones expresen con claridad su diacronía con la fábricas original. Hace falta
cerciorarse que la intención de esas distinciones es documental: concienciar de que
ese material o fábrica no era original, sino aportado. Por supuesto, todos respetando
el principio de reversibilidad tanto como sea posible.
La situación ideal es llegar a un compromiso entre evitar la construcción de un
falso histórico y el deseo de preservar el monumento en el tiempo por el Bien de la
colectividad.
Un concepto fundamental de la Restauración Objetiva coincide con un principio
defendido por la mayor parte de los estudiosos de la restauración: la intervención
ha de ser siempre «intervención mínima»; nunca hay que hacer más de lo que es
estrictamente necesario y esto es definido en la reflexión hecha a partir del
conocimiento del objeto y de todas sus circunstancias.
Por esta razón, las etapas de conocimiento y reflexión son la base de la
planificación y, por consiguiente, la intervención en un Bien de importancia histórica
y artística.

10
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2.2 LAS FUENTES DOCUMENTALES

La metodología de este trabajo y la recuperación de información se basa
principalmente en el estudio directo del monumento y el estudio de fuentes
documentales. Así que podemos resumir las etapas del trabajo en:


Estudio de la bibligrafía



Análisis visual del monumento



Estudio de la documentación

En cuanto a la comparación directa con el monumento, fue principalmente a
través de una serie de visitas a la Torre Ciega que fue estudiada, analizada y
documentada (principalmente a traves de fotográfias) en diferentes momentos del
día durante un período de varios meses.
Paralelamente al estudio visual del Bien, se lleva a cabo un cuidadoso análisis
de las principales fuentes documentales relacionadas con el objeto.
Distinguendo tres tipos de fuentes documentales:


Escrita (impresa o manuscrita);



Gráfica, fotográfica;



Oral: la transmitida directamente por relacionadas con el monumento testigos
de su evolución, uso o restauración, sin excluir leyendas o tradiciones.

El estudio se basó en un análisis bibliográfico relativo principalmente al
monumento y, en segundo lugar, no menos importante al contexto geográfico y
temporal en el que se encontraba.
Gracias al hallazgo de algunas fuentes bibliográficas en Italia, fue posible hacer
una comparación con varios monumentos

paralelos, realindo su analisis y

contextualizarlo dentro de la época imperial.
La bibliografía utilizada consiste principalmente en monografías y testimonios de
viajeros y eruditos de los siglos XVI al XX; entre estos se encuentran Cáscales,

17

Montanaro11 y Lumiares12 hasta llegar al restaurador Beltrán13. El testimonio de estos
autores es esencial, no sólo para las descripciones escritas del monumento, sino
también, y sobre todo, gracias a la documentación gráfica que aportaron, y en
particular a los dibujos de la Torre (aparentemente todavía intacta) representada y
documentada a lo largo de los años.

Ilustración 7 Dibujos originales del monumento de Torre Ciega realizados por Pedro San Martín Moro y
actualmente conservados en el Archivo General de la Región de Murcia (AGRM/ PSM 10101 05)

11

El historiador N.Montanaro fue autor de diferentes tratados sobre la ciudad de Cartagena como
Observaciones sobre las antigüedades de Cartagena publicado en el 1977.
12
El historiador Lumiares, originario de Alicante, fue Correspondiente de la Real Academia de la
Historia y miembro de la Academia Geográfico-Histórica de Valladolid, de la de Bellas Artes de
Barcelona, de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y de la de Artes y Ciencias
de Padua. Fue autor de muchos tratados como Inscripciones y antigüedades del Reyno de Valencia o
Barros Saguntinos (http://ellibrodurmiente.org consultado el día 18/09/2017)
13
Antonio Beltrán Martínez (Sariñena, Huesca, 1916 - Zaragoza, 29 de abril de 2006), profesor y
cronista oficial de la ciudad de Zaragoza desde 1998 hasta su fallecimiento. Fue catedrático de
Prehistoria de la Universidad de Zaragoza. Entre otros reconocimientos, fue Medalla de las Cortes de
Aragón e Hijo Predilecto y Medalla de Oro de Zaragoza.
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Entre ellas se encuentran las fuentes documentales que incluyen evidencias
arqueológicas relacionadas con el área de la Necrópolis alrededor del monumento y
algunos tramos de la Vía Augusta y sobre todo los documentos relacionados con la
restauración de Pedro San Martín Moro.
Desafortunadamente, como nunca se han realizado excavaciones sistemáticas
en la zona, no fue posible examinar y estudiar los diarios o los documentos de
excavación; la única información proviene de informes sobre encuestas y
descubrimientos ocasionales que han ocurrido a lo largo de los años.
Estos documentos van de la mano con fuentes cartográficas, que se encuentran
principalmente en el archivo Regional de la Región de Murcia y por portales de red
como Cartomur o Geoportal, que han permitido comprender la evolución de la
urbanización en el entorno de la Torre.
Entre las fuentes más importantes del monumento no se pueden non incluir la
memoria técnica y el informe de restauración de Pedro San Martín Moro,
probablemente el estudioso más importante de este objeto; gran parte del material
en cuestión todavía se conserva en el Archivo General de la Región de Murcia. El
director general de Bienes Culturales, Francisco Jiménez, firmó (entre los años ‘50 y
‘80) el acuerdo en lo que los herederos de Pedro San Martín donaron de su archivo
profesional, al Archivo Regional, el material que recoge su amplia actividad en
defensa y recuperación del patrimonio arquitectónico y arqueológico de la Región. Y
es que, el legado está compuesto por más de doscientas cajas, que contienen
proyectos de obras, informes arqueológicos, fotografías y planos originales de
decenas de intervenciones (www.europapress.es consultado el día 03/10/2017).
El estudio de las fuentes ha sido posible gracias principalmente a la experiencia
de realizar un periodo de prácticas en la Dirección General de Bienes Culturales, que
se desarrolló principalmente en la elboración de un informe de revisión de Bien de
Interés Cultural, con categoría de monumento, y nueva propuesta de delimitación de
su entorno de protección.
Este trabajo ha permitido el acceso a una serie de fuentes bibliográficas y
documentales, principalmente contenidas en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, en sul Archivo Regional.
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CAPITULO III: EL CONOCIMIENTO

3.1 EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

El monumento funerario de la Torre Ciega se encuentra situado a NE de la
ciudad de Cartagena posicionada en la costa sur este de la Península Ibérica en la
comunidad autónoma de la Región de Murcia.
La Torre a la izquierda de la actual Avenida Pintor Portela (RM-F35)
antiguamente llamada camino de la Hilada (Casal, 1923) y coincidente con la antigua
calzada romana de la Vía Hercúlea o Augustea (Garcia del Toro, 1982) que, en edad
imperial, conectiva Carthago Nova a la antigua ciudad de Tarraco (Beltran, 1943). El
camino, descrito en diversos documentos históricos, atravesaba la España desde el
Colle Panissars en los Pirineos hasta Gades en la costa atlántica de la Bética con
una distancia total de 1.500 km.
Su nombre se debe al emperador Augusto que entre el 8 y 2 a.C. se ocupó de
su ampliación (Vives Tort, 2007).14

Ilustración 8 Mapa de la Región de Murcia en su estado actual

14

En la Sección 3.2.1. se ampliará el tema de la Vía Augusta y las más importantes Vías de la España
romana
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Ilustración 9 Posicción de la Torre Ciega en el plan de Cartagena (elaboración propia, mapa
http://cartomur.imida.es consultado el día 10/07/2017 )

Ilustración 10 Posicción de la Torre Ciega en un dettaille del plan de Cartagena (elaboración propia, mapa
http://cartomur.imida.es consultado el día 10/07/2017 )
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Ilustración 11 Ubicación del Monumento Torre Ciega y de la calle Augusta en el Barrio de Torreciega ubicado al
NE de la ciudad de Cartagena (elaboración propia, mapa https://www.arcgis.com/home/index.html consultado
el día 24/09/207)

El monumento se alza sobre un zócalo de 0,45 m de altura, construido mediante
tres hileras horizontales de pequeños bloques rectangulares de andesita15, rematado
por una moldura de caliza gris. El cuerpo central es constituido por un prisma
cuadrangular de 4,15/4,18 m de lado y de 3,80 m de altura, con los ángulos
reforzados por un marco de pequeños bloques calizos. El prisma, en opus
caementicium16, es recubierto en Opus reticulatum17 formado con cuñas piramidales
de 0,09 x 0,09 m en la base y 0,20 m de longitud, incrustadas en el mortero.
Sobre el cubo se levanta un segundo cuerpo, de sección probablemente circular,
en forma de tronco de cono, revestido, a juzgar por los dibujos transmitidos, del
mismo tipo de aparejo (Fig.12).

15

Se trata de una roca ígnea volcánica compuesta por plagioclasa y otros minerales ferromagnésicos.
En España la mayoría de los afloramientos se encuentran en la zona de Almería pero también en la
área de Mazarrón y Cartagena ( www.regmurcia.com consultado el día 18/09/2017)
16
Técnica de construcción romana introducida en el II a.C. caracterizada por el uso de cemento, que
consiste en una mezcla de mortero y piedras o fragmentos de piedra rota o grava. El mortero a su vez
consiste en cal mezclada con arena o piedra pómez.
17
Técnica de construcción romana introducida en el I a.C. y normalmente utilizada para vestir las
paredes de opus caementicium consistía en piedras que formaban la pared , se preparaban antes de
ser instaladas en una forma piramidal con base cuadrada y luego se dispusieban con la base en vista
mientras la punta se hundía en el cemento.
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Ilustración 12 Análisis de los elementos arquitectónicos que componen el monumento de Torre Ciega
(elaboración propia)

El monumento está orientado en dirección EO con la lápida epigráfica funeraria
en caliza gris

hacia Este; la inscripción, hoy ilegible, se conoce gracias a las

descripciones antiguas; como atestigua el estudioso Beltrán, en la época del
historiador Cáscales18 (siglo XVI) se podía leer las letras T.DI.DIP.F.COR (Túmulo
dedicado al ínclito Cornelio hijo de Publio)
Montanaro
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sucesivamente re-interpretadas por

(siglo XVIII) con la fórmula TITI DIDI FILII CORNELIO (en memoria de

Tito Didio, hijo de Tito a Cornelio) y por Lumiares20 (siglo XVIII) con T(ito) D(idio)

18

Francisco Cáscales fue un historiador murciano autor de las Cartas filológicas, del Discurso de la
ciudad de Cartagena (1598) y Discursos históricos de la muy noble y muy leal ciudad de Murcia (1621).
Su obra sigue siendo muy útil para la reconstrucción de eventos históricos y para la descripción de
elementos arquitectónicos relacionados con la Región de Murcia
19
El historiador N.Montanaro fue autor de diferentes tratados sobre la ciudad de Cartagena como
Observaciones sobre las antigüedades de Cartagena publicado en el 1977.
20
El historiador Lumiares, originario de Alicante, fue Correspondiente de la Real Academia de la
Historia y miembro de la Academia Geográfico-Histórica de Valladolid, de la de Bellas Artes de
Barcelona, de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y de la de Artes y Ciencias
de Padua. Fue autor de muchos tratados como Inscripciones y antigüedades del Reyno de Valencia o
Barros Saguntinos (http://ellibrodurmiente.org consultado el día 18/09/2017)
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P(ubli) F(ilii) COR(nelio): a Tito Didio hijo de Publio de la tribu de Cornelia (Beltrán,
1943: 13-14).
Más allá de las diferentes interpretaciones de la inscripción, los historiadores
relacionan la lápida sepulcral a la figura de T. Didio procónsul de la Hispania Citerior
en el año 98 a.C. (Abad, 1989). Otros estudiosos (hipótesis meno acreditada)
conectan el monumento a C.Didio, legado de César enviado en el 46 a. de C. en
España a perseguir la flota pompeyana (Valderas, 2017).

Ilustración 13 Reproducción de la iscripción de la Torre Ciega en un dibujo de N. Montanaro (fuente: Rubio
Paredes, 1977: 199)

Ilustración 14 Reproducción de la iscripción de la Torre Ciega en un dibujo de Lumiares( fuente Abad, 1989)
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Ilustración 15 Reproducción de la antigua estela funeraria puesta al pie de Torre Ciega (foto: autor)

Llama la atención la ausencia de una cámara funeraria en el cuerpo inferior, de
hecho, solo Cáscales señala la existencia de un pequeño hueco en el corazón de la
torre, no obstante, muchos estudiosos piensan qué se trataría solo de un pequeño
nicho abierto en el cuerpo central del monumento, sin una específica función
funeraria (Ramallo Asensio, 2011).
El nombre de la Torre se debe a la falta de huecos en cada una de su fachada
(Casal, 1932); la ausencia de otros monumentos similares en el entorno han
dificultado su datación, si Bien el estudio de paralelos (sobre todo en la península
itálica) y el análisis de los materiales cerámicos hallados en las prospecciones y
excavaciones realizadas en las proximidades de la Torre Ciega, han permitido
establecer una cronología para el monumento en la época Augustea (finales del siglo
I a.C - inicios del siglo I d.C).
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Ilustración 16 El Monumento de la Torre Ciega de Cartagena en su estado actual (foto
http://www.regmurcia.com consultado el día 10/07/2017)

Como veremos más adelante, una interesante comparación se puede hacer
entre el monumento de la Torre Ciega y enterramientos de Avella (Avellino) en el
área “campana” de Italia (Región con la que Carthago Nova tuvo unas relaciones
intensas). Las estructuras funerarias monumentales en esta zona, de hecho, tienen
una base en Opus Incertum21 encima de la cual si levanta un cilindro de la misma
fábrica. La cronología de estos monumentos se sitúa al final de siglo II a.C. (Ramallo
Asensio, 2011).
No puede faltar una pequeña paréntesis sobre la técnica constructiva utilizada
en este monumento y, en particular, sobre el uso de una técnica, como la del opus
reticulatum, bastante rara en la Península Ibérica.
El opus reticulatum es un sistema constructivo bastante raro en España, tanto
porque, probablemente, nunca se afirmó en las construcciones romanas españolas,
cuanto porque del período tardo-republicano y de Augústeo (período de gran uso de
este sistema arquitectónico) no permanecen muchos restos en este territorio; otro
21

Técnica de construcción romana introducida en el II a.C. Consistía en una disposición sobre la
superficie expuesta de la pared de la piedras y piedras mezcladas con mortero en cemento ,de modo
que su superficie visible fuera lo más plana posible.
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ejemplo de esta obra, de hecho, se encuentra en un muro de Ampurias. Fue gracias
al opus reticulatum que Beltrán fechó el monumento a la edad tardo-republicana a
pesar de Pedro San Martín señaló su uso hasta el II d.C.

Ilustración 17 Dettaile del opus reticulatum de la Torre Ciega en el estado actual (Foto: autor)

Según M.E.Blake este sistema se utilizó poco en edificios público y más
frecuentemente en cloacas, cisternas y acueductos; Torelli la considera una técnica
urbana que se difunde por las vías de comunicación; entonces es bastante singular
su utilizo en un monumento funerario de un privado.
El historiador Lugli data el uso de esta técnica a la época de Silla, por su carácter
más estético que el opus incertum, hasta el I d.C. momento en que aparece el uso
del ladrillo en el opus mixtum22. El mismo autor piensa que esta obra se fabricaba en
talleres específicos con una adecuada mano de obra.
Coarelli, que lo data al final del siglo II a.C., considera el opus reticulatum como una
técnica propiamente romana, y difundida a lo largo del Imperio, consiguiente a un
importante crecimiento edilicio. Su utilizo en entorno funerario es certificado en las
Necrópolis ostienses en las tumbas y en los recintos (Coarelli, 1995).

22

La obra mixta, opus mixtum, es una técnica construcción romana por que se realiza el paramento
de un muro en obra cementizia: consiste en la mezcla de obra reticolata con adarajas a las jambas y
a los rincones en obra laterizia
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El opus reticulatum de la Torre Ciega es considerado de excelente calidad
gracias a su regularidás y a los refuerzos de las esquinas echos con la misma piedra
de las pirámides; según el estudioso F.Rakob las dimensiones de la base de estas
piedas piramidales (entre 8,5 y 9 cm) es característica de la edad augustea y las
piezas fueron relizadas por mano de un artesano bastante experto en esta técnica.
Esto permite de presuponer que en estos siglos había en Cartagena un taller
específico que trabajaba este opus o que el cliente del monumento importó mano de
obra desde el centro Italia (Abad, 1989).
En las secciones siguientes se hará un análisis histórico del monumento en
relación con su posición en conexión con una de las carreteras más importantes de
la Era de Augusto y se profundizerá el tema de los monumentos funerarios de esta
época, pero no hay que olvidar que el Bien analizado es parte de un contexto
arqueológico más grande que es el de la necrópolis circundante.
Como veremos en los capítulos siguientes, de hecho, en esa zona estamos
asistiendo a la coexistencia de dos rituales funerarios: el de la inhumación y la
cremación; por tanto, existe una importante transición en la necrópolis de Torre Ciega
coincidiendo con los cambios históricos y sociales de la región.
En cuanto a su posición actual, la Torre se encuentra en un pequeño parque con
un comedor con dos mesas de madera, dos bancos y cestas de recogida de basura
(Fig.18).

Ilustración 18 Fotos del parque que rodea el monumento de Torre Ciega con mesas y algunos injertos de árboles
(Foto: autor)
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El área está bordeada por la presencia de algunos cipreses y otros árboles
vegetales plantados en la parte posterior y lateral de la zona; el monumento está
rodeado por una barandilla baja que mantiene al visitante a una distancia de unos
pocos metros evitando el contacto directo.

Ilustración 19 Detalle de la Torre Ciega y los cipreses plantados en la parte trasera de ella en el momento de la
restauración de Pedro San Martín Moro (foto: autor)

En el área interior del barandilla, y luego bajo la torre se encuentran piedras y la
tierra. Todo el parque, y por lo tanto también el monumento, se encuentra a un nivel
inferior al de la carretera, de hecho el acceso a la zona se realiza a través de dos
escaleras simétricamente situadas a los lados de la Torre (Fig. 20).

Ilustración 20 Vista desde abajo de las escaleras de acceso a la zona pavimentada que rodea el monumento
(foto: autor)
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Es posible ver todas las fachadas de la Torre a lo largo de un camino
pavimentado que la rodea, así como reflejarlo a través de dos bancos situados en el
lado norte del parque y bastante cerca de la misma; el área pavimentada sigue una
forma rectangular según la forma de la torre y se coloca en la parte posterior y lateral;
en lugar de la zona de refrescos y el resto del parque circundante no tiene pavimento,
pero terreno (Fig.21).

