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1.

ANTECEDENTES

E

El edificio de la Real Fábrica no ha perdurado. Se arruinó relativamente pronto.

s relativamente fácil que algunas obras de
arte o de valor histórico puedan pasar desapercibidas durante mucho tiempo -años o
incluso siglos- por causas muy diversas, ligadas a
los avatares o a la simple rutina de la vida cotidiana.
Algunas veces el proceso de limpieza de un cuadro
o la restauración de una escultura pueden contribuir
-sin que nadie se lo proponga en principio- a descubrir la firma de un autor célebre. El cuadro o la escultura adquieren así, de repente, un valor añadido
al que previamente se inducía por su aparente calidad, que fue la causa determinante del proceso de
limpieza o de restauración. En cierta ocasión, un
modesto paisano adornó la fachada de su casa con
un busto de mujer que encontró mientras trabajaba
en el campo. Poco después, el simple paseo de un
visitante casual, inició la intervención de los eruditos, que terminaron por identificar aquel busto como
el de la hoy famosa dama ibérica de Elche.
1.2. Por lo general cuando esto ocurre se trata
de objetos artísticos de pequeñas o medianas proporciones. Lo que puede parecer más extraño es que
pase desapercibida una columnata neoclásica de orden dórico, compuesta por unas treinta columnas que
alcanzan sobre el pedestal más de cinco metros de
altura, entre otras razones porque no resulta demasiado frecuente encontrar en muchas ciudades españolas un monumento de similares características, y
sólo por esa relativa infrecuencia debió ser digno de
llamar la atención a lo largo de los dos últimos siglos. Por lo tanto es lógico pensar que si ocurre algo
de tal naturaleza es porque han concurrido también
una serie de circunstancias muy peculiares, que han
contribuido a ocultar el recinto, a infravalorar la función -tras el destino a modestos menesteres- y a disimular y amortiguar al máximo toda posible relación
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entre el montón de ruinas de una fábrica y una obra
de arte. Merece pues la pena que hagamos una breve
referencia a este cúmulo de circunstancias singulares, que han contribuido a que una ciudad culta, cuidadosa de sus vestigios históricos, no se cerciore
suficientemente de la presencia de un verdadero
monumento arquitectónico, peculiarísimo suyo, digno de figurar en los elencos de la arquitectura industrial del neoclasicismo español, y testimonio valioso
para penetrar en lo que fue el espíritu de la Ilustración durante el reinado de Carlos III. Me refiero, claro
está a la columnata del pórtico que sirve de acceso a
las alamedas, a través de la que hoy conocemos como
Alameda de la Constitución.
1.3. Las columnas –como saben algunos
lorquinos- proceden de la antigua Real Fábrica del
Afino de Salitre, pero las columnas eran más numerosas, y hoy se encuentran repartidas en otros varios
lugares, por lo que podemos afirmar -sin temor a
exagerar- que la vieja columnata es en nuestros días
un monumento desconocido, sin catalogar, paradójicamente perdido y disperso entre el conjunto del casco urbano. El edificio de la Real Fábrica no ha perdurado. Se arruinó relativamente pronto, de donde
podemos deducir que quizá no se trataba de una obra
de mucha solidez. En efecto, lo que se percibe a través de un dibujo que ha llegado hasta nosotros, es
que se trataba de un edificio de mampostería, aunque no exento de cierto empaque, que recuerda las
fachadas de los antiguos cuarteles 1. El hecho de haberse asentado en zona de huerta, quizá hubiera requerido más firmeza en sus cimientos, pues otros
edificios relativamente próximos y levantados en
zona de antiguos cultivos, como el palacio de
Guevara o la Iglesia de San Mateo han perdurado
intactos mucho más tiempo. Se observa, además, que
sobre su antiguo emplazamiento se levantaron después viviendas poco notables y pequeños almacenes
de servicios, y para estos menesteres se hubieran
reutilizado los restos de las viejas estancias si hubieran tenido solidez suficiente. En los informes milita-
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res antiguos se alude repetidamente a la necesidad
de restaurar alguna parte del edificio (vid un ejemplo en el § 3.5.6 ). En cualquier caso parece evidente
que la ruina de su actividad industrial tras mediar el
siglo XIX vino acompañada de su ruina arquitectónica.
1.4. El solar debió pasar paulatinamente a manos privadas a partir de 1865, vid. § 3.1, y sobre las
ruinas se levantaron construcciones muy modestas,
si excluimos la que fue Casa Cuartel de la Guardia
Civil por lo menos desde mediados del Siglo XX.
En uno de los ángulos de la fábrica, precisamente el
contiguo al citado cuartel de la Guardía Civil, hubo
hasta mediar la década de 1950 -poco más o menosuna posada con amplio corral para albergar carros y
caballerías en días de mercado. De esta forma, lo más
notable para nosotros del edificio, que era la columnata, quedaba aislado en el interior , sustraído a la
mirada de los transeúntes. Todo esto contribuyó a
que las viejas columnas no fueran objeto de comentarios y pasaran desapercibidas incluso para muchos
eruditos. Por otro lado, según se deduce de los datos
que han llegado hasta nosotros, las columnas no formaban parte directa del edificio. Servían para mantener el techado de un amplio cobertizo, abierto lateralmente, que permitía la ventilación, al tiempo que
preservaba de la lluvia a las tierras allí depositadas.
Así pues el destino original de las columnas era el
menos atractivo, rodeadas siempre de lodos y tierras, en cuyo entorno se realizaban algunas de las
tareas más serviles. Por todo ello tampoco los antiguos tenían muchos motivos para admirar la columnata fuera del contexto al que desde su inicio estaba
destinada.
1.5. Por fortuna el solar vino a pasar con el tiempo a la propiedad de una persona culta, de gran sensibilidad, y benefactora de esta ciudad. Gracias a ello
se salvaron para la posteridad, casi íntegramente, los
restos más señeros de aquel viejo edificio. El propietario del solar, al mediar el Siglo XX, era el ilustre médico lorquino Don Diego Pallarés, de grata

El edificio del Pósito de Huércal-Overa, construido también en tiempos de Carlos III, tiene una fachada similar en algunos aspectos.
Es de mampostería, tiene pilastras simuladas muy simples que jalonan los flancos y los vanos, y una cornisa simple con dos pequeñas
molduras, inferior y superior, que sirve para amortiguar la visión directa del tejado. Los arcos de las ventanas son allí escarzanos.
Recuerda a uno de los laterales de menor altura y sólo tres vanos del dibujo de la Real Fábrica de Lorca, fig. 5 a) y § 4.9.1.
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memoria, que tuvo el acierto de donar al Ayuntamiento y a Lorca -entre otras varias cosas- la columnata
de la vieja fábrica, para que sirviera de ornato a la
entrada de las alamedas. La penuria económicas de
la larguísima posguerra española contribuyó no poco
a que los Ayuntamientos de aquellas décadas no destacaran precisamente por su buen hacer en el ornato
de las ciudades, porque había necesidades más apremiantes. Pero también en este caso la fortuna estuvo
a favor de Lorca. El pórtico que se levantó para servir de entrada a las alamedas fue posiblemente la
mejor aportación que se hizo en aquella época para
embellecimiento de la ciudad y disfrute de los
lorquinos. La suerte quiso también que el arquitecto
municipal encargado de tal obra, en situación de urgencia, se decidiera por una de las mejores soluciones posibles. Optó por hacer gala de la cultura clásica, y diseñó un pórtico compuesto por dos distilos y
dos tretrastilos enlazados por los pedestales en el intercolumnio. Revistió los pedestales rústicos con piedra del mismo color y añadió sobre los capiteles cornisas simples, acordes con la elegante sobriedad del
orden dórico.
1.6. En toda esta trayectoria podemos ver como
unos hechos sencillos, ligados al quehacer cotidiano, pueden contribuir a que muy pocos se percaten
de un resultado realmente brillante. Lo que ocurrió
en este caso es que la donación de unas columnas
inservibles en su antiguo solar, y el levantamiento
de las mismas a la entrada de una zona de esparcimiento se transformó de improviso en una auténtica
obra de arte, y en un monumento más de la ciudad
de Lorca, digno de figurar con nombre propio entre
los monumentos lorquinos, no sólo por su trayectoria histórica –que en efecto la tiene- sino también
por el buen logro que supuso su resultado final. Cabe
decir –sin chauvinismo localista- que el pórtico de
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las alamedas de Lorca nada tiene que envidiar al de
los jardines de cualquier otra ciudad importante.
Contrástense por ejemplo las fotos nº 3 y nº 4. Esta
última corresponde a la entrada al Parque del Retiro
de Madrid desde la calle Alfonso XII. Son distilos
de orden jónico sobre pilastras, más gráciles, y hasta
de material más fino, obra realizada en el Siglo XIX
por el arquitecto Bellido, pero a mi juicio todo queda superado por la contundente majestuosidad del
conjunto lorquino. Dicen los madrileños que Carlos
III, que propició la construcción del Palacio Real, el
Museo del Prado, el Jardín Botánico, el Observatorio Astronómico, La fuente de Cibeles, la de Neptuno,
la Puerta de Alcalá y tantas otras cosas, además de
Rey, fue el “mejor alcalde de Madrid.” Sin embargo
los madrileños no le habían levantado una estatua de
homenaje hasta que el presente alcalde tuvo la ocurrencia de llevarlo a efecto hace unos pocos años.
Quien contemple con atención la columnata de Lorca
puede pensar que quizá Carlos III habría sido también en aquellos tiempos el mejor alcalde de Lorca.
La historia tiende a confirmarlo, y tal vez merezca la
pena que algún día tenga también su estatua en Lorca,
junto con Alfonso X el Sabio, que tampoco la tiene.
1.7. El traslado afectó a doce columnas. Las restantes fueron llevadas al Calvario y algunas más –
finalmente- se utilizaron para decorar el jardín en un
chalet particular de las afueras. Eran también las
mejores soluciones posibles, antes que dejar sucumbir a todo bajo los cimientos. Acaso se hubiera podido trasladar en su día toda la columnata a las alamedas para formar allí un gran pórtico. Pero, claro está,
esto son cosas que se piensan a posteriori. Entonces
no había motivos para pensarlo. Lo que primaba era
reutilizar algunos materiales, no recuperar en su integridad un monumento que en aquel tiempo no era
considerado como tal 2.