Ilustración 21 Vista hacia el norte de la zona pavimentada detrás del monumento (foto: autor)

En cuanto a la iluminación: el monumento está iluminado por un solo proyector
colocado en la parte delantera (es decir, la fachada que vierte sobre la carretera) que
de momento no es funcionante, mientras que el parque es iluminado por cinco farolas
del mismo tipo de luz calída de color naranja que globalmente, también gracias al
alumbrado público de la carettera, crea un efecto bastante satisfactorio en la intera
area (Figs.22-26).

Ilustración 22 Proyector que ilumina la Torre Ciega colocad en la parte frente, abajo del monumento (foto:
autor)
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Ilustración 23 Iluminación del parque detrás del monumento de Torre Ciega con luz naranja cálida (foto: autor)

Ilustración 24 Ejemplo de farola del parque detrás de Torre Ciega con luz naranja cálida (foto: autor)
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Ilustración 25 Torre Ciega ilumiada por iluminación pública de la carrettera (foto: autor)

Ilustración 26 Uno de los cinco faros que iluminan el parque que rodea el monumento de la Torre Ciega (foto:
autor)
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El monumento está equipado con un panel descriptivo situado en la parte
delantera y legible en ambos lados; el área también está encaramada en un carril de
bicicletas que se levanta cerca del monumento y una acera que pasa inmediatamente
junto a esto (Fig.27).

Ilustración 27 Carril de bicicletas que corre junto a la Torre Ciega (foto: autor)

En cuanto al estado del entorno del monumento, nos hablaremos mejor
adelantando con el trabajo en un análisis detallado de la condición y las controversias
que acompañan al Bien estudiado.
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3.2 INTRODUCCIÓN HISTORICA

Antes de adentrarse en el estudio del monumento desde un punto de vista
histórico, es oportuno trazar un pequeño perfil de la ciudad de Carthago Nova en
estos siglos.
Al final de la época republicana, después del homicidio de Giulio Cesare, Roma
es testigo del auge del poder de su bisnieto Ottaviano Augusto, que comienza una
nueva era caracterizada por un nuevo marco político-institucional y un profundo
intento de renovación moral. Después de la muerte de los cesaricidas, por las manos
de los triunviros Antonio, Lepido y Ottaviano, y el posterior derrocamiento de este
último en los dos primeros, el poder se concentraría en las manos de un solo individuo
que en 27 a.C. se le atribuye el título de princeps ("primero" en el senado) y "Augusto"
("venerable, protegido por los dioses"); el Estado se transforma así en todos sus
efectos en una monarquía dinástica, aunque no tenga connotaciones absolutistas.
La obra maestra de Ottaviano fue precisamente que había fundado un nuevo sistema,
el principado, sin ser demolido, al menos en apariencia, el orden de la tradicional res
publica (Pani-Todisco,2014).
Augusto reforma en profundidad el aparato de estado administrativo: divide las
provincias en senatorial (pacíficas y lejos de las fronteras) y imperial (localizadas en
las regiones recientemente conquistadas, controladas directamente por el príncipe
través de sus delegados); introduce cuatro nuevos magistrados (las prefecturas de
la guardia pretoriana, la brigada, del Egipto y de la administración de alimentos); que
lentamente reduce el poder del Senado.
La base de su política es la restauración de los ideales de la mos maiorum
(valores de los antiguos romanos) difundida a través del arte, la literatura, la religión,
las leyes; una parte integral del programa fue el retorno a la tierra y la moral familiar
y el mito de Roma. Toda la era de Augusto estuvo marcado por un momento de paz
(Pax augustea) que ve

en la ausencia de conflictos la posibilidad de una

reorganización territorial, la monumentalización de la ciudad , una reactivación
económica y el comercio, gracias a la paz en todo el Mediterráneo, la construcción
de puertos, carreteras, puentes y un plan de conquista territorial sin precedentes
(Pani-Todisco,2014).
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En lo que respecta a la política exterior, el plan de Augusto prevé la finalización
de las conquistas a lo largo de toda la cuenca mediterránea y de Europa, con el cruce
de las fronteras más al norte a lo largo del Danubio y más al este a lo largo del Elba.
Se dedica a llevar el cumplimiento de aquellas áreas del imperio que aún no han
conquistado plenamente, partiendo de la parte noroeste de la Península Ibérica, que
ha creado problemas durante décadas y que se llevó a cabo bajo el dominio romano
después una serie de pesadas campañas militares en Cantabria con una duración
de 10 años (del 29 al 19 a.C.). Posteriormente, fue conquistado el archipiélago interior
para dar mayor seguridad dentro de los valles y las relaciones entre Gallia e Italia.
También son importantes las campañas militares hacia el Danubio y Renania (PaniTodisco,2014).

Ilustración 28 Plano de Villamarzo que representa Carthago Nova en el siglo I www.regmur.es el día
28/09/2017

Esbozado el cuadro de la situación política y administrativa del centro del
imperio, podemos trasladarnos a la Península Ibérica y en particular a la situación
histórica y política de la ciudad de Cartagena en estos siglos.
La ciudad se queda integrada en la provincia Citerior de la cual Tarraco es su
capital: como dicho antes, el princeps asegura el poder imperial con importantes
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reformas y una unidad política y cultural centrada en los países mediterráneos y
da a la península una nueva división

y

configuración administrativa

en tres

provincias: Tarraconense, Lusitana y Bética (Focarda, 1994).
A partir del I a.C. la ciudad de Cartagena es elevada a rango colonial (año 44
a.C.) con el nombre de Colonia Urbs Iulia Nova Carthago.
En esta época se encuentra el pleno apogeo de la explotación minera, y
aumentan las

actividades empresariales como

el comercio

con

las

costas

africanas, italianas y orientales tanto para exportar las producciones como para
importar artículos de artesanía, comida o agua23. También se produce la finalización
de la Vía Augusta24 que conecte los Pirineos con el valle del Guadalquivir pasando
por la ciudad y potenciando el comercio de materias de manufactura como el
cultivo

del

esparto, pesca (especialmente garum25) y cultivo de alimentos

mediterráneos como cereales, aceite y vino (Focarda, 1994).
Sobre la topografía de estos años, la información mas importante viene por
Polibio:
“Está situada hacia el punto medio del litoral español, en un golfo
orientado hacia el Sudoeste. La profundidad del golfo es de unos
veinte estadios y la distancia entre ambos extremos es de diez; el
golfo, pues, es muy semejante a un puerto. En la boca del golfo hay
una isla que estrecha enormemente el paso de penetración hacia
dentro, por sus dos flancos. La isla actúa de rompiente del oleaje
marino, de modo que dentro del golfo hay siempre una gran calma,
interrumpida sólo cuando los vientos africanos se precipitan por las
dos entradas y encrespan el oleaje. Los otros, en cambio, jamás
remueven las aguas, debido a la tierra firme que las circundan. En el
fondo del golfo hay un tómbolo, encima del cual está la ciudad,
rodeada del mar por el Este y por el Sur, aislada por el lago al Oeste
y en parte por el Norte, de modo que el brazo de tierra que alcanza
el otro lado del mar, que es el que enlaza la ciudad con la tierra firme,
no alcanza una anchura mayor que dos estadios. El casco de la
ciudad es cóncavo; en su parte meridional presenta un acceso más
plano desde el mar. Unas colinas ocupan el terreno restante, dos de

23

El tema será mejor abordado a la hora de hablar del puerto de la ciudad
El tema de las calles romanas en España se tratará en la sección 3.2.1
25
Salsa de pescado preparada con vísceras fermentadas de pescado
24
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ellas muy montañosas y escarpadas, y tres no tan elevadas, pero
abruptas y difíciles de escalar. La colina más alta está al Este de la
ciudad y se precipita en el mar; en su cima se levanta un templo a
Asclepio [cerro de la Concepción]. Hay otra colina frente a ésta, de
disposición similar, en la cual se edificaron magníficos palacios
reales, construidos, según se dice, por Asdrúbal, quien aspiraba a un
poder monárquico [cerro del Molinete]. Las otras elevaciones del
terreno, simplemente unos altozanos, rodean la parte septentrional
de la ciudad. De estos tres, el orientado hacia el Este se llama el de
Hefesto [cerro de Despeñaperros], el que viene a continuación, el de
Aletes, personaje que, al parecer, obtuvo honores divinos por haber
descubierto unas minas de plata [cerro de San José]; el tercero de
los altozanos lleva el nombre de Cronos [monte Sacro]” (Molina,
2014: 100).
Resumiendo las palabras del historiador, la ciudad ocupa inicialmente una
península entre dos mares, el Mediterráneo y un mar interior y presenta cinco
promontorios con sólo dos partes planas en los valles interiores. En esta vista se
pueden delimitar los puntos límite de la ciudad: la Necrópolis de Torre Ciega por el
este; la Necrópolis de San Antón ( los hallazgos de la Vereda de San Félix en edad
tardo-republicana) por el norte; los hallazgos de Calle Mayor y Puerta de Murcia por el
oeste y, naturalmente, el mar por el sur.
De esta forma la agua del mar llegava hasta la falda del monte del Castillo de la
Concepción (posicionado en la parte sur este de la ciudad) hasta alcanzár la Puerta
de Murcia siguiendo una linea aproximada y imprecisa (Fig.29), (Ramallo Asensio,
1989:19-26).
Este tipo de estructura topográfica siempre ha condicionado la planificación
urbana de la ciudad obligando

a las distintas estructuras a adaptarse a las

irregularidades del; junto con esto echo, hay que considerar que Carthago Nova no fue
una fundación ex novo y la conquista romana no supone una destrucción completa del
esquema urbano previo sino su modificación adaptándose a lo que ya estaba
construido (Molina, 2014: 100).
Moviéndose al urbanismo de la ciudad, vemos como en tiempos de Augusto y
sus sucesores, la ciudad es una de las más pobladas de España y ve una importante
transformación urbana: se erigen los edificios mas representativos de la ciudad: foro,
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termas, anfiteatro y el teatro romano, prueba del plan de romanización y urbanización
imperial (Ramallo Asensio, 1989).

Ilustración 29 Propuesta de plan geográfico de Cartagena en la época romana. Plan de base www.arcgis.com
consultado el día 26/09/2017 (elaboración propia)

El Foro se encuentra en una posición estratégica entre las dos alturas más
importantes de la ciudad: la del Molinete (con función sagrada) y el Monte de la
Concepción (área recreativa o residencial), ( Ruiz, 2001). Sabemos poco respecto a
la configuración de este espacio público, pero los trabajos arqueológicos
desarrollados en las últimas décadas en la Plaza de San Francisco y en la ladera
meridional del Molinete se sabe que se configuró como un espacio rectangular, de
unos orientado según un eje axial NW/SE perpendicular a la Plaza de San Francisco.
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Ilustración 30 Proyecto de plan de la ciudad de Carthago Nova en la época romana con los elementos urbanos
datables al I a.C.- I d.C. La ciudad se destaca entre los cinco promontorios del Cerro del Molinete, Monte del
Despeñaperros, Monte Sacro, Cerro de San José y Cerro de la Concepción. Entre los elementos constructivos más
importantes que se datan a la era de Augusto vemos: El Teatro, el Anfiteatro, la Casa de la Fortuna, el
Augusteum y el Foro. Plan basado en una hipótesis de Ramallo (2011) sacado por Molina 2014. Mapa
www.geoportal.es consultado el día 27/09/2017 (elaboración propia)

El espacio religioso, con sus templos se alza sobre terrazas que dominan el foro.
No sabemos prácticamente nada con relación al cierre de los laterales NE y SW de
la plaza, ni a los edificios aquí dispuestos. Junto al Foro se construye el Templo
Capitolino presidiendo en el extremo norte y la curia, además de tabernae de cierre
de la plaza y un conjunto termal situado al sur de la curia (Noguera, 2007:75).
También el teatro fue un símbolo monumental de la urbanitas augústea: su
ubicación en el relieve fue cuidadosamente planificada, optándose por el escarpado
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declive NW del cerro de la Concepción donde, tallada la roca, se dispuso la parte
central de la cavea26.
Aunque su trazado es mal conocido, a esta època pertenecen unas murallas
augústeas27

y las puertas úrbicas, de las que ignoramos su morfología y que

debieron ser dos.
Un papel clave en la planificación urbana y la historia de la ciudad está
seguramente cubierto por el puerto. El puerto de Carthago Nova se localiza al Sur de
la ciudad, presenta planta semicircular y fachada porticada, como era característico
en los puertos romanos, siguiendo una línea que, a grandes rasgos, discurre por la
actual Calle Mayor desde la sede del Gobierno Militar hasta las Puertas de Murcia
(Ramallo Asensio, Martínez, 2010).
La ciudad de Carthago Nova se encuentra en un punto estratégico para las
comunicaciones marítimas del Mediterráneo occidental, antes del paso de Cabo de
Palos y en conexión con las Islas Baleares, el sur de la Península y el norte de África.
El paisaje marítimo gravita entorno a un puerto principal que sería el de Carthago
Nova los que están conectados una serie de puertos secundarios con función
redistribuidora de los productos llegados al puerto principal y para la penetración
hacia el interior de la península (Cerezo, 2015: 26).
Según los estudiosos el periodo analizado en este trabajo (I a.C- I d.C.) es el en
el que se conozca el mayor número de pecios y por tanto uno de los momentos
históricos durante los que más se navegue por el Mediterráneo, entonces, en las
costas de la Carthaginense (Cerezo, 2015: 25).
Durante el siglo I el Puerto de Carthago Nova constituye uno de los espacios
más dinámicos de la ciudad, uno de los mas importantes puntos comerciales en el
Mediterráneo; en este período de máximo esplendor, el puerto de Carthago Nova
dede contar con numerosos almacenes, como se ve en la columnata de la calle
Morería Baja, (II y I a.C), relacionada, probablemente, con un almacén portuario; así
como los hallazgos de la calle Portería de las Monjas/Cuesta de la Baronesa,
identificados con estructuras de una horrea de época flavia (siglo I).

26

El edificio, que pudo albergar un auditorio de unas 6.000 personas, presenta los elementos
constitutivos tipicos de los teatros: cavea, orchestra, edificio escénico y anexos; destaca la riqueza
ornamental y el valor simbólico de la scaenae frons, la cuya ornamentación arquitectónica y
escultórica era en mármoles de Luni-Carrara (Noguera,2007 :7-78).
27
Puede presuponerse que cercaría la práctica totalidad de la península incluidas sus cinco
elevaciones (Noguera,2007 :76)
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Los hallazgos arqueológicos relacionados con la función portuaria datados a la
época de Augusto consisten, entonces, en deferentes estructuras portuarias (muelles
o diques), estructuras de almacenamiento (horrea), estructuras de servicio portuario,
fuentes o faros, contextos subacuáticos de fondo portuario y contextos arqueológicos
de los pecios conocidos dentro de la dársena (Cerezo, 2015: 26) .
Además del puerto comercial, cabe hacer mención a la existencia de un puerto
pesquero en la dársena interior del puerto comercial, en el extremo septentrional del
límite occidental de la Península (actual barrio de Santa Lucía), (www.regmurcia.com
consultado el 20/09/2017).

Ilustración 31 Reconstrucción 3D extrapolada por www.regmurcia.com consultada el día 28/09/2017

A partir de la segunda mitad del siglo II Carthago Nova asiste a un retroceso de
la vida urbana a tenor de la decadencia de las explotaciones mineras y un declive del
tráfico comercial y el descenso demográfico. La población comienza a abandonar el
sector centro-oriental de la ciudad replegándose entre los cerros del Molinete y de la
Concepción (midad occidental), mientre en la zona de la costa proliferan horrea y
tabernae (www.regmurcia.com consultado el 20/09/2017).
Se trata de la época de mayor esplendor de la ciudad, cuando el historiador
Estrabón define Carthago Nova como “el mayor emplazamiento comercial de las
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mercancías llegadas por mar para las gentes del interior y de los productos locales
para los del exterior” (Estrabón. Geog. III, 4, 6).
En este momento no serán únicamente los magistrados locales los que apoyan
las nuevas edificaciones, ahora la financiación pública se combina con la privada.
Igualmente en esta época hay una remodelación de todo el alojamiento viario
buscando una mayor regularización del espacio, especialmente en la zona occidental
de la ciudad. Esta actuación trae consigo una mayor regularidad en las insulae:
aunque si no hay una efectiva generalización, lo predominante van a ser de forma
trapezoidal y vario tamaño (Fernández y Quevedo, 2007-2008).
En este momento tiene lugar una distribución de los espacios situando viviendas
y construcciones de carácter privado en el lado oriental de la ciudad, y el anfiteatro,
y edificios públicos en la mitad occidental: dos espacios diferenciados no solo por su
funcionalidad sino también por la orientación de sus calles. Se ocupa todo el espacio
entre las colinas así como las laderas de estas pudiendo haber alcanzado la ciudad
unas 43 hectáreas (Molina, 2014: 105).
No hay que olvidar la necesaria presencia de un sistema hidráulico de captación,
almacenamiento y evacuación de aguas, de instalaciones termales como las de la
calle Honda además de espacios de culto para satisfacer las necesidades religiosas
de los habitantes de la ciudad (Férnandez y Quevedo 2007-2008: 273-309).
En cuanto a la mano de obra, los encargados de la realización de los edificios
públicos y las viviendas serían los propios talleres locales que aprendieron las
técnicas de los artesanos itálicos llegados a la ciudad al final del siglo II a.C. y cuya
actividad parece prolongarse únicamente en la época Julio-claudia.
Carthago Nova sigue creciendo durante el gobierno de Tiberio y, en el año 68,
la ciudad adquiere la fama cuando es escenario de la proclamación del gobernador
Galba como emperador en oposición a Nerón.
A partir del siglo II, al igual que muchas otras ciudades de Hispania, se produce
un lento declive económico y demográfico en la ciudad que hace que todo el sector
oriental de la ciudad se quede abandonado (hasta el siglo XVIII), incluyendo el foro
construido en época de Augusto, la ciudad es reducida al sector que va desde el
cerro de la Concepción a El Molinete (Noguera Celdrán, 2003).
La actividad edilicia continua pero a un nivel mucho menor: predominano las
restauraciones de los edificios existentes, como se ve en las residencias que se
mantienen hasta principios de la siguiente centuria.
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3.2.1 La comunicación de época romana en España y en la Región de
Murcia

El monumento de la Torre Ciega tiene un valor histórico importante, incluso en
relación a su proximidad con la antigua Vía Hercúlea o Augustea; en este sentido, es
necesario, por tanto, abrir un pequeño paréntesis sobre las carreteras romanas y, en
particular, sobre las vías de la Península Ibérica que nacieron en esta época.
La Vía Augusta fue una antigua calzada romana que atravesaba la España
desde el Colle Panissars en los Pirineos hasta Gades en la costa atlántica de la
Bética.
Larga sobre 1.500 km, era la calzada romana más importante de la Península;
se conecteba a la vía Domitia en Deciana (actual La Jonquera), atravesado las
provincias de Hispania Citerior e Hispania Ulterior hasta all'Atlantico.
Este camino, según Polibio28, fue utilizado desde la época de los ibéricos (Morote
Barbera, 1979) y ha tenido varios nombres a través del tiempo (Carretera Herculea,
Vía Heraclea, Camino de Aníbal), pero lo actual, se debe al emperador Augusto que
entre el 8 y 2 a.C. se ocupó de su ampliación (Vives Tort, 2007).
El camino es descrito en diversos documentos históricos, como el Itinerario de
Antonino y en los vasos de Vicarello (Fernández, 1995).
El primero constituye una de las principales fuentes literarias en tema de
viabilidad romana: este documento describe las principales rutas del imperio romano,
mencionando las longitudes totales de cada una, el número de mansiones
intermedias y las distancias parciales existentes entre ellas (Fornell Muñoz, 1996);
los vasos de Vicarello también conocidos como Vascula Apollinaria, descubiertos
cerca del “Lago di Bracciano” (Italia), constituyen una fuente geográfica e histórica
excepcional; echos en plata con forma de miliario, nos dan muchas informaciones
sobre itinerarios y vías romanas de España y Italia (Morote, 1979).
La Vía Augusta comenzaba justo al sur del Col de Panissars en Deciana, la
actual Jonquera, y se dirigía al sur a través del Alt Empordà y el Gironès, llegada en
la zona de Tordera, se dirigía al oeste con una bifurcación: una rama a lo largo de la
costa cruzar el Maresme a lo largo de la trayectoria de la actual Autopista C-32 hasta

28

Polibio fue unhistoriador de la antigua Grecia, autor de "Historias" estudió particularmente el
surgimiento del poder de la República Romana
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Barcino (Barcelona), la otra rama continuaba más internamente en el Vallès hasta Ad
Fines (Martorell hoy) donde cruzaba el Llobregat en el puente del Diablo. Después
de Ad Fines, las dos ramas se reuniban y continuaban el camino paralelo a la costa,
pasado por el arco de Barà y llegando a Tarraco (o Tarraconem), Tarragona de hoy;
luego continuaba hacia Dertosa (Tortosa), donde cruzaba el Ebro, y entraba en el
territorio de la Comunidad Valenciana. Aquí pasaba por Intibilim (Traiguera),
Saguntum (Sagunto), y llegaba al puerto de Valentia (Valencia), (Fernández Montoro,
2011).

Ilustración 32 Parte de trazado de las dos ramas de la Vía Augustea, con unas de las principales etapas, entre la
Región de Murcia y la Comunidad Valenciana según el Itinerario de Antonin. El tramo hacia el oeste (aqui
parcialmente dibujado) llegaba hasta Gades. (elaboración propia)
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En Valentia el camino se separaba de la costa en dirección hacia el interior para
Saetabis (Xàtiva), mientras que una rama secundaria continuaba a lo largo de la
costa hasta Cartago Nova. La rama principal que cruzaba el territorio de la Mancha,
y luego entraba en la valle Guadalquivir (antigua provincia de la Bética, hoy
Andalucía), a través de Solaria (Montizón), Cástulo (Linares), Ad Novlas (Villanueva
de la Reina), Cordubam (Córdoba), Carmonam (Carmona), Hispalim (Sevilla), y
después a Gades (Cádiz), (Vives Tort, 2007).

Ilustración 33 Ruta de Via Augusta en el actual mapa de España. Se ven las dos ramas de la carettera, la primera
en llegar a Cartagena desde Jatíva, la segunda desde Jatíva hasta Cádiz (mapa www.arcgis.com el día
05/10/2017, elaboración propia)

De norte a sur, las estaciones principales de parada y las ciudades encontradas
en el camino eran:


Deciana (La Jonquera)



Gerunda (Gerona)



Aquis Vocontis (Caldas de Malavella)


Rama secundaria: Iluro (Mataró), Baetulo
(Badalona), Bárcino (Barcelona)



Seterras (Hostalric)



Semproniana (Granollers)



Ad Fines (Martorell)
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Antistianam (La Ràpita)



Roda de Barà



Palfurianam (Altafulla)



Tarraco (Tarragona)



Dertosa (Tortosa)



Intibilim (La Jana)



Saguntum (Sagunto)



Valentia ( Valencia)



Saetabis (Játiva)


Rama secundaria: Carthago Nova (Cartagena)



Saltigi (Chinchilla de Monte Aragón)



Libisosa (Lezuza)



Mentesa (Villanueva de la Fuente)



Mariana (Puebla del Principe)



II Solaria (Montizón)



Castulo (Linares)



Ad Novlas (Villanueva de la Reina)



Eporam (Montoro)



Corduba (Córdoba)



Augusta Firma Astigia o Astigim (Écija)



Carmo (Carmona)



Hispalim (Sevilla)



Orippo (Dos Hermanas)



Ugiam (Torre Alocaz, Utrera)



Hastam (Mesas de Asta, Jerez de la Frontera)



Rotea (Rota)
46



Gades (Cádiz)

De las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en un punto de la calle, es
posible deducir la estructura de la carretera que, en particular, se compone de tres
capas principales: uno de gruesas piedras superpuestas, uno de una capa de tierra
y uno de piedras de mediano tamaño (García, 1996).
La carretera fue reconstruida más veces en la época imperial, según fuentes
epigráficas, sufrió algunas alteraciones de Trajano, Adriano y Decio hasta
desaparecer por el normal paso del tiempo (Morote, 1979).
Además de la calle de Augusto, en la Región de Murcia es certificada la
presencia de otras vías romanas que unían los centros más importantes de la zona
con los yacimientos romanos de España; la presencia de estas vías es documentada
por las fuentes históricas como los ya mencionados vasos de Vicarello y el Itinerario
de Antonino como por el testimonio de Polibio y Strabón29 y, sobre todo, por las
fuentes arqueológicas como los milliarios: columnas de dos metros de altura y
cincuenta centímetros de diámetro que solía llevar una inscripción con el nombre del
emperador que la había ordenado su construcción o colocación.
Son fuentes epigráficas de primera mano y se colocaban junto a las vías con la
función de indicar las distancias en millas romanas. Los más importantes que se
encuentran en el sureste de España estn en el camino de la via Augustea (11 en
total):


El de Trajano encontrado en el tramo comprendido entre Traiguera y Tortosa;



Lo encontrado cerca de la Cueva del Vinromá



Lo encontrado en el '700 a lo largo del Camino Real



Lo de Galerio a lo largo del arco di Cabanes



Tres milliarios anapigráficos difíciles de interpretar



Lo encontrado en la plaza de la ermita de San Vicente y dedicado al imperator
Decio

29



lo encontrado en Chilches



lo de Adriano encontrado entre Valencia y Játiva



lo cerca del camino entre Orihuela y San Ginés (Morote, 1979).

Geógrafo e historiador griego antiguo.
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Además de éstos, también se mencionan los encontrados en el tramo Mentesa
Bastia (La Guardia)-Acci, procedentes de Jaén y los en la comarca de Guadix-Baza
(Granada), el que preside la Glorieta de San Vicente (Lorca), que fija la distancia
entre Lorca y Cartagena, y los aparecidos en el Pilar de la Horadada, Mazarrón,
Totana, la autopista del Mediterráneo, Cieza, Vélez Rubio, Cúllar Baza (Fornell,
1996).
En el entramado viario del sureste destacaban seis grandes calzadas: la yá
analizada vía Augusta, la Chinchilla / Játiva, la Carthago Nova / Málaga y, finalmente,
la más transitada, Carthago Nova/Complutum (Alcalá de Henares): partiba por el
Norte de la ciudad pasando por Cieza y Saltigi; la Ilici-Carthago Nova: llegava a la
ciudad desde los Pireneos recorriendo la costa; la Saltigi-Saitabi: acceso a la Sierra
Morena y a la Bética (Ramallo Asensio, 1989).
Según Sebastián Ramallo y Francisco Brotóns, a estos grandes ejes viarios hay
que agregar la existencia de otras vías de menor entidad que pondrían en
comunicación las zonas rurales y núcleos urbanos de fuerte carácter indígena, con
las calzadas públicas y los centros de población más relevantes. Entre estas
recordamos las:


Ilici-Lorca



Ilici-Cieza



Altipiano-Segura-Guadalentín



Bullas-Torre de Cotillas (Ramallo Asensio, 1989).

También tenemos restos de villae30 sobre un camino desde el Norte de Almería
hasta Caravaca probablemente ya utilizado en época anterior a los romanos ya que
presenta restos de ibéricos. Otro camino (el Sax-Caravaca) conecteva el Levante con
la Andalucía y, en el municipio de Mula, se encontran huellas de un camino utilizado
en época ibérica y romana en direccíon a Begastri. Por último se nomina el camino
del Cárcavo desde el Cierro del Castillo de Cieza a Begastri también esto certificado
por la presencia de villae; no se olvide la importancia de la comunicación a través del
río y Río Segura que, aunque no navegable, podría ser un eficiente medio de
transporte a la costa (Fernández, 1995).

30

La villa en edad romana fue esencialmente una casa de campo. Desarrollada en Italia a partir de la
edad tardo-republicana, surgió como residencia particular al centro de un complejo de edificios y
terrenos destinada a la producción agrícola o Bien como lugar por el descanso (otium) de las
actividades y de los asuntos (negotium) practicados en la ciudad.
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Una última mención de la situación de las carreteras en la Era romana en el
territorio español: en este caso la mayoría de las fuentes documentales vienen por
Estrabón, Plinio e Polybio y por documentos epigráficos y arqueológicos. Otras
fuentes son Anónimo de Rávena y la Tabula Peutingeriana (una especie de mapa
mundi del siglo IV, de 6,80 m. por 33 cm. de altura que recoge algunos itinerarios en
la península), (Prontera, 2003) que proporcionan datos indirectos para el
conocimiento de la región (Fernández, 1995). Entre las vías romanas de España
enumeramos:



La Vía de la Plata: salía de Mérida por el puente del río Albarregas, pasando
entre otros municipios, por Aljucén, Cáceres, Baños de Montemayor,
Salamanca, Benavente, la Bañeza y llegaba a Astorga Cada. El Itinerario de
Antonino nos describe trece mansio entre Mérida y Astorga. Algunas
evolucionaron hasta convertirse en ciudades, Salamanca, Cáceres o Zamora.



La Vía del Norte: unía Tarraco con la Vía de la Plata a través de Ilerda,
Cesaraugusta, Numantia y Clunia.



La Vía del Atlántico: se iniciaba en Lucus Augusta y recorría el frente
atlántico luso hasta Onuva.



La Vía Meseteña: unía el norte hispano con la Vía Augusta.



La Vía XVII de Braga: desde (Bracara Augusta) a Astorga (Asturica Augusta),
la ruta más directa que pasaba a través de Chaves.



La Vía Nova de Braga: desde (Bracara Augusta) a Astorga (Asturica
Augusta).



La Vía XIX Braga: desde (Bracara Augusta) a Astorga (Asturica Augusta),
ruta diferente de la vía XVIII.



La Vía XX Braga: desde (Bracara Augusta) a Astorga (Asturica Augusta), por
la vía marítima; esta vía de la costa llega hasta Brigantium (La Coruña); a
partir de Lugo, se incorporaba a la vía XIX para llegar a Astorga.



La Vía Lusitanorum: en el Algarve Baesuris, Balsa, Ossonoba (Faro), Milreu,
Cerro da Vila, Lacobriga (Portugal). (Blázquez, 1997)
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Ilustración 24 Mapa de las más importantes Vías romanas en España; color amarillo: Vía Augustea; color azul:
Vía del Norte; color naranja: Vía de la Plata; color púrpura: Vía Atlántica (mapa www.googleearth.com ,
elaboración propia)
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3.2.2 Las vías romanas: tipologías y criterios constructivos

Para completar la discusión de las vías romanas en España es Bien ofrecer
algunas directrices sobre los tipos de calles en este período histórico y los criterios
de construcción relacionados.
Según muchas fuentes se supone que el arte de la construcción de carreteras,
muy mejorada por los romanos, se ha heredado de la sociedad etrusca; acerca de
los diferentes tipos de vías utilizadas en la época, se ha establecido que había una
jerarquía de las vías romanas; Siculus Flacus (De condicionibus agrorum), en el siglo
I, clasifica las calzadas en:


Viae Publicae (Via): las principales vías del Imperio, según Ulpiano se
llamaban viae praetoriae, viae militares o viae consulares. Era el estado quien
se hacía cargo de su construcción, pero las ciudades y de los propietarios de
las zonas atravesadas por estas vías, debían de garantizar su mantenimiento.
El promedio constatado del ancho de las viae públicae era de 6 a 12m.



Viae vicinales (Actus): partían de las vías públicas y permitían unir entre
ellas varios Vicus en la misma región. Eran la mayoría de las vías de la red.
La anchura media de una viae vicinalis era de alrededor de 4m.



Viae privataes (Iter): unían las principales propiedades, las villae, con las
viae vicinales et publicae. Eran privadas, reservadas para uso exclusivo del
propietario que la financiaba en su totalidad. También fueron llamandas viae
agrarias porque ubicadas en campos. La anchura media de una viae privata
era de 2,50 a 4m (Gonzáles, 2013).

De acuerdo con el testimonio de la S.Isidoro, los itinera permitían el acceso sólo a
los peatones, jinetes o leteras, l’actus sólo permitía pasar ganado y vehículos en fila
y las viae eran adecuadas para el paso de los tanques de uno junto al otro.
En la construcción de una vía, el grupo de operarios principales estaba
compuesto por el administrador de obras, curator viarum, el contratista, maceps, el
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ingeniero, architectus, los obreros especializados, cementarius y los albañiles
normales, structures (Radke, 1981).
Antes de la real construcción de la carretera había una encuesta del arquitecto,
que tenía la tarea de establecer la ruta de la carretera, luego tocaba a los topógrafos,
los expertos de precisión que para nivelar el terreno utilizaban una groma y
chorobates (Coarelli, 1995).

Ilustración 35 Ejemplo de calzada romana en la que se puede ver los surcos para el paso de los carros (foto
https://commons.wikimedia.org el día 07/10/2017)

Ilustración 36 Ejemplo de calzada romana presumiblemente vicinales o iter porque de pequeña anchura (foto
www.dispucadiz.es el día 07/10/2017)
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La línea de pilotes en el suelo, se llamaba rigor. Era entonces el turno de
libratores que cavaban la tierra para arriba en la capa sólida; la profundidad de este
pozo dependía del tipo de terreno.

Se llenaba el pozo excavado con capas de diversos materiales, por lo general
tierra, piedras, piedra y arena hasta que alcanza el nivel del suelo. La superficie o
pavimentum aplanado, ya podía potencialmente usarse como un camino. A veces se
procedeba con un dispositivo, una especie de fundación en piedras planas para la
estabilidad de la pista. Se consolidaba todo con el mortero: el rudus, una capa de
hormigón de varios centímetros, y luego al final piedra triturada de la composición, el
nucleus, yacían en el pavimentum o statumen. Por último, se colocaban grandes
losas de basalto o caliza perfectamente encajada entre ellos; grietas intersticiales
eran ocupadas por pequeñas piedras. Las piedras no eran cuadradas y las calles
podrían permanecer bastante secas debido a las piedras desmoronadas que
limitaban la formación de lodos. La última capa se componeba de piedras que
componían la pista real. Dos aceras sopraelevadas (margines o crepidines)
encuadraban l’agger (calzada) de la cual la superaba un pequeño reborde (umbo).
Dos fosas láterales recogían el agua de la lluvia (Adam, 1994).
El criterio para la construcción de vías romanas, entonces, era muy ingenioso y
funcional; las capas ocupaban un espesor total de 1 / 1,50 m y se dividieron en:



Statumen: una capa más profunda de piedras y arcilla;(0,30-0,60 m)



Rudus: una segunda capa compuesta de piedras, restos de ladrillo, arena,
mezcladas con cal;(0,25 m)



Nucleus: una tercera capa de hormigón con mortero de cal y arena (0,30-0,50
m);



Summum dorsum o pavimentum: cobertura de losas pulidas generalmente de
cantos rodados de basalto excepcionalmente duro e irrompible. Ligeramente
bombado en el centro para permitir un desagüe (0,20-0,30), (Lugli, 1957).
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Ilustración 37 Estratigrafía de una calzada romana (fuente: http://eleri.interfree.it consultado el día
21/08/2017)

Ilustración 38 Corte de una calzada romana (foto www.laalcazaba.org el dñia 07/10/2017)

De acuerdo a la apariencia externa de las calles,Ulpiano31 divide en:


Viae terrenae: pista de tierra batida y apisonada



Viae glarea stratae: calzada cubietra de guijarro

31

Jurista romano de origen fenicio, consejero y prefecto del pretorio del emperador Alejandro
Severo (III d.C.)
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Viae silice stratae: calzada pavimentada con losas de piedra.

El autor Stacio, en su libro sobre la construcción de la Vía Domitiana, divide el
proceso de construcción en tres fases: delimitación entre dos surcos paralelos (sulci)
de la anchura que la vía debía ocupar; extracción de toda la tierra que hay entre
ambos hasta llegar a la roca; nivelación y cimentación del fondo con grandes piedras
y mortero.
El concepto de los caminos romanos era ir directamente, sobre todos los
obstáculos y calculando las pendientes; tradicionalmente en la construcción de
carreteras, los romanos intentaron evitar huecos o depresiones alcanzando
directamente la línea de crestas aunque se observó que, en España, se siguieron las
vías de comunicación naturales, probablemente, las mismas utilizadas desde
tiempos prehistóricos (Ramallo Asensio, 1989).
A lo largo de las carreteras consulares, en general, también hubo algunas aceras
pavimentadas, donde se podían satisfacer miliarium (Fig.39), columnas por encima
de una base rectangular, dichas cippus, en el suelo durante más de 60 cm, 1,50 m
de altura, con 50 cm de diámetro que eran para indicar la distancia en millas desde
el Miliarum Aureum, (el hito de oro) en el foro de Roma (Giuliani, 2006).