No puedo dejar de aludir a una cuestión personal que me liga a este monumento hasta el punto de ser la razón última que me ha
impulsado a realizar el presente trabajo. Los proyectos de reforma de las alamedas de 1953 y 1954 coinciden con la fijación de mi
domicilio en Lorca, cuando contaba 18 años. En un corto lapso de tiempo tuve ocasión de ver la esquina de las alamedas sin
columnas y con columnas. Lo que para el resto de los lorquinos era el traslado para el recién llegado era como una aparición
repentina de una obra de arte. Algún tiempo después de trasladar las columnas se iniciaron obras en el viejo solar de la fábrica y
observé que algunos capiteles corrían el riesgo de ser sepultados en las zanjas de los cimientos, junto a las columnas que quedaban.
Se me ocurrió visitar al propietario, Don Diego Pallarés, y pedirle que me vendiera ese material. Pensaba que podría trasladarlo
a una finca de mis padres. Don Diego Pallarés, haciendo gala de su proverbial generosidad, dijo que me los regalaba: “Lo que
quiera usted –afirmó- se lo puede llevar cuando le plazca” Entonces me atreví a penetrar en aquel solar semivallado, que por
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2.
L TRASLADO DE LAS COLUMNAS A
LAS ALAMEDAS
2.1. El tiempo dedicado a la investigación del
tema que nos ocupa ha sido de una constante lucha
contra la desinformación. Ni dentro ni fuera de Lorca
era fácil encontrar documentos que permitieran establecer la fecha de construcción de la Real Fábrica
y la función que en la misma desempeñó la columnata. Es comprensible que desde mediados del siglo
XVIII hasta nuestros días se hayan perdido o desperdigado muchos de los documentos que nos hubieran sido útiles. Pero no es tan comprensible, o por
lo menos no es tan disculpable, que también nos falten los datos oficiales relativos al traslado de las columnas y –sobre todo- al proyecto urbanístico de reforma de las alamedas 3. Pero esta ha sido la cruda
realidad, hasta el punto de que este segundo capítulo
no es en su origen más que una adenda, hecha cuando el resto del trabajo se encontraba en prensa, a punto
de cerrarse las pruebas para la edición, y que al final
me ha parecido preferible intercalarlo aquí. Desgraciadamente la informatización todavía no ha llegado
tan lejos como quisiéramos, pero en cualquier caso
se han perdido o destruido documentos que hubiera
sido prudente y deseable que en su momento se guardaran.
2.2. La fortuna ha querido que en el último momento hayan concurrido en cascada algunos de los
datos que nos faltaban para poder penetrar en los
Archivos, y que tal vez en un futuro próximo me
permitirán completar de forma más digna y menos
personal esta modesta aportación para una historia

urbanística de Lorca. No obstante me ha parecido de
justicia no dar a publicar estas páginas sin dejar antes constancia de algunos datos fundamentales, en
especial en lo que respecta a los nombres de los
lorquinos implicados en la recuperación de las columnas y el levantamiento de la portada monumental de las alamedas. Los hechos se precipitaron por
pura casualidad. En primer lugar llegó a mi poder
una foto perteneciente a un viejo programa de feria,
al parecer de 1962, en la que aparecían las columnas
en su actual emplazamiento 4. Esto me permitió acudir al Archivo Municipal para indagar sobre otros
programas de años anteriores y posteriores. Aunque
la colección que ha llegado a dicho Archivo no es
muy completa, al menos podemos confirmar que las
columnas aparecen igualmente fotografiadas en los
Programas de Feria de los años 1957, 1958 y 1961,
aunque de aquí no podemos concluir más que una
fecha anterior parara el traslado de las columnas. Sin
embargo han sido más contundentes y definitivos los
datos publicados en el antiguo semanario “El
Lorquino”, que se editaba en nuestra ciudad por aquellos años. El contenido de las páginas de dicho semanario, clasificado por materias, ha pasado al fondo informatizado del Archivo Municipal, merced a
lo cual ha sido posible acceder a todo lo relativo a
las alamedas, y seleccionar dentro de esa temática lo
relativo a las columnas 5. Doy a continuación el contenido de algunas páginas de aquel viejo semanario:
2.2.1. “La portada de las alamedas, cuyas obras
se iniciarán en breve, han de constituir una agradable sorpresa para todos”.
“En ella serán utilizadas esas bellas columnas

entonces apenas era un callejón sin salida (hoy convertido en Calle del Donante de Sangre) y mi decepción fue grande. Aquellos
capiteles enormes era muy difícil moverlos, y más difícil aún mover las columnas y los pedestales. Hace cuarenta y cinco años no
había tantos aparatos, ni grúas portátiles como las que tenemos ahora. Y al no tener experiencia en estos menesteres no supe como
se podrían cargar tales piezas en un camión, y así desistí de mi proyecto. Entonces vi con impotencia y tristeza que algunos
capiteles quedaban definitivamente sepultados con los cimientos. El deseo de superar esta especie de frustración es lo que me ha
impulsado a lo largo de los años a contribuir de algún modo a restablecer la identidad de este bellísimo monumento lorquino.
3

Quiero expresar mi agradecimiento a Juan Guirao García, Manuel Muñoz Clares y Eduardo Sánchez Abadíe por sus atenciones y
ayuda en la búsqueda de datos. La ausencia de datos no se debe ni a las personas ni a las instituciones del momento, sino a la
desidia imperante en algún lapso de tiempo de las pasadas décadas, que no podemos menos que denunciar, por si ello tuviera
utilidad de cara a los tiempos futuros.

4

El dato me fue facilitado por Joaquín Gris Martínez.

5

La iniciativa de hacer este vaciado temático se debe a Eduardo Sánchez Abadíe, que ha prestado con ello un gran servicio a la
investigación sobre temas locales.
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Portada de "El Lorquino", el 23 de marzo de 1954
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del “Afino”, que hasta ahora permanecen en su emplazamiento de la calle Floridablanca, a la espera de
una iniciativa tan feliz como la presente”. (El
Lorquino 24 de Noviembre de 1953, pág. 4).
2.2.2. “Como todos nuestros lectores saben, la
Alameda de la Victoria, donde se han eliminado los
árboles secos e inservibles, va a ser reformada. La
contrata ha sido ya asignada y se espera que para
últimos de este mes o primeros de abril den comienzo las obras.
“La reforma se llevará a cabo con arreglo a proyecto original del Arquitecto Municipal señor Bañón.
“Comienza con una gran portada formada por
seis altas columnas a cada lado y paso central de 7,35
metros. Los dos grupos de columnas irán unidas por
medio de un arco de hierro forjado, formando marco
en el intercolumnio.”
Nuevos bancos
“En dicha reforma figura también la reposición
de bancos. Serán instalados doce en total, armonizando con el carácter del conjunto.”
“Hemos visto el plano y en él se aprecia la amplitud y vistosidad que caracterizará a este atractivo
rincón lorquino, si se complementa adecuadamente
con arbolado, flores y una iluminación a tono, lo que
es de suponer que llegará también.”
“Deseamos muy de veras ver el resultado y que
dicha reforma sea del agrado y merezca el beneplácito de todos los lorquinos, tan interesados por cuanto se refiera a nuestras alamedas. (El Lorquino, 23
de marzo de 1954, portada).
2.2.3. “Se rumorea”... que se ha dado la orden
para comenzar las obras de reforma de las alamedas
y ya se está terminando el trabajo de cantería.” (El
Lorquino, 8 de Junio 1954, pág. 8)
2.2.4. “El público está impaciente por ver terminada la fachada monumental que ha de dar acceso
a nuestras tradicionales alamedas. Las obras marchan
a un ritmo acelerado, y para septiembre tendremos
una Feria espléndida y una fachada ídem. Enhora-
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buena para las alamedas, e indudablemente para la
Avenida de los Mártires –la calle del porvenir- que
ha de realzar en sus líneas armónicas, con esta bella
portada” (“Panorámicas de la Ciudad. La Alameda y
las columnas del Afino,” en El Lorquino 27 de Julio
de 1954. Pág. 8).
2.2.5. “Se rumorea que está a punto de concluirse la monumental fachada de nuestras alamedas, estando parte de los bancos colocados, los cuales llevarán un bonito respaldo de hierro. Suponemos habrá pensado el Ayuntamiento en crear la plaza de un
buen guarda nocturno, celoso en sus obligaciones
para velar por el alumbrado y... ese preciado mineral
tan codiciado por los chatarristas.” (El Lorquino, 14
de septiembre de 1954. Pág. 8).
2.3. Rebuscado después directamente en las páginas del citado semanario he podido localizar algún
dato tan curioso como el siguiente, que aparece junto a una fotografía de la Alameda de Ramón y Cajal:
“Bello lugar de esparcimiento y recreo son nuestras
incomparables alamedas, pulmón de la ciudad, que
hoy por hoy constituyen un primerísimo plano de
actualidad local, con la monumental portada de acceso a las mismas, próxima a terminar y la sugestiva
mejora llevada a cabo en su primer tramo, constituido ya en un verdadero parque para la población”. (El
Lorquino 28 de septiembre de 1954, pág. 1) .
De aquí se deduce que las obras de la columnata
no terminaron totalmente al iniciarse la Feria de septiembre de 1954, y debió quedar pendiente algún
detalle menor. Un año después, el día 13 de septiembre de 1955, también en la primera página del mismo semanario, se afirma que la fuente de piedra que
anteriormente se levantaba en la Plaza de España,
sería trasladada a la Alameda de la Victoria y se emplazaría “entre la nueva portada y el paso a nivel”,
lugar en el que hoy se encuentra 6.
2.4. Lo ideal hubiera sido disponer de estos datos al iniciar la investigación, ya que nos proporcionan fechas concretas para indagar en los libros de las
Sesiones Municipales, aunque no es presumible que
sea mucha la información que de ahí se derive. Pero

La fuente de la Plaza de España hubo de ser trasladada para dar paso a un desacertado monumento al Corazón de Jesús, afortunadamente hoy desaparecido, que afeó durante muchos años el conjunto monumental de dicha plaza.
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sean bienvenidos. No obstante las aportaciones de este
oportuno semanario local no son institucionalmente
“oficiales”. Quiero decir que aunque en el Archivo
Municipal se encuentre casualmente un ejemplar completo de la colección encuadernada de este semanario, se trata de un semanario, no de la información
derivada de los documentos oficiales del Ayuntamiento, que resultan perdidos. No obstante, a partir de esas
fechas ciertas, hemos podido acudir a documentos
oficiales al menos para contrastar los nombres de algunos lorquinos y rendirle desde aquí, modestamente, el merecido homenaje del que son acreedores por
su contribución al embellecimiento de la ciudad.
El proyecto de reforma fue sin duda uno de los
más completos y armónicos de cuantos se han llevado a efecto a lo largo del Siglo XX. Porque no sólo
supone la recuperación de la columnata, sino que además incluye una reforma integral y armónica. Hierros forjados que cierran el intercolumnio, y respaldos de hiero sobre las piedras de los bancos. Nuevo
ajardinamiento y faroles también con herrajes montados sobre una especie de obeliscos rematados por
pequeños chapiteles, que armonizan con los chapiteles que sirven de remate a los grupos de columnas.
La adición posterior de la fuente fue un complemento igualmente acertado
En relación con todo ello destaco los siguientes
datos:
1) La fecha del emplazamiento de la portada en las
Alamedas se concreta en el verano de 1954, siendo Alcalde de la Ciudad don Antonio Campoy
García, y Teniente de Alcalde y Concejal responsable de lo que hoy conocemos como Urbanismo don Lucas Guirao López, que desde 1962
serían también Alcalde.
2) El proyecto fue obra del arquitecto don Eugenio
Bañón Saura, y los aparejadores que lo llevaron
a efecto fueron don Antonio Vallejo López y don
José Luis Juárez Montegrifo.
Todos estos nombres, junto con el del doctor don
Diego Pallarés Cachá, ya citado, permanecerán para
siempre ligados a la feliz iniciativa de salvamento y
traslado de la columnata, que por su originalidad y
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sobria belleza, cuando se integre con los restos dispersos, se podrá convertir sin duda alguna en uno de
los monumentos más emblemáticos y representativos de la Ciudad de Lorca.

E

3. L EDIFICIO DE LA REAL FÁBRICA Y LA
UBICACIÓN ORIGINAL DE LA COLUMNATA
3.1. El tema en el que más me detuve a pensar
en este tiempo estaba relacionado con el origen de la
construcción. Si la fábrica del salitre se construyó en
el reinado de Carlos III la columnata que ha llegado
hasta nosotros merecería ser catalogada como un
monumento de esa época. En este caso merecería la
pena reunir todo el material en las alamedas y formar un gran pórtico. Sin embargo la realidad resultaba más problemática. Cuando se trataba de profundizar en el tema uno se hacía consciente de la falta de
datos históricos. No se había conservado, o al menos
todavía no había llegado hasta nosotros, una documentación clara, en la que se constate con seguridad
la fecha de su construcción. La fábrica permaneció
en funcionamiento aproximadamente durante una
centuria, hasta bien avanzado el siglo XIX. Todavía
en 1847 dijo Pascual Madoz que había en la ciudad
de Lorca, entre otras fábricas de productos diversos,
treinta y cinco fábricas de salitre y "una de afinos (de
salitre) perteneciente al Estado" (Tomo X, p. 378).
Pero ni siquiera se había constatado desde cuando
tuvo consideración de “Real Fábrica”. En mis sucesivas jornadas de estudio en el Archivo Municipal
logré entresacar en los legajos varios expedientes en
los que se hablaba de las Reales Fábricas de la Pólvora y del Salitre de Murcia y su reino 7. Pero al ser
la referencia en plural no era posible individualizar
con seguridad a Lorca. Por otro lado, en una ocasión,
alguien llego a decirme que al haber perdurado la
fábrica en actividad hasta el Siglo XIX ni siquera era
seguro afirmar si las columnas pertenecía al Siglo
XVIII o al XIX. Es cierto que quien esto afirmara no
había investigado sobre la cuestión, pero al tratarse
de una persona erudita, digna de mi consideración y