Ilustración 39 Miliario de Nerón en la Vía de la Plata en el Municipium Capara (Cáparra), al norte de la provincia
de Cáceres (foto http://www.rutadelaplata.com consultado el día 21/08/2017)
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Como ya se ha dicho, las distancias entre las ciudades podrían ser contados en
millas, que fueron numerados con los miliarium. Basado en el hito hay información
sobre las carreteras, como el número de millas, la distancia de la corte de Roma, las
características de los materiales (pavimentadas o de tierra) e información sobre las
personalidades que habían construido o restauradas de la carretera (Castagnoli,
1958).
No faltaba el servicio de postas, las mansiones y mutationes que proporcionaban
alojamiento y descanso a correos y viajeros. Las mansiones, distantes entre sí 30 o
40 kilómetros, eran estaciones para pernoctar, mientras que las mutationes,
separadas por cada 15 o 20 kilómetros, ofrecían al viajero sólo lo necesario para un
breve descanso (Blázquez, 1997).
A menudo el paisaje de la calzada romana presentaba monumentos hidráulicos,
funerarios o religiosos (como nuestro objeto de estudio, o el puente del piscalejo en
Caravaca o el Santuario de la Cueva Negra en Fortuna siempre en la Región de
Murcia), (Ramallo Asensio, 1989).
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3.2.3 Los monumentos funerarios romanos de Edad Augusta

Para un estudio completo y preciso de la Torre Ciega, son necesarias algunas
informaciónes sobre el tipo de monumento funerario en la época Agusta.
La arquitectura funeraria monumental romana surge como herencia directa de la
de los etruscos, aunque irá tomando características propias con la extensión del
imperio al introducirse ritos y tipos de sepulcros inspirados en otros pueblos
conquistados (Bandinelli, Torelli, 2008).
El fenómeno del monumentalismo funerario tiene su punto de desarrollo máximo
durante el período republicano tardío, cuando, como es Bien sabido, existe una
explosión en la edificación funerario con la construcción de tumbas.
El análisis de estos testimonios revela la presencia de dos fases principales del
desarrollo de la arquitectura sepulcral urbana: una primera, datable entre el II y el
comienzo del siglo I a.C., en la que, junto a la introducción de nuevas y
experimentales tipologías, especialmente de la aristocracia, sigue haBiendo
conservadurismo en continuidad con la tradición republicana media en el repertorio
decorativo, en las técnicas de procesamiento y en la elección de materiales.
Entre el final de II y el comienzo del siglo I a.C., en Roma es también acreditado
el tipo de altar fúnebre que consiste en un solo cuerpo de fábrica, cuadrado o
rectangular.
De todos estos datos parece posible remontar el origen del retablo a un modelo
que parece haber sido elaborado en Roma ya en el período republicano medio y
posteriormente desarrollado a raíz de una combinación de pequeñas artesanías
relacionadas con la esfera funeraria. En una segunda etapa, coincidente con la
primera mitad del siglo I a.C., hay la introducción de nuevos motivos decorativos
prestados desde el ático y el entorno greco-oriental (Giatti, 2010).
El mundo funerario en la España romana presenta una notable variedad en sus
tipos monumentales:


Tumulus

Fue un tipo de tumba muy popular en la antigüedad en las épocas de los romanos
y los etruscos y en otras partes del Mediterráneo y fue adoptada por los nobles más
poderosos de la época republicana tardía. Desde Roma se extendió rápidamente por
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todo el resto de Italia; el modelo principesco e inalcanzable fue lo de Augusto
construido entre 32 y 28 a.C. en Campo Marzio; el tumulus, se llamaba Mausoleo de
Augusto (Fig.40) y era el más grande del tipo jamás construido. Después de la
muerte del princeps, esa costumbre declinó rápidamente en el corto turno de varias
décadas hasta que casi desapareció alrededor de 50 d.C.
El montículo representaba para los nobles y los aristócratas romanos un
instrumento de auto-celebración y autodestrucción, especialmente si se pensaba que
el monumento fúnebre se realizaba normalmente mucho antes de la muerte del
cliente.
El producto consisteba en un tambor circular bajo en opus caementicium cubierto
con mármol o travertino o incluso en piedra; en el centro del área circular, creada por
el tambor, la celda de entrada a la tumba estaba hecha normalmente de la misma
altura que la pared exterior. El espacio entre la celda y la pared exterior circular
estaba completamente lleno de tierra, que, en los bordes de la pared circular,
alcanzaba la parte superior de la pared mientras, en el centro, el terraplén debía
elevarse a nivel, constituyendo así una especie de cono; un túnel abovedado uniba
la entrada de la celda a la entrada externa (dromos).

Ilustración 40 Mausoleo de Augusto en Roma (foto www.romadaleggere.it consultado el día 21/08/2017)

En el interior de la pared circular comenzaban a construirse paredes curvilíneas
interiores que se conectaban al tambor externo de varias formas geométricas para
aligerar la carga del terraplén sobre las paredes exteriores, dividiendo parte de la
tensión ejercida sobre las paredes interiores; por encima de la camara funeraria se
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podría colocar una columna con la estatua del difunto. De lo contrario, en el terreno
del montículo, podría crecer un pequeño bosque, por lo general cipreses o incluso
plantas verdes.
A lo largo de los años, las tumbas subieron en altura, también usando un podio
de nivel cuadrado para levantarlas del suelo; el diámetro del tambor oscilaba entre
30 pies y 100 pies romanos y más allá (1 pie = 29,6 centímetros). La relación diámetro
- altura era de aproximadamente 2 a 1 y la altura podía alcanzar los 18 metros; la
celda central estaba equipada con uno o más nichos para depositar las cenizas de
los muertos (Zanker,2012).



Mausoleum

Era un edificio funerario caracterizado por un aspecto muy imponente.
El mausoleo romano, sin embargo, se puede entender como una estructura
caracterizada por una planta circular; en la Roma clásica, los edificios centrales
sagrados y funerarios representaban idealmente la continuación de las culturas y
tradiciones arcaicas, que se conecteban con las tumbas terrestres etruscas. Pueden
ser identificados muchos tipos de mausoleo romano:
o

Un simple tambor circular, como las primeras tumbas del siglo I a.C. o incluso
estructuras de ladrillo

o

Un tambor colocado en un podium del paralelepiped (tumulus y edificios del
ladrillo)

o

Más tambores superpuestos y de diámetro decreciente

o

Una de las tipologías anteriores a las que se conectan pronaos rectangulares

o

Uno de los tipos anteriores con recinto funerario con una planta cuadrada

El material utilizado podía ser opus caementicium cubierto de mármol o travertino
o ladrillo; tales edificios eran obviamente un lujo reservado para algunos romanos
para sí mismos y para su propia familia.
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Sepulcro monumental (monumentum)

También atestiguados en España, usualmente son monumentos de forma
cuadrada, usados para contener urnas cinerarias y difundidos tanto en época
republicana como en época imperial.
Tenían dimensiones de unos pocos metros a docenas de metros y formas
bastante diferentes; se construyeron generalmente haciendo un núcleo de cemento
cubierto con toba y peperino en épocas republicanas, y travertino o mármol en el
período de Augusto. Por lo general, no tenían una sala funeraria y se proporcionaban
cámaras para las urnas; alternativamente, el fallecido podría ser puesto en el suelo
antes de construir el monumento.
Los que se caracterizan por el uso de bloques de mármol o travertino y cortinas,
comenzaron a extenderse al final de la era republicana alrededor de mediados del
siglo I a.C. cuando estos materiales comenzaron a ser utilizados en la construcción
de edificios y templos. Posteriormente se extendieron monumentos de ladrillo que
probablemente podrían estar adornados con travertinos y mármoles.
En la época de Ottaviano Augusto utilizaban en grandes cantidades mármoles y
travertinos para realizar monumentos funerarios que tomaban las formas más
variadas; no es fácil definir una categorización (también como resultado de la escasez
de monumentos supervivientes). En general se concebían para acomodar las urnas
cinerarias de una o pocas personas.
Si queremos intentar una clasificación basada en la forma del núcleo de
cemento, podríamos definir las siguientes tipologías:
o

pilar

o

torre (misma configuración del pilar, pero más grande). Este tipo es atestado
en la Hispania romana en próximidad de la Vía Augusta con la llamada Torre
de los Escipiones(Fig. 41), (Blázquez, 2006)

o

la pirámide

o

el dado

o

un arco: este tipo de monumento no es común en la Península Ibérica y
presentan planta rectangular compuesta de «un zócalo de poca altura sobre
el que se eleva un pasadizo cubierto por bóveda, encima del cual se
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desarrolla una cornisa y un ático» donde se encontraría la inscripción
(Martínez, 2015)
o

un quiosco, en el que se realiza la estructura arquitectónica de un templo con
un pedestal apoyado por columnas o base circular, con columnas coronadas
por una cúspide; la estructura por lo general alberga una especie de nicho
donde se coloca la estatua del difunto

o

templo (templos cuadrados o templos redondos)

o

ara (el ara es generalmente un altar paralelepípedo usado para sacrificios u
otros regalos a los dioses). Este tipo es el más numeroso en la Hispania
romana. La inscripción funeraria se colocaba en uno de sus lados (Martínez,
2015).

Ilustración 41 Ejemplo de sepulcro monumental en forma de torre: tumba de Los Escipiones en Tarragona
(fuente: Blázquez, 2006)
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Los monumentos podrían ser representaciones imaginativas esculpidas que
recordaban el carácter y las actitudes del comprador.
Estos monumentos eran numerosos, pero por desgracia, casi todos fueron
despojados de los techos de mármol normalmente para la producción de cal. Por lo
general, se puede observar el único núcleo de hormigón romano que soporta el
revestimiento.



El cipote y la estela

También atestiguados en España, pueden definirse como tipos monumentales
de pequeño tamaño, generalmente baratos, pero a veces también muy sofisticados
y relativamente caros con esculturas de alto relieve, frisos y grabados.
El material utilizado fue principalmente tufo o peperino en tiempos republicanos,
travertino o mármol desde el siglo I a.C.

Ilustración 42 Ejemplo de estelas funerarias de las Necropolis de Augusta Emerita( fuente: Morcilla León,
Barrero Martín, 2009).

La estela, pero también el cippus, eran los tipos más clásicos usados en tumbas
económicas para la inumación y la incineración; los restos de los difuntos eran
depositados en el suelo o en fosa, para los cipotes utilizados en la incineración,
también se podría crear un compartimiento dentro del cubo que contenía la urna.
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En el bloque de piedra se hacían inscripciones, que normalmente contenían la
invocación a los dioses, el nombre del fallecido y también embellecimientos florales
(www.bandb-rome.it consultado el día 21/08/2017).



Sepulcro a cámara

Las tumbas a cámara eran usadas ya por los etruscans y se extendieron a Roma
en la edad republicana, permaneciendo en uso hasta el periodo de Augusto;
consisteban en habitaciones simples de base cuadrada construida a nivel de la calle
o colocadas en un podio de cemento cubierto de mármol o travertino (stereobate).
Las paredes estaban hechas de opus quadratum de toba o peperino o incluso
de travertino; en el núcleo se podían obtener los nichos y los quioscos donde se
encontraban las urnas.
Normalmente eran solteros, pero a veces el edificio podría consistir en varias
habitaciones adyacentes en el que se colocaban los restos de unas pocas personas;
fueron edificios de alto costo y, por lo tanto, pertenecieron a exponentes de la clase
media romana rica (www.bandb-rome.it consultado el día 21/08/2017).



Monumentos templiformes

Eran sepulcros de una habitación en forma de templo; podrían ser templos
verdaderos, así como estructuras de habitación que sólo recordaban los templos en
algunas partes.
También conocidos como naomorfos, se trata de edículas sobre podio, abiertas
o cerradas, que solían constar de cella y conditorium. La cella normalmente
albergaba los restos del difunto y en el conditorium se depositaban los restos de los
familiares. Este tipo encuentra sus precedentes en el mundo griego, Etruria y algunos
monumentos de tradición helenística (Martínez, 2015).



Sepulcro en cámara subterránea (hypogeum)
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Numerosas eran las tumbas subterráneas (hypogeum) hechas cavando las
habitaciones dentro del banco tobasado o explotando viejas cuevas caídas. Se
usaron tanto en tiempos republicanos como en tiempos imperiales.
Podían hacerse cavando las habitaciones en una cresta de toba a lo largo de
una calle y haciendo una entrada monumental en una obra cuadrada de toba o o
travertino, adornada con columnas y estatuas y de la cual se accedía a través de un
largo corredor (dromos). A menudo la entrada estaba a cierta altura desde el nivel de
la calle. Los que se datan en período imperial podían tener paredes cubiertas en
ladrillo o opus vittatum (Martínez, 2015).



Los columbarios

Atestiguados en España, el Columbarium era un tipo de tumba colectiva que a
veces llegaba a contener miles de individuos y acomodaba las cenizas de los
muertos. Ya presente en el período republicano tardío en el siglo II a.C., tuvo su
mayor difusión entre el siglo I a.C. y el primer siglo d.C. y continuó siendo muy
utilizado en el siglo II d.C. Con Augusto, el uso de la cremación se generalizó y el
costo de una urna cineraria en un colombar vino a precios asequibles incluso para
los más pobres; posteriormente, cuando comenzó la difusión masiva de las
tumulciones cristianas, la incineración del fallecido cayó en desuso, y con ella la
tipología funeraria del columbarium.
Se construiban como una simple habitación o a veces con habitaciones
interconectadas, en toba y en ópera reticulada en la época republicana y en ladrillo
durante la época de los emperadores. A veces las habitaciones estaban en el nivel
del suelo, pero la mayoría de las veces eran casi o completamente enterradas
(hypogum).
Las paredes de la habitación estaban llenas de pequeños nichos, los loculus,
dispuestos en varias filas (sortes) donde se ponían una o más urnas cinerarias,
generalmente en terracota, pero a veces también en mármol u otros materiales tales
como vidrio y metal.
Antes de cada nicho se colocaba el titulus, el epígrafe que llevaba los nombres
y los títulos de los difuntos.
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Había tres tipos de destino para los columbarius:
• Construido por un hombre o una familia para su uso privado o hecho para sus
siervos y sus descendientes;
• Construido por uno o más individuos para la especulación, donde los asientos
disponibles eran vendidos;
• Construido por una empresa y destinado al uso personal de los propietarios y
contribuyentes que compartieron los loculus disponibles (Morcilla- Barrero, 2009).

Ilustración 43 Ejemplo de Columbarium romano en Ostia antica (foto http://www.ostia-antica.org consultado el
día 21/08/2017)

En definitiva las formas arquitectónicas utilizadas fueron las más variadas pero
siempre se pueden referenciar a tres categorías:
o

Tumbas cilíndricas con o sin podio y algunos mausoleos con un montículo de
tierra simbólica o totalmente ausente

o

Formas cuadradas - pequeños monumentos en opus caementicium cubiertos
con mármol o travertinos
65

Templo - templos con podio, escalones, porche y celda hipogea (www.bandbrome.it consultado el día 22/08/2017).
La topografía del espacio funerario en época romana en general solía reproducir
la escala social de los vivos, en base a las diferentes posiciones sociales, ideológicas
o económicas. Los monumentos funerarios debían ser considerados como elementos
de autorrepresentación social y de prestigio, por ejemplo se subraye la conveniencia
de situar los más importantes enterramientos anejos a las vías, en forma tal que todos
los viandantes leyeran su inscripción funeraria y pudieran percibir el grado de
representatividad social de la familia allí representada.
La elección del tipo de sepultura dependía básicamente de la capacidad
adquisitiva y de la moda, así como de la oferta que los talleres y artesanos locales
pudieran ofrecer.
Como ya dicho, la representación y el prestigio sociales podían ser
representados a través de la superficie o posición del terreno ocupado o los
materiales empleados en ella por cantidad y calidad.
No era raro exportar modelos en varias áreas del imperio así como el
desplazamiento de arquitectos, maestros de obras, artesanos u obreros
especializados

en

la

construcción

de

monumentos

contribuyendo

a

la

homogeneización cultural del Imperio (Valquerizo, 2005).
En definitiva, se trataba de asegurar la memoria de alguien: esta simbología
aparece reflejada en la propia palabra «monumento», que se deriva del término latino
monumentum cuya raíz léxica procede del verbo latino moneo, que tiene entre sus
acepciones «recordar».
Por tanto, podemos concluir que el monumento funerario responde a la
magnificación de la señalización de la sepultura donde las diferencias sociales se
remarcan en la muerte así como en la vida (Martínez, 2015).
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3.3 LA CONTEXUALIZACIÓN

Al incorporar la Torre Ciega en un contexto más amplio, es esencial hacer
comparaciones con otros monumentos, (contemporáneos o no), que presentan
afinidades o referencias a la misma desde un punto de vista funcional, arquitectónico
y simbólico.
Es difícil atribuir el tipo de monumento de Torre Ciega a algunos modelos
característicos de la arquitectura funeraria.
En algunos aspectos, es posible incorporarlo al tipo de monumentos sepulcral
torriformes

(véase

3.2.3),

caracterizado

por

la

superposición

de

cubos

cuadrangulares o una pirámide sobre un cubo como en la Tumba de Cicerón en
Formia o en la de Quarto di Marano (Ramallo Asensio, 2011).
El piso inferior de la Torre presenta muchas referencias a algunos monumentos
“ad altare” y con el piso inferior de los monumentos “a podio”, a veces encerrados en
un recinto de opus reticulatum, de las Necropolis de Sepino, Pompeya y Ostia
datadas en la segunda mitad del I sec a.C. La afinidad con estos monumentos es
principalmente representada en la ausencia de la cámara funeraria en lo zócalo (en
vez presente en muchos monumentos coevos), elemento que confirma la referencia
a las tumbas romanas "ad altare" en Italia que, por cierto, no presentaban este
espacio.
En este sentido existen numerosos estudios y comparaciones entre los grandes
monumentos funerarios de este tipo y los pequeños altares de Pompeya: según
Kockel el desarrollo monumental de la forma “ad altare” se fecha al II a.C. volviendose
con el tiempo a un verdadero monumento honorario hasta perder su aspecto
funcional de tumba (Abad, 1989).
Otro paralelismo es posible con el friso dórico de Porta Maggiore con una
molduración bastante simple y una forma propiamente turriforme así como con el
monumento de Cartilius Poplicola en Ostia (I d.C.) lo de Q.Calvius Turpius en Lyon,
la Tumba de Pompeyo en Albano y la Torre de los Escipiones en Tarragona.
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Ilustración 44 Tumba de Virgilio de Posillipo en el estado actual ( foto www.tripadvisor.it consultado el día
1/09/2017)

Ilustración 45Monumentos sepulcrales de Avella (foto www.beniculturali.it consultado el día 1/09/2017)
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Esta tipología arquitectónica también se encuentra en un conjunto de
monumentos del sur de Italia llamado Tomba de Virgilio en Posillipo (Fig.44), cerca
de Napoli (Campania). Hecho en la época de Augusto, ahora sólo conserva el nucleo
de hormigón, pero a partir de los dibujos entendemos que tenía un cubo rematado
por dos hilares de sillares con subra otra hilada de planta circular que daban lugar a
un cuerpo cónico en forma de un montículo de tierra (hipótesis no acreditada por
muchos estudiosos). Se observa la presencia de opus reticulatum en el interior.
Todos estos monumentos difieren de la Torre Ciega por la presencia de una amplia
cámara interior con accesoa travès de una puerta y ventanas exteriores, elementos,
como se ha mencionado, ausentes en el monumento de Cartagena (Abad, 1989).