En el Legajo 53 del Archivo Municipal hay referencias de este tipo desde 1761.
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oriunda de Lorca, aunque resida fuera, no dejé de
tener en cuenta esa posibilidad. Sin embargo los datos la desmienten, creo que con bastante contundencia, porque lo que ocurre a lo largo del Siglo XIX es
la decadencia y la ruina total de esta industria. Puede
ser ilustrativa la siguiente relación sobre el número
de fábricas de Lorca desde 1741:
1741: 14 fábricas (Morote, p. 277)
1755: 15 fábricas (Gris, 1971 p. 28)
1760-70: 21 fábricas, más 2 en P. Lumbreras,
(Gris, p. 29)
1795: 33 fábricas (Gris, 1971 p. 29)
1847: 35 (Madoz, citado arriba).
1850: 38 fábricas en Lorca y su entorno
(Informe Militar § 2.5.5)
1865: Cesa la actividad de todas estas fábricas
al derogarse la ley del monopolio, y comienza la privatización de sus recintos.
En tiempos de Carlos III, en menos de un cuarto
de siglo, el número de fábricas se incrementa en más
del doble, y pasa de 15 a 33. En cambio a partir de
1800, a lo largo de medio siglo, sólo se incrementa
en 5. Algo similar ocurre en la rentabilidad de la producción. En el Siglo XIX hay una progresiva decadencia. Nada que justifique la construcción de una
nueva fábrica. Los nuevos testimonios localizados
en el Archivo lo corroboran , como se verá seguidamente.
3.2. Durante los últimos años he procurado buscar documentación y el intento ha sido poco fructuoso. Sin embargo, provisionalmente, ha sido posible
precisar algo las fechas, aunque sea por deducciones
a veces indirectas. Se han conservado en el Archivo
Municipal varios planos y se han podido reunir referencias conservadas en el Archivo de la vieja fábrica
Santa Bárbara, de Murcia, relativas a la Real Fábrica
de Lorca. Había además un medio –no contundente,
pero sí aproximativo- de datar a la columnata mediante su metrología. Si las columnas se labraron
antes de la adopción del sistema decimal respondería a unas proporciones acordes con la vara castellana, usual en tiempos de Carlos III. La investigación
lenta y minuciosa sobre este material y sus posibilidades interpretativas, a lo que más adelante aludiré,
nos ha permitido estar en condiciones de afirmar que
la fábrica efectivamente se construyó durante el reinado de Carlos III. Recientemente Joaquín Gris
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Martínez, que ha rebuscado datos en el Archivo
Municipal de Lorca sobre otras materias muy diversas, me comunicó la existencia de un dato indirecto
sobre la construcción de la Real Fábrica en una de
las actas Capitulares conservadas en dicho Archivo.
El estudio de esos documentos, a más de mostrarme
datos sumamente pintorescos, me permitió establecer la adecuada relación con otros datos que conocía
desde hace tiempo, a través del primer estudio sobre
los planos de la antigua fábrica. Trataré de resumir
todo esto de la forma más tolerable para el lector. El
viejo convento de las monjas clarisas de Santa Ana,
del que todavía se conservan restos en la esquina de
Lope Gisbert con la calle del Alamo, estaba bordeado en el Siglo XVIII en el extremo opuesto por lo
que entonces era un ramblizo o barranco, varranco
(sic) -según escribió la abadesa- que discurría por el
callejón sin salida que se conserva todavía hoy en la
calle Corredera, poco más abajo del establecimiento
de Muebles San José, y que contiene en su esquina
una columna con una imagen de la Virgen. El barranco o ramblizo estaba entonces abierto hasta lo
que conocemos como calle de Lope Gisbert. Pues
bien, por lo visto en ese lugar de paso, a mas de arrojarse inmundicias pestilentes, debían concurrir con
cierta frecuencia prostitutas que, según consta en el
escrito, convertían el lugar en “el lupanar más desastrado” y causaban gran escándalo ante las ventanas de las religiosas. Las monjas se quejaron oficialmente, instando a la autoridad competente para que
se evitaran las palabras "irreproducibles", "los grandes pecados y ofensas a Dios" que acontecían en
aquel lugar, y rogando que se cerrara al tránsito. La
solicitud inicial fue denegada, pero después se resolvió afirmativamente, porque había variado la circunstancia con la construcción de la Real Fábrica de
salitre de afino, con lo cual se facilitaba el tránsito
por otro lugar sin perjudicar al público. Esta referencia está plasmada en las Actas Capitulares del 29 de
Agosto de 1778. En el folio 172 vuelto de esas mismas Actas consta que las monjas habían formulado
anteriormente la misma queja, en los años de 1759 y
1760. De ahí se desprende que en un momento dado,
posterior a 1760 –que es la fecha del antecedente– y
anterior a 1778 –que es la fecha de las referidas Actas– se debió concluir la construcción de la Real Fábrica de Salitre de Afino de Lorca. Como ya he di-
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cho más arriba, § 3.1, nota 3, desde 1761 aparece el
nombre de Lorca relacionado con las “Reales Fábricas”, y no resulta nada sorprendente que en ese año
tan temprano se iniciara la construcción. En modo
alguno tenemos que esperar al nombramiento de
Robles Vives para iniciar las Obras Públicas en Lorca,
porque la Real Fábrica de Afino de Salitre, encaminada a la fabricación de la pólvora, quedaba más bien
dentro de los proyectos militares no de los civiles.
Con este dato, que nos proporciona un marco de
datación segura, aunque sea en términos amplios,
podemos entrar a glosar los restantes datos con mayor sosiego.
3.3. En el proceso de investigación la interpretación de los planos ha creado numerosos problemas, que en general los eludo para facilitar al lector
la comprensión de lo que podemos considerar como
inicialmente resuelto. Pero al menos me parece obligado hacer un breve resumen de principio con el fin
de facilitar la intervención de otros investigadores, y
contribuir a que en el futuro no haya que enfrentarse
nuevamente con los mismos problemas en la prelación de fuentes. En primer lugar digamos que algunos planos, y sobre todo los informes, son realizados
a veces por militares de medía graduación con el fin
de ilustrar y completar los informes que emiten a sus
superiores sobre la marcha general de la Real Fábrica, y sobre la necesidad de reformas o reparaciones
en algún punto de la misma. Dado que la fábrica fue
administrada por militares durante un tiempo, conviene recordar que en la vida militar cada cambio de
personas en un cargo de alta dirección llevaba consigo la presentación de un informe en el que se describía con ciertos pormenores el estado general del edificio que se entregaba y del que se hacía cargo la
nueva autoridad nombrada al efecto. Gracias a esta
rutina han llegado a nosotros varios informes. No
hago mención detenida de los mismos porque nos
aportan muy poco. En los más tardíos del siglo XIX,
debidos a números de la Guardia Civil -que finalmente se hizo cargo de la administración- es posible
leer hasta treinta referencias sobre el estado de las
puertas, ventanas y cerraduras, mientras que no aparece ni una sola mención a las columnas del cobertizo, que es lo que realmente nos hubiera interesado.
Otro dato importante al que no haré más alusiones,
es que en este tipo de planos es frecuente que figu-