Ilustración 46 Dettaille de los monumentos sepulcrales de Avella (foto www.tripadvisor.it consultado el día
1/09/2017)
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Normalmente las cubiertas cónicas se encuentran en monumentos turriformes
con la parte superior de forma circular como los de Aquileia o Sant Remy. Unos
monumentos de la Sabina muestran restos de un cilindro o cono sobre el cuerpo
superior aunque no presentan muchas analogías con nuestro monumento.
Una de las comparaciones más importantes que se puede haces es ciertamente
con algunos monumentos funerarios de una forma similar a la de la torre que se
encuentran en Avella (Fig.45-46), (Campania, sur de Italia). Los cuatro sepulcros,
bordeados por recintos funerarios, tienen una alta base cuadrada con muros en Opus
incertum32 reforzados en las esquinas sobre la que se levanta un cono o cilindro con
un caso en la parte superior también cubierto por opus incertum (CinquantaquattroPescatori, 2013).

Ilustración 47 Tumba de los Horacios y los Curiaceos” en Ariccia (foto www.albanometeo.it consultado el día
1/09/2017)

La entrada a la cella, donde se colocaban las urnas cinerarias, está situada en
el lado opuesto de la carretera. Los monumentos se datan desde los finales de la
época republicana al siglo II del Imperio (Ramallo Asensio, 2011).

32

Piedras mezcladas con mortero de cemento romano
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La forma cónica supuesta en la Torre Ciega es también presente en unos betilos
fenicios aunque casi todos son de forma piramidal. Estan rapresentados solteros o
en grupos de tres en muchas estelas fenicias como la de Susa y son todos se nota
la forma rectangolar o troncopiramidal (Ruiz, 2017).
Tambièn en el mundo etrusco hay elementos arquitectónicos, con una forma
parecida a la de la Torre Ciega, utilizados como simbulos asociados al mundo
funerario. Aunque no todos los historiadores están a favor de la teoría de que son
monumentos funerarios (muchos piensan que son altares con un obelisco) están
presentes en muchas necrópolis junto con otros cipos en forma de prisma
paralelepipédico con sobre un cilindro.
Los monumentos funerarios etruscos tienen forma piramidal así como cilindrica
o cónica, el paso de una a otra forma se encuentra en la tumba de Porsenna (de la
cual solo tenemos testimonio escrito) y en la tumba de Ariccia (Fig.47). La tumba de
Porsenna fue, según Plinio, edificada en el VI a.C. por el rey etrusco; la tumba
monumental de forma cuadrada con subra cinco piramides: una en el centro y cuatros
a los lados (D’Aversa,1984). La segunda tumba, llamada “de los Horacios y los
Curiaceos” consta de un alto podio por encima del cual hay un cilindro central y cuatro
troncos de cono lateral (Camporeale, 2000).

Ilustración 48 Mapa con las ubicaciones de los principales monumentos compardos con la Torre Ciega
(elaboración propia)
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Entonces se concluye que el tipo de monumento en forma de cono cuadrado es
ajeno al mundo púnico o griego, pero está presente en áreas etruscas y de la
Campania. Probablemente llegado a la parte oriental de España gracias a los
comerciantes que vinieron aquí para explotar su riqueza mineral en los últimos
tiempos republicanos e imperiales (Ruiz, 2017).
En relación con la categoría monumental atribuida a Torre Ciega, en virtud de
estas comparaciones, podemos definir el B.I.C. estudiado como un monumento de
forma "piramidal" (por lo menos es definido así por todos los estudiosos que lo
analizarán entre los siglos XVIII y XIX) o, como dice el mismo nombre, de tipo
"turriforme" en la que categoría fue insertada por su más importante restaurador
Pedro San Martín Moro.
Sobre las consideraciones relativas a la técnica de opus reticulatum y su papel
en el contexto histórico de la época ya hemos discutidos en el capítulo 3.2; pero a
partir de esta colección de monumentos con características similares a la Torre Ciega
cabe señalar que el modelo arquitectónico utilizado no era raro en diferentes culturas
y épocas coevas o anteriores a la del nuestro Bien, testificando de nuevo, un posible
"intercambio" de materiales, técnicas y conocimientos arquitectónicos entre el sur
levante español y la península italiana.

72

3.4 LA EVOLUCCIÓN DEL MONUMENTO Y SU ENTORNO

Sobre las diversas etapas de la vida del monumento permanecen diferentes
fuentes históricas que describen la Torre Ciega desde el 1700 hasta sus últimas
restauraciones. Gran parte de las informaciones proviene de diferentes dibujos que
retratan el B.I.C. en diversos momentos de la historia y después de los diversos
cambios debidos al natural paso del tiempoy a las restauraciones.
El monumento es conocido por la historiografía ya desde el siglo XVIII. La
primera descripción que se conoce nos llega desde el historiador murciano F.
Cascales que, en el siglo XVI describe el monumento como:

“un asiento de grandes peñas de blanco y bermejo beteadas; sobre
el cual asienta la torre, casi la mitad della cuadrada de piedras vivas,
quadradas también, y no mayores que muy pequeños azulejos; más
entre cada piedra media vara adentro con tal encaxe, que hacen
correspondencia de hileras al derecho y al través, y de todos lados;
entre hilera y hilera una brevísima distancia vacía de argamasa el
largo de una mano adentro igualmente. Encima desta obra cuadrada
se hace una ceja salidiza. Y de aquí arriba está fabricado un cuerpo
espherico escaqueado, ni más ni menos, y sobre él un cordón de
piedras largas vara y media, todas iguales; y remata la torre en un
chapitel redondo a manera de campana con la misma arquitectura
que lo demás del túmulo o torre” (Cascales, 1595);

Otras informaciones os llegan unos años mas tarde desde F.Cerezuela33 que, en
el 1726, define la altura del intero monumento (90 palmos castellanos) y confirma la
presencia del cuerpo cónico en la parte de arriba; estas dimensiones serán
confirmadas en el 1740/50 por N. Montanaro lo cual define la torre como un
monumento conmemorativo dedicado a la memoria de P. Cornelio Escipión (Fig.41).
El mismo Cerezuela, además, atestigua que en 1706 las partes del monumento
estaban completamente intactas y visibles, encontrando en cambio una derrota en
33

Don Fernando de Cerezuela Arcidiano de Toledo fue un historiador del siglo XVIII autor de deferentes
tratados historicos
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los años de su manuscrito, veinte años más tarde, cuando, como se ve en sus
dibujos, la cornisa que separaba las dos partes del monumento desapareció (Ramallo
Asensio, 2011).
Pocos años más tarde, L. Soler34 describe la estructura incorporando dos
dibujos, uno con el monumento reconstruido, basándose sobre las memorias de
Montanaro, y otro con el solo cuerpo inferior destrozado por la injuria de los tiempos
y osadía de los hombres, como se conservaba en su día (Fig.50). Del mismo período
las informaciónes de Ascensio de Morales35 que sigue descriBiendo el monumento
en un estado bastante ruinoso atestiguando, sin embargo, la presencia de la parte
cuadrangular de la torre en opus reticulatum.

Ilustración 49 Dibujos del monumento por Cerezuela y Montanaro (fuente: Mastia 2010)

34

Leando Soler fue autor de numerosos dibujos de antiguos monumentos históricos de la ciudad de
Cartagena representados en “ Cartagena Ilustrada”
35
Ascensio de Morales fue autor de” El cuaderno arqueológico de Cartagena” y otras importantes
obras en el siglo XVIII
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Ilustración 50 Dibujos de Soler (fuente: Mastia 2010)

Ya a finales del siglo XVIII, Vargas y Ponce36, al describir el camino de la Hilada,
señala la existencia de “ciertas torres de modo de pirámides” de las que duraba solo
la Torre Ciega, confirmando, una vez más, la particular estructura piramidal del
monumento (Casal, 1932).
Al final del 1700 Lumiares, estudiando las inscripciones de la ciudad romana de
Carthago Nova, nos habla de la Torre como una

“pirámide ú obelisco sólido”

dibujándola en su estado actual donde se muestra el fuerte deterioro sufrido por el
monumento, especialmente en la parte inferior de la cara sur y en la cara superior
este del cubo donde ha desaparecido cualquier traza del segundo cuerpo y de la
cornisa (Illustración 22). (Garcia, 1982).

36

José de Vargas Ponce fue un marino de guerra, político, poeta satírico y erudito ilustrado español
del 1800 autor de la “Descripción de Cartagena”
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Ilustración 51 Estado de deterioro de la Torre Ciega en el 1796 dibujado por Lumiáres

Como se nota en los dibujos pervenidos, incluso en el siglo XIX la torre sigue
siendo objeto de atención por parte de los estudiosos de la época, sometidos, de vez
en cuando, a modificaciones e intentos de recuperación.
Entre los distintos autores de esta época se mencionan A. Buendía, Ceán
Bermúdez y Amador de los Ríos cuyas fotos del monumento sugieren que en esos
la Torre debiera estar recubierta por un enlucido de cal.
En el siglo XX, entre los estudiosos más interesados del monumento
enumeramos Fernández Villamarzo y Federico Casal que, como veremos en el
siguiente párrafo, se encargan de estudiar los alrededores del monumento desde un
punto de vista arqueológico, proporcionando información importante sobre la
necrópolis circundante
Muchos fueron, por lo tanto, los estudiosos que trataron de transmitir información
sobre la torre, ofreciendo un testigo importante, principalmente a través de dibujos y
descripciones detalladas; unos de los mas importantes fue A. Beltrán que, en los
años 40, evidencia restos de torres similares a esta y analiza la inscripción
establecendo un origen etrusco del monumento para el cono que remataba la
sepultura y señala paralelos en la llamada tumba de Virgilio (cerca de Nápoles) y en
la tumba de los Horacios y los Curiacios. Beltrán se ocupa también de una
intervención sobre el monumento como veremos más adelante (Ramallo Asensio y
Ros, 2010).
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A partir de este momento, el monumento es objeto de varias intervenciones en
distintos momentos de los siglos XIX y XX hasta el 30 de mayo de 1975 cuando se
firma el proyecto de restauración presentado por P. San Martín Moro y aprobado el
28 de abril de 1966 (Ramallo Asensio y Ros, 2010).

Ilustración 52 Dibujo de la Torre Ciega en la segunda mitad del 1800 publicado en “ Cartagena Ilustrada”
(fuente: Mastia 2010)
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Ilustración 53 Fotografía de la Torre Ciega en la mitad del siglo XIX por Amador de los Ríos (fuente: Mastia 2010)

De las restauraciones del 900, hablaremos más detalladamente más adelante,
aunque podemos resumir que gran parte de los cambios en el monumento se
concentran en el cuerpo superior del mismo (aparentemente desaparecido en varias
épocas de su historia y reconstruido en las restauraciones) y en su revestimiento,
aunque manteniendo, como puede verse en las descripciones de la época, el opus
reticulatum en el cuerpo inferior de forma cuadrangular.
Concluyendo, por lo tanto, esta pequeña panorámica de las distintas fases del
monumento tal como descrito por los estudiosos analizados, se observa cómo en
varias etapas de su vida, la torre ha sufrido varios momentos de ruina y varios
cambios y renovaciones hasta llegar a su estado actual resultado de su restauración
más importante por mano de San Martín Moro.
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3.4.1 El entorno del monumento: la Necrópolis de Torre Ciega

Varios estudios arqueológicos realizados en el tiempo, de hecho, revelan restos
de una probable Necrópolis cerca del monumento funerario, aunque no es fácil definir
su perímetro, ya que nunca se han llevado a cabo excavaciones sistemáticas.
Como se ha mencionado, el primero a proporcionar inidicaciones sobre la
presencia de contextos arqueológicos de interés cerca de la torre fue Cascales, que
, en el siglo XVI indica la presencia de otras dies torres no lejos del monumento
(Palazon Ramallo, 1997).
Desde este momento, aunque las noticias sobre los descubrimientos en el área
sean bastante imprecisas, comienzan sondeos y descubrimientos fortuitos que
muestran la presencia de una área de enterramientos relacionados, principalmente,
a la edad romana.
En el siglo XIX, de echo, junto a la caseta del guardabarrera de la línea de
ferrocarril al límite occidental de la necrópolis se descubrió un nicho formado por
cuatro grandes losas; un poco más al norte, se descubrió otro con una urna de vidrio
que contenía huesos humanos incinerados; otra urna similar, se localizó como a
doscientos pasos de distancia, recubierta por un recipiente cerámico y protegida por
sillarejos iguales a los que forman el revestimiento de la Torre (Ramallo Asensio y
Ros, 2010).
Además de estos hallazgos casuales, F. Casal menciona unas excavaciones
realizadas en 1887, en los terrenos situados al S. y S.O de la Torre en las que se
hallaron gran cantidad de enterramientos y urnas cinerarias de vidrio que contenían
restos de incineración (AGRM/ PSM 10197 07 de 1976).
Resultados más importantes fueron productos por las excavaciones realizadas
por F.Villamarzo y Soriano que ,en 1903, descubrieron unas sepulturas de
inhumación y varias urnas en la zona posterior al monumento (AGRM/ PSM 10197
07 de 1976).
Una información más detallada sobre estos hallazgos la proporciona J.de
Cisneros el cual, aunque no participó directamente en los trabajos, en el 1928, define
un poco más la ubicación en que estos se efectuaron: en terrenos propiedad de don
José Carlos Roca, situada a la derecha de la antigua vía romana. Añade, además, el
descubrimiento de unas lápidas, platos de terra sigillata aretina y monedas que
corresponden a una emisión de Carthago Nova con Tiberio en anverso y Nerón y
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Druso en el reverso, y otra de Sagunto, con leyenda L. Sempr. Vetto. M. Sag y L.
Fabi (ca. 40/30 a.C.-37 d.C.).
En el 1925 G.Simancas realizó nuevas excavaciones en la necrópolis,
localizando los restos de una sepultura de planta rectangular, junto a fragmentos de
cerámica pintada, terra sigillata y ungüentarios de vidrio y de otra sepultura,
identificada a 553 m del kilómetro 24 de la carretera Cartagena a San Javier (Ramallo
Asensio, 2011).
P. San Martín excavó en 1957 cerca de la Torre, los restos de varias sepulturas
una de las cual, se había conservado intacta. Los trabajos se desarrollaron entre los
días 16 de noviembre y 3 de diciembre y se centraron en la parcela que sustenta el
tramo más septentrional de la carretera que, con dirección a La Aparecida, salvaba
las dos vías férreas que se dirigían hacia la ciudad y el puerto, por una parte, y hacia
el complejo petroquímico, conocido como R.E.P.E.S.A., por otra (Ramallo Asensio y
Ros, 2010).
Se señaló la ubicación de una de las sepulturas localizada a 130 m de la Torre
Ciega en sentido sureste y en la margen derecha de la calzada romana. Junto a la
propia sepulturas, se descubrió un ánfora similar al tipo Dressel 1, 8 ungüentarios
helenísticos y una serie de objetos de hierro. Parte de los materiales está actualmente
depositados en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena (AGRM/ PSM 10197
07 de 1976).
Las últimas excavaciones en el yacimiento fueron realizadas por P. San Martín
Moro, J. Mas y M. Ros Sala en 1979 y, posteriormente, en 1983. Los primeros
trabajos consistieron en la realización de 7 sondeos en el entorno más occidental de
la Torre, con el objetivo de comprobar la potencial existencia de otras estructuras de
enterramiento; esos intentos resultaron totalmente estériles y se concluí en sentido
negativo la intervención.
Posteriormente, en octubre de 1983, en relación con los trabajos previos al
levantamiento de un nuevo vial sustitutorio del antiguo tramo elevado de la carretera
de Cartagena a San Javier, bajo la instancia del Ministerio de Cultura, los
arqueólogos M. Ros y J. Mas emprendieron una segunda intervención localizada en
la margen derecha del citado tramo. Los hallazgos, en una localización más alejada
de la propia estructura funeraria de Torre Ciega, permitieron conocer un nuevo tramo
de calzada romana y identificar restos de dos estructuras de planta cuadrangular
paralelas a la calzada y que probablemente pertenecían a otras sepolturas asociadas
a enterramientos tanto de rito incinerador como inhumado (Palazon Ramallo, 1997).
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El tramo de calzada, de la que se excavaron solo 2 m de anchura, discurre en
dirección Norte y forma parte de la Vía Augusta; sobre las estructuras: la primera
presenta una planta cuadrangular con dimensiones de 2,50 m en el eje norte-sur por
3,40 m en el este-oeste; la segunda, de dos metros al norte de la nº 1 y como ésta a
0,50 m de la superficie, se inserta en el terreno natural de igual forma de la anterior.
De las investigaciones arqueológicas, se deduce, por tanto, que la necrópolis se
fue configurando a ambos lados de la calzada sin apartarse mucho de su trazado.
El recorrido de la carretera no es todavía claramente conocido, pero es plausible
que se encaminaba desde el área cementerial hacia el noreste donde se encontraban
dos áreas de cantería donde se producía buena parte del material constructivo de las
estructuras funerarias de la propia necrópolis de Torre Ciega.