ren sólo los muros principales o paredes maestras,
mientras que se omiten casi siempre los tabiques secundarios de división. Por ejemplo en el Plano 3, que
es el mas reciente, no aparece ningún tabique en el
espacio dedicado a la administración y a la vivienda,
letras A y B. Pero sabemos por el plano nº 2, debido
a manos más conspicuas, que existían numerosos
tabiques que separaban habitaciones, y que posiblemente fueran incluso más de los que allí se señalan.
3.3.1. Pese a este handicap haré a continuación
referencia a los datos que directamente nos permiten
orientar nuestras pesquisas, situar sobre el terreno
las piezas principales del edificio con una función
concreta, y deducir con la mayor seguridad posible
la situación de aquellos otros puntos -importantes
para nosotros- de los que sólo podemos extraer conclusiones de forma muy aproximada, pero por referencias indirectas.
3.3.2 El recinto de la fábrica se extendía sobre
una parcela de terreno rectangular, casi cuadrado, de
unos 135 metros en el lado mayor y unos 100 metros
en el lado menor. Para el observador que contemple
los planos que aquí se reproducen digamos que por
la parte superior el terreno estaba delimitado por un
camino y la acequia de Sutullena, hoy calle de Lope
Gisbert. A la izquierda descendía la prolongación de
la calle del Alamo, y con este nombre aparece en el
Plano 3. Hoy este tramo de calle lleva el nombre de
Musso Valiente. En el Plano 3 figura la esquina con
la torre y escudo de los García de Alcaraz, así como
el recinto del patio exterior, cercado con una verja,
en la esquina de la calle del Alamo con Lope Gisbert.
Frente a ella, señalada con la letra E, aparece la esquina del antiguo huerto del palacio de Guevara, que
hoy forma parte de la Plaza de Concha Sandoval. En
la esquina superior izquierda de todos los planos viene perfectamente señalado un espacio, rodeado de
tapial, que correspondía al huerto de las monjas, señalado con la letra D en el Plano 3. El trazado del
camino y la acequia de Sutullena, que dieron origen
a la calle Lope Gisbert, obligó a separar el huerto del
convento de las monjas. Por esta razón se construyó
un pasaje subterráneo por el que las monjas accedían desde el convento al huerto, que viene señalado
con línea de puntos en el Mapa 3. El antiguo huerto
de las monjas está ocupado hoy por el edificio de
correos y los que siguen a continuación hasta el so233
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lar del antiguo Cuartel de la Guardia Civil, hoy derribado. El plano adjunto puede dar idea aproximada
de la zona en la que nos situamos.
3.4. El esquema que aparece en la parte inferior
de la fig. 5 reproduce básicamente los mismos datos
del Mapa 3, que aparece en la fig. 3, y he transcrito
las mismas letras, pero con adición de otras para referirme a continuación muy brevemente a la distribución y función de las diversas estancias del viejo
edificio:
B: Representa el lugar de la acequia madre de
Sutullena, de donde tomaba agua la fábrica.
C: Huerto con jardín propiedad de la fábrica.
D: Huerto de las monjas , con comunicación subterránea, ya referido.
O: Oficinas de administración, accesos y cuarto del
guarda.
P y Q: Pequeñas balsas de mampostería que tomaban el agua de la acequia de Sutullena, vid. fig.
3.
R: Cerco o vallado del recinto de la fábrica.
X: Lugar aproximado del callejón o rambla, cuyo
cierre pedían las monjas.
F: Edificio de la administración y vivienda del personal.
G: Servicios, pajar y cocina.
H: Puerta de acceso al huerto de la fábrica, más detalles en figs. 2 y 3
T: Almacén de afinos y sencillos (salitre).
U: Salas de calderas.
V: Cuarto de Botazos o cuajador, con depósitos donde cristalizaba el salitre
L, M: Espacios donde se tendían las tierras para su
nitrificación. Sólo aparecen señalados en el Plano-1, fig. 1.
K: Lugar en donde estaba el cobertizo, formado por
la columnata, que servía para depositar las tierras al resguardo de la lluvia. Estaba rodeado de
coladeras, como indica el plano nº 1.
3.5. Aludidos ya todos estos precedentes, el lector queda en condiciones de captar con mejor provecho la descripción que hace de la fábrica un informe
militar del siglo XIX, publicado en el Memorial de
Artillría de 1850, que resumo de la siguiente forma:
3.5.1. "Se haya unida (la Real Fábrica) a la ciudad y próxima a la alameda o paseo. Se compone:
primero, de un edificio vivienda, en donde se alojan
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el administrador, contador, maestro de labores y el
portero; segundo, de otro en donde están los hornos,
calderas y demás ... tercero, de almacenes... cuarto,
de un espacio cercado en donde se nitrifican tierras...
Con este fin, el espacio interior de la fábrica comprendido entre la cerca y los expresados edificios está
ocupado: primero, por tendidos de tierras y un cobertizo para recogerlas; segundo, por filas de coladeras cónicas... en número de unas 250" (p. 293).
3.5.2. "La recolección de estas tierras para depositarlas debajo del cobertizo se hace en el mes de
julio, a fin de evitar que las lluvias que puedan sobrevenir arrastren consigo mucha parte del salitre
contenido en aquellas" (p. 294).
3.5.3. "El número de calderas de cobre para la
estracción (sic) y el afino del salitre es de 5, de cabida de unas doscientas arrobas cada una"... (p. 293).
3.5.4. "Los salitres que se estraen (sic) de la fábrica de Lorca proceden: primero, del beneficio de
las tierras de los tendidos de dicha fábrica; segundo,
del afino del salitre sencillo de los cosecheros; tercero, de la evaporación de las aguas madres" (p. 294).
3.5.5. “Los principales puntos de donde procede el salitre sencillo que se afina en la fábrica son:
Lorca, que contiene sobre 38 fábricas de particulares; Totana, Caniles, Huércal-Overa, Benamaurel,
Vera, Baza, Guadix, Tabernas, Cuevas, Castilleja,
Galera, San Antón, Puerto de Lumbreras, Albox,
Purchena, Cortes, Maranja, Arboleda, Zurgena,
Cantoria, Almazarrón, Zújar, Fraila, etc., que en la
total forman al pie de 70 u 80 fábricas"... (p. 294295).
3.5.6 “...limitándose por el pronto los que firman esta memoria a manifestar que los edificios necesitan compostura y mejor distribución,”(.p.297).
3.6. Como bien puede apreciarse por todo lo
expuesto, ni en los planos ni en los informes aparecen nunca mencionadas las columnas, ni señalado el
lugar donde se encuentra el cobertizo, ni se especifica si el cobertizo está o no está sustentado por columnas. Esto es una deducción que hacemos, aunque no sin fundamento, y que seguidamente trataré
de argumentar. Pero comencemos por glosar otros
datos indirectos, más generales, que podemos extraer
de la contemplación de los planos.
3.6.1. Ante todo debo reconocer que el orden de
los tres primeros planos pretende ser cronológico,
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pero sólo está fechado el tercero en el año 1782, firmado por Martínez de Lara, que también es autor
del plano de la ciudad, fig. 4. La Cronología relativa
entre ellos la deduzco por algunos de sus contenidos. Analicemos esta cuestión. El Plano-2, fig. 2 es
el que se ha trazado con mayor minuciosidad en los
detalles, pero en él se incluyen cosas que no existían
en aquel momento ni llegaron a trazarse en los años
posteriores. Por ejemplo, en torno a la cerca, el edificio aparece rodeado por una alineación de puntos
que no están en los demás planos. Pero la explicación que lleva adjunta el mismo plano especifica que
se trata de “coladeras proyectadas”. También rodeando al edificio aparecen en el mismo plano una serie
de pequeños rectángulos, de los que así mismo se
indica en la explicación que son “balsas proyectadas”, a diferencia de los dos círculos que aparecen
en los tres planos que son balsas ya construidas, de
unos siete metros de diámetro, que toman el agua de
la acequia de Sutullena. Evidentemente se trata de
un plano que se ha trazado teniendo a la vista el proyecto inicial, posiblemente copiando en parte del
original, ignorando que las cosas –como ocurre con
suma frecuencia- nunca llegarían a plasmarse de forma idéntica a la del proyecto. No obstante, la inclusión de referencias al proyecto, nos permite conocer
la alta fidelidad de los restantes datos que nos transmite el plano de la fig. 2.
3.6.2. Como ya he dicho más arriba, vid. § 3.4,
el esquema explicativo de la fig. 5 lo he trazado sobre el modelo del plano 3 (fig. 3). Pues bien, si contemplamos conjuntamente los planos 1, 2 y 3, teniendo siempre en cuenta las letras que hemos incluido
en el esquema de la fig. 5, observaremos que en el
plano nº 1 constan las habitaciones destinadas a cocina, pajar y otros menesteres (marcadas con la letra
G) pero no se había cercado el huerto o jardincillo
de la fábrica (letra C), ni se había levantado la ampliación J que se extiende hasta la balsa , letra P.
Además, según consta en la explicación del Plano 2,
había una puerta para acceder al huerto de la fábrica,
que está bien dibujada también en el mismo plano, y
la incluyo en la fig. 5 con la letra H, que igualmente
falta en el plano de la fig. 1. En consecuencia, todas
estas construcciones que cercan el huerto de la fábrica se han ido levantando en el curso de los primeros
años de su existencia y es lo que nos permite esta-