Ilustración 54 Areas de descubrimiento de restos de la necrópolis romana de Torre Ciega: 1.Torre Ciega, 2.
excavaciones de F.Villamarzo, 3. excavaciones descritas por J.de Cisneros, 4. excavaciones de G.Simancas, 5.
excavaciones de P. San Martín, 6. excavaciones descritas por F. Casal, 7. excavaciones descritas por F. Casal, 8.
excavaciones de J. Mas y M. Ros Sala (elaboración propia)
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Sobre el trazado inicial de la calzada (lo que respecta al sector más meridional
de la necrópolis)

se piensa qué pudo seguir dos trayectorias: una de estas

posibilidades seguiría hasta el Cerro de Despeñaperros, mediante el cual éste se
unía al Cerro del Castillo de Los Moros tras una vaguada, cortada muy
posteriormente por ferrocarril que llegaba al puerto de Cartagena; el trazado
alternativo seguiría desde la misma puerta en dirección este, adaptándose en su
tramo inicial a la inclinación natural entre el collado del Cerro de Despeñaperros y el
Monte Sacro, para seguir en la misma dirección por el Cerro del Castillo de Los
Moros, atravesando la Rambla de San Ginés/el Hondón.
El paisaje de la necrópolis debió transcurrir en el sector más alejado de la ciudad,
entre campos de cultivo y zonas dedicadas a arboricultura,en el sector próximo a la
urbe y en la margen oriental/ derecha de la calzada romana.
Respecto a su posición, a la salida de la ciudad y junto a la calzada romana, se
piensa que es característica de los monumento funerario romanos: de echo no se
praticaban enterramientos en el interior de la ciudad, a prueba de eso es que todas
las vías romanas estaban bordeadas por monumentos funerarios (Beltran, 1943).
En efecto, el rito dominante en esta necrópolis era el de la incineración, pero
además, es probable que este rito conviviera, al menos durante algún período, con
el de la inhumación.
Los datos documentales antiguos y más recientes, junto con los procedentes de
excavaciones posteriores, indican la existencia de fosas simples, más o menos
profundas que contuvieron una urna con los restos cremados, en algunos casos
protegidas por nichos de piedra, o encajadas en un sillar de piedra, en otros
ocupando un espacio bajo tierra o a nivel, centrado en el interior o debajo de
estructuras cuadrangulares de piedra caliza y andesita. Dentro de este mismo tipo de
estructuras se reconoce otra rectangular, abierta en uno de sus lados y también con
incineraciones en urna en su interior (Ramallo Asensio y Ros, 2010).
Un conjunto de materiales arqueológicos procedentes de todas estas
excavaciones y rebuscas se conserva en el Museo Arqueológico Municipal de
Cartagena; otros, por el contrario, solo se conocen a través de fotografía.
Entre los objetos, destacan tres urnas cinerarias de plomo, vidrio y cerámica, una
copa de terra sigillata itálica, un plato de terra sigillata oriental, varios vasos, fuentes
y jarras cerámicas, ungüentarios y monedas, que constituyen un conjunto unitario de
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piezas, bastante homogéneo y de buena calidad, que han permitido fechar ya no sólo
el monumento funerario de la Torre Ciega sino toda la necrópolis en época augustea.
Sin embargo, aún queda por hacer una excavación sistemática del conjunto que
permita precisar la cronología y establecer los límites de la necrópolis.
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3.5 ANALISIS DE LAS INTERVENCIÓNES DEL SIGLO XX

Continuando con la historia del monumento y su evolución, es evidente que a
finales del siglo XIX Torre Ciega estaba en un estado de desastre. La parte superior
de forma troncocónica había desaparecida, aunque se recordaba en los diseños de
los tiempos más antiguos, y la parte inferior más veces reelaborada y transformada.
Este estado de ruina en el que estaba el monumento empujó, en el 1944, el Marqués
de Lozoya a través de la Dirección General de Bellas Artes, dirigida por Beltrán, a
llevar a cabo de una restauración del monumento por el arquitecto José Tames
Alarcón (Abad, 1989).
Como el mismo Beltrán escribió, en esta etapa de su vida, el monumento:

“tiene un remate postizo posterior al siglo XVIII, se halla protegida
exteriormente, tan sólo por un muro de escasa elevación, y se ha
tratado de evitar el desmoronamiento mediante revocados de
agramasa. Tiene un ensanciamíento hacía la base, logrado por dos
hiladas, de piedras oscuras, iguales a las del muro (al parecer,
basálticas). Estan regularmente conservadas las caras que miran al N.
y O., y bastante deficientemente la de la iscripción, siendo la peor
orientada al S.“ (Beltrán, 1943: 7-8).

Ilustración 55 Estado de la Torre Ciega tras la intervención de A. Beltrán (fuente: Ramallo Asensio, 2011)
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En esta intervención se rellenaron con ladrillo las cavidades de la base de la cara
sur, se consolidaron los mampuestos de la cara oriental, se eliminó la cubierta que
remataba el monumento desde finales del siglo XVIII y se sustituyó por una de
cemento ligeramente inclinada. Además se protegió el monumento con una verja de
hierro sobre un zócalo de ladrillo (Ramallo Asensio y Ros, 2010).
Como se ha visto en el párrafo 3.4.1, la mayoría de las intervenciones del siglo
XX se han centrado en el entorno del monumento y, en particular, en las
investigaciones arqueológicas de la necrópolis. La restauración de Beltrán siguió
siendo la más significativa hasta la intervención de San Martín Moro en los años
sesenta.

Ilustración 56 Estado de la Torre Ciega previo a la restauración de P. San Martín Moro (fuente: Ramallo Asensio,
2011)
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3.5.1 Pedro San Martín Moro: arquitecto y arqueólogo

La vida y la historia de la Torre Ciega está estrechamente relacionada con la
figura del arquitecto y arqueólogo Pedro San Martín Moro.
Nacido en Valladolid en 1921, Pedro San Martín obtuvo en 1953 el título de
arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. En 1954 fue destinado
a la Delegación de Hacienda de Cartagena como arquitecto y comisario local de
Excavaciones Arqueológicas.
A partir de 1956 hasta su jubilación fue director del primer Museo Arqueológico
creado por Antonio Beltrán (Vazquez, 2015).

Ilustración 57 Pedro San Martín Moro (foto www.ayto-cartagena.es consultado el día 10/07/2017)

En 1965 comienzó el proyecto de excavación, consolidación y conservación de
la Muralla y Cementerio de La Plaza de Santa Eulalia de Murcia, en colaboración con
D. Manuel Jorge Aragoneses (Santiuste de Pablos, 2013).
También fue designado académico electo de la de Alfonso X el Sabio y se ocupó
de la restauración de la Torre Homenaje del Castillo de la Concepción, enseña de
Cartagena y inventariar y catalogar todo el patrimonio histórico-artístico de Cartagena
(Ferrándiz, 2010).
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A el se debe, también, el descubrimiento en 1967 de la necrópolis de San Antón,
donde construyó la actual sede del Museo Arqueológico (inaugurado en 1982)
alrededor del yacimiento para permitir su conservación in situ (www.laverdad.es).
Una de las épocas más fructíferas de la actividad arqueológica de San Martín
fue la entre el 1978 y el 1982 cuando trabajó como miembro de la Comisión de
Patrimonio Histórico Artístico de Cartagena en la Delegación del Ministerio de Cultura
(Ferrándiz, 2010).
Al mismo tiempo tuvo un rol decisivo en el proceso de declaración de Conjunto
Histórico-Artístico del casco histórico de Cartagena en una nueva era para el
patrimonio histórico-artístico.

Ilustración 58 Pedro San Martín Moro (fuente: Vazquez Casillas, 2015)

Partecipó como director o colaborador a muchas excavaciones arqueológicas
propiciadas desde la Delegación del Ministerio de Cultura: las del cerro del Molinete,
del Decumano, del Teatro Romano, de las Termas Romanas, de la Catedral Antigua,
las del anfiteatro romano y la de la huerta del Paturro, vía Hércules. También trabajó
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en diversas prospecciones en El Algar, Cabo de Palos, Los Nietos. Sin olvidar las
obras en el ámbito regional: la consolidación del Porche de San Antón de la Muralla
de Lorca (1965- 1968), la consolidación y restauración del Castillo de Jumilla (19701983), la restauración de la Torre del Homenaje del Castillo de Moratalla (1972-1979),
la restauración de la cubierta y descubrimiento de la fachada renacentista de la
Iglesia de San Andrés de Mazarrón (1976-1979), una secuencia de más de 50
proyectos de investigación, conservación y restauración desde el año 1957 a 1990
(Ferrándiz, 2010).
Pedro San Martín, con Vargas Ponce y Montanaro hasta llegar a Antonio Beltrán
es uno de los ultimos profesionales de la arqueología del siglo XVIII.
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3.5.2 La Restauración de Pedro San Martín Moro y la Carta de Venecia de
1964.

El proyecto de restauración de Pedro San Martín Moro fue presentado y
aprobado el 28 de abril de 1966 si Bien el acta de recepción no se firmó hasta el 30
de mayo de 1975.
El trabajo empezó con la demolición de la tapia de hierro y ladrillo colocada en
época de A. Beltrán (Fig.55), luego se procedió primero a desmontar la cubierta y
alerón de ladrillo colocado en la misma época, así como a la limpieza y eliminación
de todos los rellenos añadidos en las distintas restauraciones, realizados con
materiales y fábricas diversas.
Una vez saneado el monumento, se completaron con mampostería las cuatro
caras y se procedió a rehacer el revestimiento exterior mediante cuñas de piedra
caliza gris de similares características a las originales (Fig.67). Siguiendo el mismo
criterio, se colocaron las piezas angulares y se repuso casi en su integridad, y con el
mismo tipo de piedra, la moldura que separaba el zócalo del prisma cuadrangular
(Fig.68). Se construyó una nueva cubierta formada por una placa de hormigón por
encima del dado inferior, esta tenía una inclinación a cuatro aguas para facilitar la
evacuación, apoyada sobre un zuncho de hormigón armado anclado sobre los cuatro
lados.
Al final se puso encima del monumento un cono truncado en lo alto de ladrillo
revestido con cemento rugoso para reproducir, si Bien parcialmente, la imagen
representada en los dibujos de comienzos del siglo XVIII transmitidos a través de
varios manuscritos e historias locales37. También se procedió a la adecuación y
ajardinamiento del entorno en una franja de 90 x 20 m paralelo a la carretera,
dotándolo de una iluminación apropiada. En el proyecto original también se presentó
la propuesta de colocar en los sectores al lado de la Torre algunas reproducciones
de piezas arqueológicas conservadas en el Museo Arqueológico Municipal de
Cartagena.
Para todos estos trabajos se invirtió la cantidad de 271.988,34 pesetas,
concedida por la Dirección General de Bellas Artes (Ramallo Asensio y Ros, 2010).

37

Véase el capítulo 3.4 sobre el tema de la evolución del monumento
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Ilustración 59 Dibujo de Pedro San Martín Moro en los años de su restauración. Fachada Este. (Fuente: Abad,
1989)

Ilustración 60Fachada este del monumento de la Torre Ciega en el estado actual (foto: autor)

90

Ilustración 61 Dibujo de Pedro San Martín Moro en los años de su restauración. Alzado suroeste. (Fuente: Abad,
1989)

Ilustración 62 Dibujo de Pedro San Martín Moro en los años de su restauración. Alzado sureste. (Fuente: Abad,
1989)
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Ilustración 63 Dibujo de Pedro San Martín Moro en los años de su restauración. Alzado Noreste. (Fuente: Abad,
1989)

Ilustración 64 Dibujo de Pedro San Martín Moro en los años de su restauración. Alzado Noroeste. (Fuente: Abad,
1989)
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Ilustración 65 Dibujo de Pedro San Martín Moro en los años de su restauración. Planta, dettaille angular y
dibujo de pieza de reticulatum. (Fuente: Abad, 1989)

Ilustración 66 Dibujo de Pedro San Martín Moro en los años de su restauración. Sección. (Fuente: Abad, 1989)
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Ilustración 67 Detalle de la esquina del monumento de la Torre ciega en su estado actual. Se nota perfectamente
la distinción entre la parte restaurada y la original (Foto: autor)

Ilustración 68 dettaille de la esquina del monumento de la Torre ciega en su estado actual. Se nota
perfectamente la distinción entre la parte restaurada y la original (foto: autor)
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Para concluir el papel de San Martín en el estudio de Torre Ciega, no hay que
olvidar sus numerosas intervenciones arqueológicas como la excavación de una
inhumación en el 1957 y los diversos sondeos de fines de los años setenta (AGRM/
PSM 1019707 de 1976).
El trabajo de Pedro San Martín es particularmente interesante no sólo para la
recuperación real del monumento que todavía sobrevive, sino también porque
representa una de las primeras obras de restauración enteramente fiel a los dictados
de la Carta de Venecia38.
Basándose en los dictados de la Carta de Venecia, el arquitecto elabora un
informe y una memoria de restauración donde especifica las finalidades y los criterios
para recuperar el Bien; esto es exactamente conforme al artículo 16 de la sección de
Documentación y Publicaciones de la Carta que dice: “Los trabajos de conservación,
de restauración y de excavación irán siempre acompañados de la elaboración de una
documentación precisa, en forma de informes analíticos y críticos, ilustrados con
dibujos y fotografías. Todas las fases del trabajo de desmontaje, consolidación,
recomposición e integración, así como los elementos técnicos y formales
identificados a lo largo de los trabajos, serán allí consignados. Esta documentación
será depositada en los archivos de un organismo público y puesta a la disposición de
los investigadores; se recomienda su publicación”.
Sobre la base de los puntos fundamentales de la Carta de Venecia, que
consideran esencial la documentación previa sobre el objeto a restaurar, la memoria
de la restauración elaborada por el arquitecto en 1966 comienza con una descripción
del Bien estableciendo la situación a nivel geográfico tras la contextualización
histórica y el estudio

del monumento (obedecendo al artículo 9 de la sección

Restauración: “la restauración es una operación que debe tener un carácter
excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del
monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos
auténticos. Su límite está allí donde comienza la hipótesis: en el plano de las
reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido
como indispensable por razones estéticas o técnicas aflora de la composición

38

La Carta de Venecia (Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y
Sitios), es un documento firmado en el 1964 por el Segundo Congreso Internacional de Arquitectos y
Técnicos de Monumentos Históricos donde se congregaron importantes especialistas de la
restauración de monumentos a fin de establecer los principios comunes que deben presidir la
conservación y la restauración. En la Carta se proponen las definiciones de "monumento histórico",
"conservación" y "restauración", cuyos objetivos son principalmente, salvaguardar tanto la obra de
arte como el testimonio histórico.
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arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo. La restauración estará siempre
precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico del monumento.”)
En el siguiente paso, el erudito enumera los criterios y las finalidades de la
restauración:


Devolver al monumento, en lo posible, su primitivo estado, limpiando,
consolidando y restaurando la parte actualmente conservada



Crear una zona de entorno del monumento para protegerlo en el tiempo
garantizando su visibilidad (AGRM/ PSM 1019708 de 1966)

Como mencionado anteriormente, una de las primeras intervenciones de San
Martín será liberar el monumento de algunas partes añadidas en las restauraciones
anteriores (y en particular de Beltrán) donde se utilizaron materiales "inapropiados",
como escrito en el Artículo 13. De la sección Restauración: “Los añadidos no deben
ser tolerados en tanto que no respeten todas las partes interesantes del edificio, su
trazado tradicional, el equilibrio de su composición y sus relaciones con el medio
ambiente”
Cabe destacar la elección de colocar una estructura de tronco de cono con una
superficie irregular y escalonada en la parte superior del monumento: en este caso
el restaurador está en consonancia con la Carta de Venecia Artículo 12 de la sección
Restauración “Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben
integrarse armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de las
originales, a fin de que la restauración no falsifique el documento artístico o histórico”
deseando sugerir la idea de un cuerpo con esta forma en la parte superior (dibujando
en los diseños) pero evitando la reproducción falsa; utilizando las palabras de San
Martín, se quiere "sugerir" la idea de esta forma cuya presencia se atestigua, pero de
la que las dimensiones exactas y la decoración son desconocidas (AGRM/ PSM
1019708 de 1966).
Interesante es el hecho de que la parte restaurada es visiblemente diferente de
la original: los elementos de la era antigua todavía se pueden distinguir de los
agregados o restaurados a través de los años: el objetivo es evitar un "falso histórico"
y por lo tanto un imitación fiel e indistinta del original, pero que no presenta ningún
elemento real y que corre el riesgo de "engañar" al espectador.
También en la elección del material a ser utilizado y en las obras San Martín se
basó en los dibujos entregados por los diversos historiadores y eruditos para intentar
mantener lo más posible al original (AGRM / PSM 10125 07 de 1966).
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Uno de los elementos más importantes de esta intervención reside en que Pedro
San Martín Moro es un pionero en la restauración fiel a los dictados de un documento
internacional que define los criterios en este campo; basta pensar en la fecha de la
restauración (1966) aprobada sólo dos años después de la publicación de la Carta
de Venecia (1964).

Ilustración 69 La Torre Ciega en su estado actual con piezas originales distinguidas por las restauradas por
Pedro San Martín Moro, fachada Sur (elaboración propia)
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Ilustración 70La Torre Ciega en su estado actual con piezas originales distinguidas por las restauradas por Pedro
San Martín Mor, Fachada Este (elaboración propia)
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Ilustración 71 La Torre Ciega en su estado actual con piezas originales distinguidas por las restauradas por
Pedro San Martín Mor, Fachada Norte (elaboración propia)

Ilustración 72 La Torre Ciega en su estado actual con piezas originales distinguidas por las restauradas por Pedro
San Martín Mor, Fachada oeste (elaboración propia)
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3.6 ESTADO ACTUAL

En el análisis de la situación actual del monumento tenemos que distinguir dos
puntos de observación distintos: el primero de su monumento y el segundo de la
situación del entorno:
El monumento

La Torre Ciega Fue declarada Monumento Nacional por Decreto de 3 de junio
de 1931 (Gaceta de Madrid nº 155 del 4 de junio de 1931) y posteriormente
Monumento Histórico Artístico por Decreto 3482/1963, de 28 de noviembre de 1963
(B.O.E. de 18 de diciembre de 1963), estableciéndose la zona de protección en una
circunferencia con radio de 500 metros en torno al monumento.

Ilustración 73: pista actual de la RM-F35 que lleva de Cartagena a San Javier pasando por Torre Ciega( mapa
google maps el día 03/10/2017, elaboración propia)
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Actualmente el monumento sigue en pie en el homónimo barrio de Torreciega.
Con respecto al estado del propio monumento, esto no ha sufrido restauraciones
posteriores a la de Pedro San Martín Moro, pero todavía está Bien conservado y
limpio a pesar de la amenaza de smog causada principalmente por la presencia de
la carretera bastante concurrida que se ejecuta en su vecindario inmediato39.