blecer la cronología relativa de los Planos 1, 2 y 3,
según el grado de incremento que tienen las construcciones que cercan dicho huerto. El huerto de la
fábrica era de unas dimensiones similares al huerto
contiguo de las monjas –de unos setenta y cinco
metros de longitud– y posiblemente se trazó como
una réplica a imitación del primero. Sabemos por la
costumbre inveterada que estos huertos adjuntos a
viviendas o fábricas se destinan a frutales y hortalizas para consumo del propio personal, que se encarga de su mantenimiento en ratos libres. Es también
costumbre que estos huertos se cerquen para impedir el acceso libre de cualquier visitante inoportuno,
especialmente en un lugar como la fábrica del afino
del salitre, a la que concurrían constantemente gentes de numerosos pueblos de las provincias limítrofes, como se verá, § 3.5.5. Todas estas disquisiciones,
aunque traten de un tema baladí, tienen una consecuencia de interés a la hora de ir acotando la fecha
de la construcción de la fábrica, que podemos sintetizarla en el siguiente esquema cronológico:
1770, Real Canal de Murcia
1774, Nombramiento de Robles Vives para las Obras
Públicas en Lorca.
1775, * Posible fecha de la construcción de la Real
Fábrica
1776, * Posible fecha del Plano nº 1, sin el huerto ni
la ampliación del edificio de servicios.
1778, * Posible fecha del Plano nº 2, con el huerto y
primera ampliación del edificio de servicios.
1779, Fecha en la que ya estaba construida la Real
Fábrica de Lorca. (Según Acatas Capitulares
del 29 de agosto del mismo año).
1781, Plano de Lorca de Martínez de Lara, con la
Real Fábrica incluida.
1782, Plano nº 3 de la Real Fábrica, realizado por
Martínez de Lara, con el huerto y segunda ampliación del edificio de servicios.
3.6.3. En esta relación, sólo hipotética, cabe la
posibilidad de que en su día tengamos que correr las
fechas con asterisco algún puesto hacia arriba o hacia abajo. Pero en todo caso esta hipótesis resultará
ser muy aproximativa. Aunque la demarcación de un
huerto y la ampliación de unas dependencias para
servicios son hechos cotidianos sin importancia no
se llevan a efecto instantáneamente, sino que implican el transcurso de un tiempo razonable. Esto en lo
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que respecta al paso del Plano 1 al Plano 2. Hora
bien, el paso del Plano 2 al Plano 3 puede implicar
un lapso mayor, porque si se planifica una ampliación en el número 2 no es fácil admitir que haya que
hacer otra ampliación al año siguiente, a no ser que
lo que representan estos dos planos sea lo mismo,
con la obra inacabada en el nº 2 y con la obra conclusa
en el nº 3.
3.7. Para terminar este capítulo sólo nos queda
aludir al hecho, un tanto decepcionante, de que la
columnata, que ha sido el móvil de la investigación,
no aparece en ningún caso ubicada ni aludida. Curiosamente el cobertizo, muy nombrado en los informes, tampoco aparece ubicado en los planos,
mientras que -como ya se ha visto más arriba, §§
3.4 y 3.5.1- aparecen citadas y ubicadas dependencias muy secundarias, como el pajar o el cuarto del
portero. Parece evidente que en algunos informes y
planos se incluye todo lo que es construcción en sentido estricto, y se excluye lo demás. Es bien notorio,
por ejemplo que sólo en el Plano 1 aparezcan señalados los lugares en los que se extienden las tierras
para el proceso de nitrificación. De este plano podemos deducir que el cobertizo debió estar en el centro de las dos áreas en las que se extendían las tierras, entre otras razones porque no queda más espacio disponible y era natural que el cobertizo estuviera lo más próximo posible para facilitar el traslado y acumulación de las tierras.. La fortuna ha querido que llegue hasta nosotros una foto aérea, datable
en la década de 1950 a 1960, en la que aparece la
columnata casi íntegra, precisamente en ese lugar 8.
Así queda evidenciado sin lugar a dudas que no formaba parte del edificio en sentido estricto, y no podía reflejarse en los planos porque no estaba rodeada de muros, sino a la intemperie. Su misión era sostener la techumbre del gran cobertizo en el que se
depositaban las tierras protegidas de la lluvia. Lo
que no puede sorprender es que el cobertizo se apoyara en columnas de piedra, y no en vigas de madera, por ejemplo. La razón es obvia: el cobertizo ne-

8
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cesitaba un apoyo contundente, para evitar que cualquier tormenta de viento asolara el cobertizo y la
fábrica. Se requería un sostén sólido, en el cual pudieran reposar las grandes vigas que formarían el
armazón de la techumbre. La foto aérea que se adjunta en la fig. 6 nos muestras la realidad con contundencia. Doy a continuación la relación de los lugares que he marcado con números en esa fotografía, que son los siguientes:
1) Iglesia de San Mateo.
2) Avenida, hoy de Juan Carlos I.
3) Casa situada en la calle Musso Valiente 4, que
subsiste, y nos sirve para comprobar que la actual y moderna “Calle del Donante de Sangre”
se ha abierto en línea casi recta con la mencionada casa.
4) Antiguo Cuartel de la Guardia Civil, hoy derribado para abrir la calle mencionada.
5) Pequeña balsa circular, de unos 7 metros de diámetro. Corresponde a la que se encontraba en el
centro del solar, letra P en el Plano 1.
6) Muros del antiguo cuarto de botazos, sin duda
los únicos que quedaron en pie, junto con la balsa
del número anterior. Corresponden a la nave
marcada con la letra V en la fig. 5. Como puede
obsérvese en la foto, contrastada con los planos
1, 2 y 3, ambos se encuentran efectivamente en
línea recta. Son los únicos restos que permanecieron en pie, junto a las columnas, hasta mediar el Siglo XX. Vid. también abajo nº 11.
7) Columnata del cobertizo; al fondo el bancal en
el que se extendían las tierras para nitrogenar,
vid. Plano 1.
8) Calle de Floridablanca.
9) Viviendas levantadas sobre las ruinas de la fábrica en la esquina con la calle Musso Valiente.
10) Garajes y casa modesta, hoy desaparecidos, que
se alzaron en una de las áreas en las que se tendían las tierras junto al cobertizo; corresponde
al rectángulo sombreado del Plano 1, letra M de
la fig. 5, junto al almacén o cuarto de botazos.

La foto que aquí se transcribe es la ampliación del sector que corresponde a la columnata, pero la foto original abarca una
superficie superior, que incluye al actual edificio de la Comisaría de Policía, completamente terminado. También abarca la foto la
alameda principal, hoy Alameda de la Constitución, en la que todavía no se habían instalado las columnas de esta fábrica, y
aparece el pórtico anterior, muy mediocre. Dado que la Comisaría se inauguró en 1957, podemos deducir que el traslado de las
columnas debió acontecer poco tiempo después. Y en el lapso intermedio se realizaría la foto.
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11) Posibles restos de otra de las pequeñas balsas
circulares que figuran en los planos. Parecen
concentrarse aquí restos de otras dos balsas más,
tal vez en sustitución de las múltiples que se proyectaron según el Plano 3 y que no llegaron a
construirse.
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A REAL FÁBRICA DE LORCA: RE4.
FLEXIONES SOBRE UN DIBUJO DE LA FACHADA
4.1. En el Libro “Lorca”, publicado por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de esta ciudad
en 1985, se incluyó entre las ilustraciones una que
en la pág. 45 llevaba debajo el siguiente pie: “Fabrica del Afino del Salitre. Según un dibujo realizado
en el primer tercio del Siglo XIX”. Ignoro el lugar
en el que se conserva dicho dibujo y todo lo relativo
a la trayectoria que ha seguido para llegar hasta nosotros. Además, en contra de la identidad que se le
atribuye, algunos eruditos locales –que merecen para
mí credibilidad y respeto– me han advertido que el
dibujo podría reflejar otro edificio, ya que la perspectiva de la ciudad que en aquel se observa no se
corresponde con la realidad, admitido que la Real
Fábrica se asentó en el lugar que hoy se identifica
con la Avenida de Juan Carlos I, entre la esquina de
las calles Musso Valiente y Floridablanca. Al parecer desde el lugar aproximado en el que se trazó el
dibujo debería verse también al fondo la Iglesia de
Santiago, la torre de Santa María, y quizá también la
torre de la Colegiata y parte del Castillo. En cambio
en el dibujo sólo aparece la iglesia de San Juan. Cuando se investiga sobre algo que se pierde en la historia, para lo cual siempre nos faltan datos, es natural
que se extremen los cuidados, en primer lugar para
no viciar el estudio con un dato falso, pero también,
con la misma precaución, para no desechar un dato
auténtico por una ligereza. Es lo que trato de explicar a continuación.
4.2. A mi modo de ver la clave fundamental para
saber si esta fachada corresponde o no a la Real Fabrica del salitre es comprobar , superponiendo escalas, si los diecisiete vanos que nos muestra entre puertas y ventanas se corresponden de una forma razonable con las características de los planos, especialmen-

te teniendo en cuenta que a izquierda y derecha los
dos extremos del edificio eran de menor altura, y los
vanos también de dimensiones bastante menores.
Esto es lo que he tratado de mostrar en la fig. 5. Allí,
sobre un calco del Plano 3 he colocado sombreados
en negro los huecos de las ventanas que nos muestra
el dibujo, disminuyendo las proporciones en las ventanas de los extremos. Teniendo en cuenta que se trata
de planos antiguos, con un rigor muy limitado en las
escalas, hay que reconocer que la coincidencia es
perfecta . Las tres ventanas menores de los extremos
se distribuyen de la siguiente forma: dos para los
cuerpos dobles de las naves laterales, y la tercera en
las estancias que servían de enlace entre las naves
laterales (administración y almacén de botazos) y el
cuerpo general de la fábrica.
4.3 En segundo lugar he indagado minuciosamente , con ayuda de una lupa, sobre la posible identidad de los objetos que aparecen alineados en el dibujo frente al ángulo derecho del edificio. Por una
razón muy simple: en el Plano nº 3 aparecen numerosos puntos alineados, que se describen como coladeras proyectadas que no llegaron a colocarse en ese
lugar. En el Plano nº 1 aparecen esos mismos puntos, es decir las “coladeras”, rodeando el lugar en el
que se encontraba la columnata. Aunque el Plano 1
carece de explicaciones adjuntas, es de suyo bastante elocuente, y coloca los tendidos de tierra y las coladeras donde posiblemente estuvieron. En el mismo plano, junto a los puntos que representan las coladeras, se escribió la cifra “100”, y sabemos por el
informe transcrito más arriba que la fábrica en un
momento posterior llegó a contar con 250, vid. §
3.5.1. Las coladeras eran una especie de tinas de tamaño variable, unas de barro y otras de madera, semejantes a los barriles del vino pero abiertas por arriba. Pues bien, como puede comprobar cualquier lector interesado que disponga de una lupa, lo que ahí
se ha dibujado coincide con las características de las
coladeras de madera, de las que se identifican por lo
menos 12 individualizadas en el dibujo, que por sus
proporciones es cuanto puede dar de sí, aunque obviamente pudieron ser más en la realidad. También
las cuadrículas del terreno nos hablan del proceso de
nitrificación. En definitiva, por todas estas coincidencias, que no pueden ser meramente casuales, llegamos a concluir nuestra investigación reconocien237
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do afirmativamente que la fachada del dibujo, según
todos los indicios razonables, se corresponden con
lo esperable en la Real Fábrica del Afino del Salitre
de Lorca.
4.4. Ahora nos queda pendiente el tema de la
perspectiva con la que aparece el conjunto urbano
en el mismo dibujo. En general podemos afirmar,
sin riesgo de errar gravemente, que en todo tema sujeto a investigación en el que se pueda llegar a un
conflicto semejante, es imprescindible establecer
prioridades para determinar el proceso de estudio.
El dibujo en cuestión sólo tiene interés como posible
reflejo de lo que fue la Real Fábrica. Sin este requisito su valor como obra de arte o como antigüedad
es mínimo. Hemos visto que coinciden los temas
fundamentales, como son los datos de acoplamiento
sobre los planos del edificio, y la función fabril. El
hecho de que la perspectiva del conjunto urbano no
resulte exacta es secundario. Por lo que puede apreciarse el dibujante no pretendía retratar la ciudad,
sino la fábrica. Esto no quiere decir que despreciemos el posible error de perspectiva porque no coincide con nuestra indagación anterior. Todo lo contrario. Si afrontamos una investigación hemos de llevarla hasta el fin en la medida de lo posible. Pero
aclaremos también que un problema como el que se
plantea, aparentemente baladí, no merece la pena
afrontarlo si no existe alguna razón que lo justifique.
4.5. La razón que me impulsa a llegar hasta el
fin es que tuve que utilizar la lupa reiteradamente,
dado que la foto que se publico de este dibujo era de
muy menguadas proporciones. Entonces me percaté
de algo que yo no sospechaba y que me impresionó
muy favorablemente. El autor del dibujo tenía buena
formación, trazó las perspectivas de las cuadrículas
del suelo con bastante acierto, y plasmó los efectos
de luz y sombra con suma pulcritud. El apunte está
tomado a mediodía o poco después, cuando las sombras comienzan a dejarse sentir lateralmente. Si se
observan las pilastras de la fachada se comprobará
que las aristas de la izquierda apenas se perciben por
el brillo del sol, mientras que a la derecha se dejan
sentir fuertemente marcando el relieve, muy conse-
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guido en todas y cada una de las ventanas, y muy
especialmente en la puerta central. También en la
perspectiva de la esquina derecha. Lo mismo ocurre
en las diminutas casas del entramado urbano, y entonces se observa un hecho sorprendente. No es cierto
que se haya dibujado sólo la iglesia de San Juan.
También se ha dibujado la iglesia de Santiago, cuya
cúpula inconfundible, exteriormente octogonal, se
superpone parcialmente a la de San Juan. Todo este
conjunto urbano lleva igualmente con regularidad la
sombra del mediodía marcada ya a la derecha. Esto
es señal evidente de que el conjunto urbano no se
hizo al tuntún, sino tratando de plasmar lo que realmente se veía.
4.6. Para quien no cuente con cierta formación
en el dibujo el tema que nos ocupa puede hacerse
irresoluble, o abocar en meras discusiones estériles.
Yo no soy profesional, pero como aficionado tengo
algunos conocimientos teóricos. Además se da la circunstancia de que en 1961 pinté un cuadro de Lorca,
y busqué una perspectiva en la que podían plasmar
el castillo y todas las torres de las viejas iglesias de
la ladera, sin que ninguna de ellas tapara a la otra 9.
Lo curioso es que lo hice desde un lugar muy próximo al que, como veremos, eligió el desconocido autor que comentamos. Por todo ello estoy en condiciones de afirmar que el dibujo se trazó en dos lugares diferentes. En un primer momento se tomó la
perspectiva de la fachada, en el punto extremo de los
terrenos utilizados por la fábrica, que en la actualidad viene a coincidir aproximadamente con la casa
nº 12 de la Travesía de Ramon y Cajal, perpendicular a la alameda del mismo nombre. En un segundo
momento plasmó la perspectiva de la ciudad al fondo, pero lo hizo desde otro lugar, que resulta ser identificable. En efecto, la superposición parcial de la
cúpula de Santiago sobre la de San Juan solo acontece a lo largo de una línea recta que puede trazarse
sobre el plano. Si nos desviamos de esa línea unos
pocos metros a la izquierda o a la derecha las cúpulas no aparecen en la misma posición. Por otro lado,
si miramos hacia la izquierda de la iglesia de Santiago lo que vemos es la vieja casa de los Guevara, en