Ilustración 74 Vistas posteriores del monumento de Torre Ciega parcialmente perturbado por la presencia de
cipreses implantados en el siglo XX durante la restauración de Pedro San Martín Moro (foto: autor)

Situacion y entorno

La Torre Ciega se inserta en una pequeña zona verde de las afueras de la ciudad
con un carril de bicicletas, bancos y mesas de comedor.
Las condiciones que prevalecen en la zona no son las mejores: el parque,
aunque de dimensiones reducidas, es en una situación de abandono y descuido.

39

La actual Avenida Pintor Portela que, como se ha mencionado, sigue parcialmente el antigu trazado
de la Vía Augusta, conecta el centro de Cartagena con el barrio de Torreciega y luego continúa en
dirección NE hasta el pueblo de San Javier (ilustración 68)
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Probablemente porque estamos en un área periférica y, por lo tanto, poco
frecuentada y controlada por la noche, ha sido a menudo víctima de vandalismo,
como lo demuestran los grafidos en los bancos, o sobre todo el pobre nivel de
limpieza, a pesar de la presencia de contenedores de basura.

Ilustración 75 Ejemplos de vandalismo en el área alrededor del monumento(foto: autor)

Ilustración 76 Ejemplo del escaso nivel de limpieza de la zona que rodea al monumento(foto: autor)
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Ilustración 77 Ejemplo del escaso nivel de limpieza de la zona que rodea al monumento (foto: autor)

Preste atención a la presencia de una estructura (probablemente una vía de
acceso incompleta) en mal estado en la parte posterior del monumento (Fig.78): junto
a instalaciones de servicio hay restos de losas de piso descansando en una zona
delimitada probablemente con la intención de crear un pasaje a la zona al norte del
Monumento, difícil de decir si se trata de un trabajo incompleto o arruinado y
abandonado en este estado por el mantenimiento casi inexistente. También es
importante destacar la presencia de barreras arquitectónicas que no permiten un fácil
acceso a la zona.
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Ilustración 78 Camino incompleto y arruinado en la parte atrás del Monumento (foto:autor)

Por otro lado, los cipreses plantados por San Martín en el momento de su
restauración y los otros árboles en el comedor junto a la Torre siguen sobreviviendo.
Otros elementos que implican un nivel evidente de abandono del Bien son
algunas infraestructuras no cuidadas como una sala de servicio para la ventilación o
parte del guardarraíles que termina en el final del puente de acceso al barrio y que
es semi-destruido, y el panel colocado en frente de la torre y probablemente legible
en ambos lados pero casi completamente borrado y por lo tanto algo inútil (Fig.7980).
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Ilustración 79 Guardarraíles semi-destruido posicionado cas en frente del monumento (foto: autor)

Ilustración 80 Panel expicativo del Monumento posicionado al lado de esto y casi ilegible (foto: autor)

Por último, ya que la torre está cerca de la carretera, no hay posibilidad de
aparcamiento para coches o aparcamientos en las inmediaciones del monumento,
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aunque esto no tiene un factor decisivo en la eventualidad de querer visitar el Bien.
Algunas consideraciones sobre la evolución del entorno a tras de los años , como
se ve desde las ortoimágenes relativas al periodo desde principios del siglo XX hasta
nuestros días.

Ilustración 81 Área que rodea la Torre Ciega con puntos marcados de los elementos de perturbación y
degradación de la zona, 1. actos vandálicos sobre bancos 2. Basura 3.torre de electricidad 4. Semaforo 5.camino
arruinado 6.paneles publicitarios 7. Guardarraíles semi-destruido 8.panel ilustratvo ilegible (foto goole maps de
día 05/10/2017, elaboración propia)

Antes de llegar al estado actual, el entorno del monumento ha sido objeto de
varias modificaciones a lo largo de los años; en las siguientes imagines se pueden
ver los diversos cambios en el entorno del Monumento desde el inicio del '900 hasta
la actualidad; en 1928, y por lo tanto antes de la restauración P. San Martín, el Bien
es en estado de aparente aislamiento y se establece ninguna valla ni ningún injerto
vegetal en su entorno. La población de Torreciega, que se desarrolló más tarde en el
tiempo, todavía no va a evitar la vista del monumento. Se puede observar la
presencia de la vía del tren y la ruta de la carettera Cartagena-San Javier, pero
todavía no estan edificios industriales visibles aparte de las pocas instalaciones en
las cercanías del propio monumento (Fig.82)

106

Ilustración 82 Vista aérea del entorno del Monumento de Torre Ciega en el año 1928 en la que se nota la parte
urbanizada del entorno, la linea de ferrocaril (rojo) y la carrettera (verde) (foto www.cartomur.es consultada el
día 25/09/2017)

En ortofotos de los años 50 se observa un cambio importante de la zona en las
inmediaciones del Bien; se ve, de hecho, la presencia de cultivos circunscritos a la
zona trasera y delimitada por arbustos y árboles plantados de manera simétrica y
ordenada. Una vez más observamos la presencia de la carettera y del binario y un
aumento de las construcciones en la zona de la población (Fig.83)

Ilustración 83 Vista aérea del entorno del Monumento de Torre Ciega en el año 1956 en la que se nota la parte
urbanizada del entorno, la linea de ferrocaril (rojo) y la carrettera (foto www.cartomur.es consultada el día
25/09/2017)

A finales de los años 90 vemos un aumento significativo de la vegetación en los
campos que rodean la torre; el pueblo del barrio de Torreciega es visiblemente
agrandado y ve la aparición de nuevas almacenes industriales a S y E del
monumento. También comienza a regularizarse el trazado de la carretera no sólo de
la más antigua calle de San Javier, sino también de la actual Calle Via Favencia que
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se desarrolla delante de la torre de una forma casi perpendicular a la antigua calzada
romana (Fig.84)

Ilustración 84 Vista aérea del entorno del Monumento de Torre Ciega en el año 1997 en la que se nota la parte
urbanizada del entorno, la linea de ferrocaril (rojo) y la carrettera ( foto www.cartomur.es consultada el día
25/09/2017)

Por último, en las ortofotos de 2004 podemos ver que hay un cambio importante
en la zona posterior del monumento: desaparece toda la zona ajardinada presente
en períodos anteriores, dando paso a un campo abierto que se extiende a través de
la zona Oeste de la Torre. Quedan edificios industriales en E y S, el ferrocarril, las
carreteras detrás y delante del monumento y el aire urbanizada en las inmediaciones
del Bien (Fig.85)

Ilustración 85Vista aérea del entorno del Monumento de Torre Ciega en el año 2004 en la que se nota la parte
urbanizada del entorno, la linea de ferrocaril (rojo) y la carrettera (foto www.cartomur.es consultada el día
25/09/2017)

108

3.6.1 Controversias y elementos perturbadores

Además del estado de descuido que rodea el área del monumento de que
acabamos de hablar, el Bien y sus alrededores, presenta una serie de controversias
y elementos que perturban la vista y el estado.
Como dicho, el monumento está situado al lado de una carretera muy transitada,
se deduce que el ruido del tráfico va a afectar negativamente a todo el entorno del
Bien. El mismo efecto negativo se debe a la vía del ferrocarril que se plantea a lo
largo de una zona al sur de la Torre y no muy lejos de ella.

Ilustración 86 Área que rodea la Torre Ciega con marcado el trazado de la linea de ferrocorril y la RM-F35 (foto
www.goolemaps el día 05/10/2017, elaboración propia)
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Ilustración 87 Linea de ferrocarril en la zona al sur de la Torre (foto:autor)

Otra consideración importante es la presencia de instalaciones eléctricas y
auxiliares al tráfico montadas en las inmediaciones de la torre: la presencia de torres
de alta tensión y las luces de tráfico cerca del monumento funerario cambian
constantemente toda la condición visual. En particular, un enrejado montado
exactamente en la esquina de la calle Pintor Portela y Favencia, cubre parte de la
torre en la parte frontal y en perspectiva lateral derecha. El mismo efecto negativo se
debe atribuir a las carteleras montados en frente del monumento que, aunque no
impediendo totalmente la vista, afectan adversamente a toda la visión del entorno
(Fig.88).

Ilustración 88 Carteleras montados en frente del monumento de la Torre Ciega (foto:autor)
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A esto se suman varias pequeñas instalaciones relacionadas con el
mantenimiento, puestas en el perímetro de la zona que delimita el Bien, que
modifican el contexto y la visual. Una consideración final sobre la visibilidad del Bien
desde los diversos puntos dell'entorno: se observará a partir de las imágenes
adjuntas, que la única visión integral de la Torre Ciega, aunque influenciada por la
presencia de instalaciones eléctricas, es la parte delantera, en la Fig.90 (por lo tanto,
en la Carretera Favencia, hacia la fachada este del monumento) y ligeramente hacia
un lado de la misma vista, posicionándose en el lado opuesto de la Av. Pintor Portela,
en las inmediaciones de la población (Fig.91).

Ilustración 89 Área de laTorre Ciega con los principales puntos de vista en las siguientes fotos:1. Vista desde la
Carretera Favencia, hacia la fachada este del monumento 2. Vista desde la esquina derecha de la Carretera
Favencia 3. Vista proveniendo de Cartagena, pasando a través de la Avenida Pintor Portela 4. Vista desde la
población de Torreciega 5. Vista desde la zona posterior del monumento a SW 6. Vista desde la zona
posterior del monumento a NW (Mapa www.googlemaps.com el día 03/10/2017, elaboración propia)
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Ilustración 90 Vista desde la Carretera Favencia, hacia la fachada este del monumento, en el plan n. 1 (foto:
:autor)

Ilustración 91 Vista desde la esquina derecha de la Carretera Favencia, en el plan n. 2 (foto:autor)

112

La vista proveniendo de Cartagena, pasando a través de la Avenida Pintor
Portela, se impide por la presencia de la vegetación circundante la Torre, a diferencia
de lo que pasa

posicionandose en el mismo camino desde el lado norte del

monumento, es decir en la parte de la calle que entra en el barrio de Torreciega (Fig.
92).

Ilustración 92 Vista proveniendo de Cartagena, pasando a través de la Avenida Pintor Portela , en el plan n. 3
(foto: autor)

Ilustración 93 Visual nocturna de la Torre dañada por la presencia de luces de coches y semaforos (foto: autor)
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Ilustración 94 Vista desde la población de Torreciega, en el plan n. 4, se notan todos los elementos de la
perturbación que previenen o dañan la vista de la torre: luces, semaforos, coches (foto: autor, elaboración
propia)

Ilustración 95 Vista desde la población de Torreciega, en el plan n. 4, se notan todos los elementos de la
perturbación que previenen o dañan la vista de la torre: luces, torres de electricidad, semaforos, coches (foto:
autor, elaboración propia)
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Mediante la colocación de en la zona posterior del monumento, SW y NW de
esto, se puede ver como la vista está completamente bloqueada por la presencia de
instalaciones de vegetación y de ciprés implantados durante la restauración de S.
Martín.

Ilustración 96 Vista desde la zona posterior del monumento a SW , en el plan n. 5 (foto: autor)

Ilustración 97 Vista desde la zona posterior del monumento a NW , en el plan n. 6(foto: autor)

Superado el argumento de las controversias relacionadas con los elementos que
afectan negativamente al Bien, hay algunas consideraciones sobre su papel social y
contextual en la ciudad de Cartagena.
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Su ubicación, lejos del centro de la ciudad de Cartagena, no es beneficiosa: se
trata de una zona de paso pero que no presenta, en el entorno inmediato, otros
puntos de interés como para llevar un viajero a ir especialmente en esta zona. A esto
se agrega la casi total falta de "publicidad" y señalización para atraer la atención de
turistas y residentes al monumento.
Esta es una de las principales controversias vinculadas al monumento, tanto por
su posición como por la ausencia de otras evidencias dignas de mención desde el
punto de vista turístico en el vecindario inmediato, el Bien parece estar excluido de
cualquier forma de divulgación al público; no está incluida en los circuitos turísticos y
completamente ausente de las propuestas de "atracciones" por los turistas o por
diversas organizaciones culturales: esto no es extraño en absoluto ya que gran parte
de los elementos de interes histórico artístico de la época contemporánea con la de
la torre son colocado en el centro de la ciudad y de facil acesibilidad.40
De hecho, otra controversia es que no se han realizado excavaciones
arqueológicas precisas y sistemáticas para investigar el área; a partir de encuestas y
hallazgos ocasionales, parece evidente que el área está afectada por una alta
densidad de restos arqueológicos y, sobre todo, de elementos funerarios
característicos de la Necropoils en cuestión. Obviamente, al realizar un análisis
arqueológico en el área alrededor del monumento, sería beneficioso para el nivel
científico, pero también una ventaja en poner el Bien dentro de un circuito turístico
más atento. Torre Ciega no es un monumento único y solitario, sino más Bien un
testimonio de evidencia histórica adicional, en correlación con ella, que debe ser
estudiada, investigada y divulgada.

40

Sobre los elementos de interés histórico contemporaneos a la Torre ver capítulo 3.2
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CAPITULO IV: LA REFLEXIÓN

4.1 LA EVALUACIÓN DEL OBJETO

Como se explica en el segundo capítulo de este trabajo, la siguiente etapa del
estudio se centrará en reflejar los conocimientos adquiridos sobre el monumento. El
primer paso de esta parte será evaluar el objeto de acuerdo a sus principales valores,
para sentar las bases para futuras preguntas sobre su posible uso en el presente y
su restauración y conservación. El intento será la hipótesis de un proyecto que
permita su valoración a partir de los aspectos más representativos de la Torre, desde
su importancia histórica, artística y simbólica.
Como ya ha sido comprobado en las fases anteriores, el estado de interés del
monumento ha sido definido por la Declaración como Monumento Nacional del
Decreto del 1931 y como Monumento Histórico Artístico del Decreto 3482/1963. Por
lo tanto, su importancia y valores han sido reconocidos a nivel jurídico y el
monumento ha sido identificado como un objeto representativo de una época y una
ciudad, pero es importante destacar los aspectos esenciales que hacen de la Torre
Ciega un Bien de importancia histórica y artística y sobre todo conviene subrayar su
autenticidad.
El primer paso en esta fase será evaluar el estado del monumento y su uso de
la sociedad actual: el tema se ha tratado en los capítulos anteriores, el estado actual
del monumento no es el mejor, aunque el propio objeto arquitectónico está
fisicamente Bien conservada gracias a las restauraciones del siglo XX, ha llegado a
la conclusión de que, en una visión total y global, el objeto no es apreciado en
absoluto por el contexto que lo rodea y sobre todo la sociedad actual hace un uso de
esto aproximadamente nulo o casi casual .
Por lo tanto, no mantiene adecuadamente sus valores esenciales que, si Bien
son reconocidos y destacados con el tiempo, no se sobrayan por el estado actual del
monumento. Pero ¿cuáles son los valores que hacen un objeto un Bien de
importancia histórico-artística? Dentro de los valores encontrados por el método de
Restauración Objetiva (arquitectónico, documental, significativo) se definen
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elementos adicionales relevantes relacionados con la Torre que lo convierten en un
monumento de gran importancia en muchos aspectos41.
El primer valor atribuido a este monumento es ciertamente el histórico: Torre
Ciega es un testimonio del importante pasado romano de la ciudad de Carthago Nova
en uno de los momentos más florecientes; especialmente si se asocia con otras
evidencias arquitectónicas de esta época, el monumento fúnebre toma un papel de
gran importancia como símbolo de una sociedad antigua que revela sus hábitos en
la vida y las costumbres después de la muerte.
Estrictamente vinculado al primero es el valor arqueológico (o documental) del
monumento está: su autenticidad histórica lo convierte en una indicación muy útil
desde el punto de vista de la investigación científica vinculada a ella, ofrece
información interesante sobre la historia urbana de la ciudad de la época romana
permitiendo a los estudiosos de localizar el área de la Necrópolis y confirmar el
camino de la Vía Augusta; también ofrece numerosas ideas para la investigación
adicional, como lo confirmaron sondeos y hallazgos en el pasado, marcando un área
afectada por la presencia de importantes evidencias arqueológicas.

Ilustración 98 La Torre Ciega con sus valores. (Elaboración propia, foto: autor)

41

Los valores arquitectónicos, documentales y significativos han sido mencionados en el segundo
capítulo de este trabajo. Ahora vamos a entrar en más detalle dentro de los potenciales de Torre
Ciega para destacar su importancia como Bien de interés histórico-artístico que se debe preservar y
valorizar.
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El tercer valor es naturalmente el artístico: este valor probablemente se remonta
al tiempo de su construcción y está en línea con la función para la cual fue creado: la
Torre es un monumento fúnebre cuya tarea era celebrar la figura de un individuo a
través de la su "belleza" y por lo tanto su papel como objeto de arte no puede pasar
en el fondo incluso en la sociedad actual.
El valor arquitectónico del objeto se radica sobre todo en la técnica de
construcción con la que se aedificó, la atención se centra en la técnica del opus
reticulatum rara vez atestiguada en esta zona de España, o en las restauraciones
que se han producido a lo largo de los años que lo han permitido manteniendo su
papel de monumento y, por tanto, un objeto arquitectónico de gran importancia.
En última instancia, el valor social: por supuesto, la sociedad actual reconoce la
importancia del objeto, viendo en él un testimonio de una sociedad pasada, es de
hecho un símbolo y, como tal, juega un papel prominente en certificar las raíces de
una ciudad y sus ciudadanos.
No se debe olvidar que el valor más importante de este objeto es el de la
autenticidad: el monumento ha sido estudiado, retratado y restaurado, pero sobrevive
durante siglos, manteniendo su estructura original y desempeñando su papel de
elemento histórico de arte y sociales.
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4.1.1 ¿Cómo fue, cómo es, que se le pide, cómo ha de ser?

En el método de la Restauración Objetiva, uno de los objetivos principales
relacionados con la reflexión sobre un objeto histórico es responder a las cuatro
preguntas: “¿Cómo fue, cómo es, que se le pide, cómo ha de ser?”. Es un paso
esencial para poder continuar con el estudio del Bien y poder planificar una
intervención de cualquier entidad.
Dentro de este estudio hemos tratado de responder más o menos
detalladamente a cada una de estas preguntas, pero ahora vamos a resumir los
conceptos principales para que podamos continuar con la reflexión sobre Torre
Ciega:


¿Cómo fue? El monumento funerario de Torre Ciega fue un monumento
conmemorativo dedicado a un individuo específico de la sociedad romana de
I a.C.- I d.C., su estructura se refiere al patrón de los sepulcros monumental
de forma piramidal o a torre en la cultura itálica romana y recordando algunos
monumentos fenicios y etruscos. Su posición, a lo largo de una de las
principales calles romanas conectadas a la ciudad, atestigua su inclusión en
un contexto de necrópolis bastante grande, aunque a partir de las fuentes del
siglo XVI se asume que el monumento no fue el único que presentó este tipo
de arquitectura y, seguramente, función.



¿Cómo es? El monumento sigue en pie, en condiciones relativamente
positivas gracias a las restauraciones que se han objetado varias veces. De
lo contrario, podemos decir del contexto en el que está claro que, después de
un análisis cuidadoso esbozado en este trabajo, puede considerarse bastante
mediocre. Es un monumento de gran importancia que se mantiene solitario
lejos del público.



¿Que se le pide? Que sigaa servir como testigo: en el pasado, en el momento
en que se construyó el Bien, asumió la función práctica de "contenedor" de
los restos del comprador, pero también para representar al difunto, por lo que
ahora se le pide de continuar desempeñando esta función como un símbolo
de toda una edad junto con otros testimonios contemporáneos.



¿Cómo ha de ser? A esta pregunta trataremos de responder adelantando en
este análisis de reflexión, sin embargo, en general, podemos decir que debe
ser preservado y valorado. Evidentemente, la conservación del Bien no se
maneja de la mejor manera, lo mismo puede decirse de la valorización. Por lo
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tanto, nos centraremos en estos dos conceptos tratando de dar algunas
soluciones a estos "problemas".
Al responder a estas preguntas, será posible definirlos criterios en qué basar la
intervención, sus objetivos, la estrategia de gestión futura y de la actuación posterior.
Es evidente que este trabajo ofrecerá un punto de vista único sobre todas estas
cuestiones, pero no debe olvidarse que, en caso de aplicación real sobre el tema, la
colaboración entre diferentes figuras profesionales es indispensable y absolutamente
esencial .

Ilustración 99 Vista frontal de la Torre Ciega dañada pro semaforos y instalacciones de trafico (foto:autor)
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4.2 LA PROGRAMACIÓN DE LA ACTUACIÓN: CONSERVACIÓN Y
VALORIZACIÓN

Dada la conciencia de los valores del objeto y las debates posibles relacionadas
con él, seria necesario programar una intervención que permita la preservación y la
valorización del monumento.
Como se ha dicho anteriormente, en este trabajo de análisis no se elaborará
un proyecto real, sino más Bien la base para una reflexión que podría crear las
condiciones para una operación de recuperación; ya que esta etapa implica la
sustitución de agentes en el equipo (promotores, propietarios, usuarios,
administraciones, etc.) que van a alterar o modificar cualquier decisión tomada al
respecto. En el capítulo final, se hará una propuesta de recuperación de áreas para
asegurar la conservación y el mejoramiento, pero en esta etapa examinaremos
algunos aspectos clave y esenciales.
Y luego, continuando con esta reflexión, llegamos a enumerar y comentar sobre
cuál sería la posible implementación de Torre Ciega.

Ilustración 100 Vista nocturna frontal del monumento a Torre Ciega (foto:autor)
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Entre las controversias más importantes sobre el área alrededor del
monumento hay por cierto la incuria42, por lo que parece lógico que uno de los
principales problemas a resolver sea el de mayor control y por lo tanto mejor
preservación de la Torre y del parque circundante; como se ha subrayado
repetidamente, el monumento en si mismo no requiere mucha intervención (si no
una limpieza controlada) gracias al éxito de las restauraciones anteriores, por lo que
la intervención en el parque adyacente a ella es una acción básica y esencial.
En cuanto a todos aquellos elementos que afectan negativamente al Bien y que
se enumeran en análisis anteriores, es posible intervenir sólo en algunos de ellos:
ya que ahora forman parte del planeamiento urbano del distrito, muchas
instalaciones no pueden ser realmente eliminadas o movidas y, por lo tanto, se
necesita adaptarse a su presencia.
Otra reflexión sobre el área que rodea al monumento se refiere a la necrópolis
que se expande en un área no Bien definida en la vecindad inmediata del Bien:
intervenir en ella a través de más estudios científicos podría dar muchas ventajas
cognitivas (que ayudaría a interpretar el papel de la necrópolis en el complejo de
Carthago Nova) y de la valorización: Torre Ciega ya no sería un monumento
funerario sino parte de un complejo arqueológico más grande y atractivo incluso a
nivel social y turistico.
El mismo discurso, aunque con mayores límites, puede hacerse con respecto
a una investigación arqueológica más exacta de la Vía Augusta, que fluye
inmediatamente adyacente al monumento.
Volviendo al tema de la valorización, puede ser útil hacer una pequeña
comparación con el uso de monumentos similares a esto localizados en otras áreas
de España y Europa: como hemos visto en el análisis cognitivo, el modelo de Torre
Ciega tiene muchos paralelismos con monumentos ubicados geográficamente en
otras áreas; analizar la situación y la utilización de otras organizaciones culturales
y administrativas puede ayudar a definir los posibles usos del objeto. Está claro que
la función del monumento es sobre todo contemplativa, pero esto no significa que
no sea posible re-adaptar el entorno para permitir otros tipos de actividades que
permitan un uso diferente y (por qué no?) una pequeña ventaja económica en
beneficio de su mantenimiento. Por supuesto, como veremos mejor en la etapa de
la propuesta, este tipo de iniciativa no siempre vería a la Torre como el foco de
atención, sino más Bien como un fondo silencioso a admirar; sin embargo, la
42

Con esta palabra indica el estado de degradación e ignorancia

123

explotación y, en consecuencia, su preservación, serían de gran beneficio y su uso
como monumento seguiría siendo intacto.
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4.3 ¿RESTAURAR O CONSERVAR?

Una última pregunta sobre este discurso mencionado en las secciones
anteriores se refiere a la cuestión eterna de preservar o restaurar el monumento.
Como se ha visto en la fase de conocimiento, Torre Ciega ha sufrido varias
restauraciones a lo largo de los años, y la versión actual del monumento es la de la
última y más importante restauración de Pedro San Martín Moro.

Ilustración 101 Vista lateral del monumento de Torre Ciega con cipreses plantando durante la restauración de
San Martín Moro (foto: autor)

Sobre las posibles intervenciones futuras en el monumento, analizadas la
condición del Bien y sobre todo el contexto en que se encuentra, es la opinión de
quienes escriben que la mayoría de las intervenciones no se llevan a cabo sobre el
monumento sino sobre el entorno de éste. Esto no significa, sin embargo, que la
torre no debe ser preservada, el hecho de que las restauraciones anteriores han
conducido a una buena conservación de la torre no significa que no debe ser
sometido a operaciones frecuentes y sistemáticas de mantenimiento.
Cuando se le pregunta si es apropiado integrar la restauración de San Martín
con otras actividades, se dice que no es una necesidad indispensable y que, de
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hecho, esto podría alterar el aspecto actual del monumento de una manera
negativa. La restauración de Pedro San Martín se ha convertido en parte de la
historia del monumento, la Torre no ha dejado de existir con el fin de su función en
la época romana, pero ha cambiado su función y sus usos a través del tiempo y ha
sido protagonista de millones de otras historias : la intervención del arquitecto es
uno de ellos, e intervenir más en su trabajo podría disminuir su papel.
Particular podría ser la decisión de "terminar" la parte del tronco del cono
desaparecido y dejada deliberadamente incompleta por San Martín, sería reconstruir
completamente y no restaurar o reintegrar pequeñas lagunas.
Es cierto que se han añadido partes que han desaparecido para siempre, y
también es cierto que tales adiciones son realmente visibles y distintas de las partes
originales al cumplir la tarea de sugerir la idea de cómo era sin crear un falso histórico,
pero reconstruir la parte superior sin tener suficientes datos científicos para conocer
su tamaño no sería una sabia actuación para cumplir con la veracidad del
monumento.
En una restauración es casi siempre necesario adicionar nuevos componentes,
pero esto no siempre es posible ya menudo puede hacer más daño que Bien.
También es cierto que, de acuerdo con los dictados de la Carta de Venecia, no
está estrictamente prohibido reconstruir parcialmente un monumento, pero el acto de
reconstruir un monumento totalmente desaparecido da como resultado que la adición
de la parte superior no puede considerarse una verdadera y propia reconstrucción;
un compromiso justo podría ser construir un modelo del monumento respetando sus
proporciones (que se exhibirá en su vecindad en beneficio de los visitantes) que da
la idea de cómo podría ser originalmente. En este caso, el elemento original en sí
permanecería sin cambios, pero no renunciaría al propósito "didáctico" de reconstruir
el objeto en su forma original.
Desde la restauración ahora es oportuno ir al tema de la conservación: un
proceso inevitable para salvaguardar los valores del Bien en pesar de las atenciones
que el monumento reciba de la sociedad, los dos conceptos no se desconectan de
hecho, para decirlo en las palabras de González Moreno-Navarro .“restaurar y
conservar ya no pueden ser considerados como conceptos contradictorios”
(González 1999: 57). La conservación es una etapa de restauración, es en realidad
el acto que sigue a la recuperación de un objeto de valor histórico y que debe durar
tanto como la vida del monumento mismo.
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Ilustración 102 Zona pavimentada detrás del monumento (Foto:autor)

La conservación de la Torre Ciega después de su restauración de San Martín no
fue de las mejores; si el monumento en sí no necesitaba mucha intervención para
preservar, no se puede decir lo mismo de su entorno. Parece que este concepto ha
sido olvidado: como se ve en la parte inicial del trabajo, el barrio del monumento ha
sido urbanizado, partiendo de la carretera RM-F35 que discurre en las inmediaciones,
comprometiendo en gran medida la vista, para llegar a las numerosas instalaciones
eléctricas publicitarias o en relación con el tráfico que distorsionan completamente la
vista de la Torre, pasando por la linea de fuerrocarril en una zona muy cerca a la del
monumento. Por supuesto, en una situación ideal la eliminación de estos elementos
sería una solución óptima, pero como sabemos que esto no es posible, las únicas
intervenciones útiles pueden hacerse en el propio monumento y en particular en el
parque que lo rodea.
Desafortunadamente, los elementos perturbadores fueron colocados en una
época en la que no se consideró la importancia del objeto (aunque los testimonios
demuestran de hecho la continuidad desde la época romana hasta ahora), pero
gracias a la protección legal que goza como Monumento Nacional y Monumento
Histórico Artístico, la conservación de la Torre debe ser garantizada en el tiempo por
venir.
La conservación y la restauración a veces responden a la adaptación del
monumento a nuevos usos.
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En el caso de la Torre Ciega, hay que abordar un discurso muy importante sobre
el tema de su función original y su uso futuro: sólo unos pocos objetos arquitectónicos
que hoy consideramos monumentos nacieron predestinados a serlo, normalmente
fueron erigidos para una función muy precisa y sólo pasando del tiempo llegaron a
asumir un valor o una significación de este tipo43.
El caso de la Torre es diferente: nace como un monumento y ha estado destinado
desde la época de su construcción a durar por siglos; su función era celebrar y
recordar para siempre la figura del fallecido, ya que ahora es para conmemorar el
pasado de una ciudad y su sociedad.
De ello se desprende que, en realidad, no hay cambio en la función real del
monumento sino sólo para un cambio de uso: en este caso el uso práctico del
monumento no es como un sepulcro, sino que sigue siendo su uso como un objeto a
contemplar; al nacer con la simple función de ser erigido y vigilado, es difícil para la
sociedad actual decidir utilizarlo de manera diferente; lo que puede ser reutilizado,
debe ser nuevamente sobre el contexto del monumento en lugar del Bien mismo.
Es opinión del autor que un mayor uso del monumento es más probable que
comprometa el estado de "salud" y que cualquier "nuevo" uso debe ser compatible
con los valores del monumento y debe establecerse después de una lectura previa
referida a los aspectos históricos y significativos.
La Torre Ciega debe ser preservada y valorada como testimonio del pasado, el
conocimiento histórico es absolutamente imprescindible y sin esto no se puede
emprender cualquier intervención.

43

Según el articulo primero de la Carta de Venecia del 1964 “La noción de monumento histórico
comprende la creación arquitectónica aislada así como el conjunto urbano o rural que dá testimonio
de una civilización particular, de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. Se
refiere no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han adquirido con el
tiempo una significación cultural”.
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CONCLUSIONES

Al final del trabajo, podemos resumir los conceptos fundamentales de este
estudio para poder desarrollar una hipótesis de proyecto de intervención sobre el
monumento de Torre Ciega.
El aplicar la metodología de la Restauración Objetiva, nos permite reconocer
los valores asociados y fundamentales del Bien.
En funcion de estos valores vamos a definir los criterios de intervención
destinados a la preservación y valorización del Bien.

Ilustración 103 La Torre Ciega (foto:autor)

El monumento se presenta como un objeto de gran importancia en muchos
sentidos, desde lo histórico-artístico a lo social, pero insertado en un contexto con
serios problemas y controversias.
La TorreCiega, ha sido analizada históricamente y en su contextualización, en
un periodo de gran importancia en el pasado de Carthago Nova. Estudiada en
relación con varios monumentos contemporáneos con la misma función y con las
evidencias históricas de la ciudad; incluidos los estudios, la documentación y sobre
todo las restauraciones que le han permitido su conservación durante estos siglos.
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Por último se he descrito y analizado su entorno, incluyendo la importante necrópolis
(aún enterrada) junto con su insercción en la trama urbana actual.
Este conocimiento condujo a la conclusión del trabajo con una reflexión centrada
principalmente en el desarrollo de un proyecto de intervención para el Bien.
Al entrar en la conversación, se procede a una serie de consideraciones sobre
una propuesta de intervención que permitirá la preservación y valorización del
monumento de Torre Ciega y su regularización.
A partir del análisis del contexto en que se encuentra el monumento, se han
encontrado varias controversias relacionadas con elementos de perturbación que
dañan gravemente el objeto histórico de Torre Ciega; sintéticamente pueden
circunscribirse al ruido causado por el tráfico en el RM-F35 que fluye adyacente al
Bien e impide una vista completa; la línea ferroviaria que se extiende en las
inmediaciones, las diversas instalaciones eléctricas, ligadas al tráfico y la publicidad
que degradan toda la vista incluso a pocos metros de distancia; mal mantenimiento
de la zona: proyectores no realizables, falta de limpieza, barreras arquitectónicas,
panel de ilustración ilegible, patio trasero sin terminar y estructuras adjuntas en real
estado de incuria.
Por último, se menciona el plan casi inexistente para la valorización del Bien que
va desde la falta de señalización adecuada a la ausencia de Torre Ciega. Desde
cualquier itinerario de informacion o turístico dirigido a turistas o visitantes a la zona.
Por otro lado la aparición de elementos perturbadores, hacen que el contexto
sea realmente inadecuado y casi perjudicial para el monumento a pesar de su
reconocimiento como BIC.
En nuestra propuesta trataremos de intervenir en todos estos aspectos
centrándonos en dos puntos esenciales: la conservación y la valorización.
Por lo que respecta al primer aspecto, tal como se especifica en los capítulos
anteriores, el monumento no requiere ningún trabajo especial de restauración, salvo
una labor de mantenimento constante que le permita ser conservada
(Restauraciones de San Martín Moro).
Por lo tanto la propuesta se centrará principalmente en las intervenciones en el
entorno.
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Al no poder intervenir en las infraestructuras que perturban el Bien y las
instalaciones mencionadas (ahora parte de la urbanización y por lo tanto difícil de
eliminar), una medida apropiada será aumentar el mantenimiento del área:

Medidas a corto plazo.
o

Mantenimiento de las instalaciones actuales en tanto se realiza el proyecto
de iluminación

o

Adecuación de los accesos posterior que estan en un estado de abandono y
adapatación en cuanto a la barreras arquitectónicas .

o

Decoro y limpieza del lugar. Falta de mantenimiento dando una imagen de
dejadez

o

Plan de gestion y mantenimiento por los responsables de la TUTELA del Bien

o

Plan de difusión y dar a conocer el Monumento
o

Carteleria apropida

o

Publicidad a través de los centros de información turística

o

Eventos en el circondario

Medidas a medio plazo.

o

Excavaciones archaeológicas para el Conocimiento y la divulgacón

o

Estudio de circulacion de vehiculos y aparcamientos

o

Proyecto de tratamiento paisajistico del entorno. Incluyendo zonas y espacios
de juegos y esparcimiento. Revalorizar el entorno y lugar en el que se incluirá
La adecuacion de las instalaciones de alumbrado, siguiendo las pautas
actuales sobre la iluminación monumental actuales.

o

Proyecto de intervención en el recinto de la torre.,

Por lo tanto estas son las principales intervenciones útiles para respetar los
valores de Torre Ciega.
Una última cuestión que se abordará sobre la conservación y el mejoramiento es
la de la Necripolis que se extiende por un área no definida alrededor del Monumento.
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Torre CIega no es un monumento aislado: forma parte de un contexto mucho más
amplio y escasamente documentado y prever campañas sistemáticas de excavación
traería enormes ganancias científicas no sólo a través de la misma torre (ya que
ayudaría a descifrar el contexto histórico), pero sobre todo para obtener más
información sobre la planificación urbana; ayudaría a definir dónde se localizaba
exactamente la necrópolis y cuánto se extendeba en la época en cuestión, por no
mencionar la gran cantidad de información sobre los métodos de entierro de estos
tiempos (convivían el rito de la incineración y inhumación) y una serie de
informaciónes antropológica sobre los habitantes.
La excavación y la subsiguiente apertura al público de la necrópolis aportaría
una ventaja de consistencia también en el aspecto de la valorización; abriría una
nueva área de interés histórico y arqueológico al público de la que el monumento
participaría plenamente. La divulgación va de la mano con la valorizzación que
estimula la conservación.
Sin embargo, resulta que la excavación del Nercropolis de Torre Ciega es una
acción de intervención particularmente productiva debajo de muchos aspectos.
Este análisis sobre el monumento de Torre Ciega

termina

con la vívida

esperanza de que esta reflexión pueda conducir a una intervención real y concreta
para preservar, valorizar y reevaluar el Bien y su entorno.
Es un símbolo para la comunidad de Cartagena, un símbolo de sus muchos
valores atribuibles al pasado de que es testigo ya que no celebra la memoria
de un solo hombre sino toda la colectividad.
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