El cuadro es de muy poca calidad y tendencia naif. Se conserva en la entrada a las oficinas de una inmobiliaria en Avenida de Juan
Carlos I nº 40.
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la Plaza de San Vicente. Hoy resulta imposible obtener la perspectiva de las dos iglesias, debido a la altura de algunas casas. Pero es la perspectiva que en
buena parte hemos visto los mayores hasta hace algunos años al subir por la calle de Floridablanca,
antes de que se levantara el centro médico de Santa
Rosa. Ahora bien, podemos verificarlo sobre el plano de la ciudad 10.
4.7. En la fig. 7 aparece la letra D junto a una
estrella, situadas un poco más abajo del lugar en el
que se tomaron los datos sobre la fachada de la fábrica. La fábrica esta dentro del círculo “C”, en cuyo
solar se tomó la perspectiva del conjunto urbano. En
efecto, la línea que atraviesa las cúpulas de las iglesias de San Juan y de Santiago (línea A-C), pasa sin
lugar a dudas por el emplazamiento de la columnata.
Si el dibujo se hubiera realizado íntegramente en el
punto D, ya mencionado, la perspectiva hubiera abarcado hasta el punto E. Pero dado que tampoco aparece en el dibujo la torre de Santa María es evidente
que la perspectiva se cerraba muy cerca de la línea
B-C, que coge en su intermedio la casa de los
Guevara. Lo que hizo el autor fue sustituir el muro
que aparece en el dibujo, que cierra la perspectiva de
la izquierda, por la columnata del cobertizo, que volvió a cerrarle la perspectiva por la izquierda. Posiblemente pensó que la perspectiva a un lado y otro
de la fábrica sería la misma. Pero se equivocó. No
podemos determinar la causa que le movió a pintar
desde dos sitios diferentes. En el supuesto de que
fuera verano o primavera muy avanzada –que es lo
más verosímil por la posición de las sombras- la causa
sería el sol. Los apuntes iniciales de la fachada se
tomaron desde el lugar idóneo, pero a la intemperie,
deprisa huyendo del sol. Luego se concluyó el dibujo bajo techado, junto a la columnata del cobertizo.
Sea cual fuere la causa lo que no podemos dudar es
la concurrencia de las líneas en el plano, y la ejecución en dos lugares diferentes. El problema queda
resuelto y la autenticidad del dibujo de la fachada
queda probada sobre el plano.
4.8. Tras escribir lo dicho arriba quise contemplar nuevamente el libro de Lorca y la fotografía del
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dibujo en la página 45. Al hojear el libro observé
que exactamente en la página siguiente a la del dibujo -la 47- viene reproducida una vieja fotografía de
la plaza de San Vicente. El pie de foto dice así: La
“Glorieta de San Vicente”, espacio urbano creado en
el último tercio del pasado siglo. Foto año 1901.” Al
fondo aparece centrando la plaza la casa de los
Guevara. La misma que aparece en el dibujo de la
fábrica, pero vista desde el ángulo opuesto de la plaza. Paradójicamente, la solución al problema que
planteaba el dibujo estaba disimulada en la página
siguiente. Parece increíble. Los jardines ya estaban
trazados con los pinos y las plantas en sazón, y delante dos niños jugaban al aro, juego propio de aquellos tiempos. Lo que más me sorprendió es que el
cruce de la plaza con las calles Lope Gisbert y
Floridablanca todavía estaba taponado por un alto
tapial, que llegaba hasta el segundo piso de las viviendas. Entonces comprendí que ese tapial, que todavía estaba en pie en 1901, es precisamente el que
aparece en el dibujo, e impide que aparezca a la vista
del observador la planta baja de la casa de los
Guevara. De esta forma, sin quererlo, el autor del
dibujo plasmó dos veces la tapia. La primera vez en
su sitio, a la derecha, cuando dibujó la fachada; la
segunda después, al dibujar la ciudad. Por lo visto la
única lección que no habían enseñado al dibujante
es que los dibujos se comienzan desde lo más lejano
a lo más próximo, que es lo que se plasma al final.
Nunca a la inversa.
4.9. A juzgar por algunos rasgos ingenuos, me
inclino a pensar que el dibujo pudo ser realizado ya
por el hijo de un funcionario de la Real Fábrica –que
podría circular libremente por terrenos estatales vallados, ya por un joven militar o funcionario. El dibujo está firmado a la izquierda, pero lamentablemente no resulta legible. En todo caso merece nuestra gratitud y recuerdo por haber prestado, sin proponérselo, un importante servicio a la historia del
urbanismo de Lorca. En la foto nº 13 reproduzco la
ya citada de la Plaza de San Vicente, de 1901. En la
foto nº 16 a) la misma plaza en la actualidad, desde
un punto en el que todavía resultan perceptibles la

He utilizado la copia que se me ha proporcionado en la oficina de Urbanismo del Ayuntamiento. Este plano, hoy agotado, tiene el
interés de haberse obtenido mediante proyección fotográfica.
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cúpula y la torre de Santiago. En las fotos nº 16 b) y
c), tomo la misma vista desviándome sólo dos metros de la acera o sobre la acera, para mostrar cómo
en tan poco espacio puede desaparecer de la vista la
torre de Santa María tras la pequeña cúpula de la
casa de los Gevara, que es lo que realmente ocurre
en el dibujo de nuestro joven funcionario de la Real
Fábrica del Afino.
4.9.1. Para culminar con un mínimo rigor estas
disquisiciones, justo es diferenciar con alguna base
científica –en la medida de lo posible– lo que parece
cierto o muy probable de lo que resulta más aleatorio. Para ello he recurrido a la ayuda del arquitecto
lorquino Simón Ángel Ros Perán, que ha tenido la
amabilidad de hacer un nuevo plano. El interés de
esta aportación es que ha sido realizada por un especialista, y además con la ventaja de haberse trazado
sobre el Plano Oficial de la Comunidad Autónoma,
el más perfecto de cuantos existen. Es de escala 1/
1000, aunque la figura se ha reducido aquí a más de
la mitad. Este plano tiene señalada incluso la posición de las cúpulas de los templos, que aquí han sido
remarcadas con un círculo negro (vid. al principio la
figura 8). Como puede comprobar el lector, la línea
que arranca del centro de la cúpula de San Juan y
pasa por el lateral NE de la cúpula de Santiago atraviesa el antiguo callejón sin salida, hoy abierto como
Calle del Donante de Sangre, en el lugar en el que
según la foto de la fig. 6 se levantaba la columnata
de la Real Fábrica. Queda pues fuera de dudas el
hecho de que el dibujo de la fig. 5 se realizó desde
dos puntos distintos y la panorámica es un añadido.
En refuerzo de lo dicho puede comprobarse que –
aunque esta línea se puede prolongar indefinidamente– el Plano de Situación, transcrito al principio de
estas ilustraciones, muestra desde el lugar del interrogante que al otro lado de la Real Fábrica no se
podría ver la casa de los Guevara, y en caso de verse
hubiera quedado a la derecha del dibujo, no a la izquierda. La foto nº 14 muestra el Pósito de HuércalOvera tras la restauración hecha a mediados del siglo XX, que cambió en arcos de medio punto los
antiguos escarzanos. Su cornisa, con pretil de doble
moldura para evitar la visión del tejado, es idéntica a
la que muestra el dibujo de la Real Fábrica de Lorca,
y se utilizó con frecuencia para dar una imagen más
acabada a los edificios públicos. La cornisa del Pó240

sito de Huércal-Overa fue copiada en el edificio del
antiguo Palacio de Justicia del siglo XIX, hoy Ayuntamiento de Huércal-Overa. Simón Ángel Ros Perán
me hace ver que el mismo fenómeno se reitera en
Lorca incluso en edificios públicos más recientes,
como el antiguo Hospital de San Francisco en el chaflán de la Plaza de Colón y en la fachada del dispensario de la Plaza del Negrito. Este pretil obliga a tener bien trazadas las vías de salida de las aguas
pluviales. En el caso de Lorca, si observamos con
atención el dibujo de la citada fig. 5 comprobaremos
que sobre cada una de las ventanas se ha dibujado el
tubo de las gárgolas de desagüe. En cambio no aparecen las tres ventanas menores porque, como podemos comprobar en los planos, son dos naves laterales, presuntamente con aguas vertientes al patio central. Estos curiosísimos mínimos detalles, que pasan
desapercibidos al observador común, denotan que el
dibujante era conocedor íntimo de las características
del edificio, funcionario o hijo de funcionario como
ya se ha dicho. Resulta más aleatorio determinar las
causas que movieron a realizar el dibujo en dos etapas desde distinto ángulo. El contraste de sombras y
luces en la foto de Huércal-Overa, obtenida próximo
el mediodía, hace verosímil el supuesto de que en la
segunda parte del dibujo se tratara de evitar el sol en
la intemperie. En cualquier caso, creo que ha merecido la pena este recurso al análisis de las minucias
para salvar la autenticidad de un dibujo que planteaba las comprensibles dudas y, disipadas estas, se convierte en un notable testimonio para la historia del
urbanismo de Lorca. De momento es la única referencia a la fachada de la Real Fábrica del Afino de
Salitre.

5.

METROLOGÍA

5.1. En los tiempos arcaicos las columnas dóricas
eran estriadas, carecían de basa, y su altura no sobrepasaba la relación de seis veces el diámetro. Después se aumentó hasta siete, e incluso algo más. Lo
más generalizado desde el período neoclásico es que
la altura en la columna de orden dórico se obtenga
multiplicando por siete el diámetro mayor, y que en
esa cifra total se incluya la altura de la basa. El orden
dórico es el más majestuoso y austero por el equili-
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brio de sus proporciones, frente a los otros órdenes
con columnas más esbeltas, ya que el orden jónico
puede alcanzar un máximo de nueve veces y el
corintio llega a multiplicar por diez el diámetro de la
base para obtener la altura de sus columnas respectivas. En el orden dórico se construyeron algunos de
los más bellos y famosos monumentos de la antigua
Grecia, entre ellos el Partenón dedicado a Atenea,
diosa de la sabiduría y protectora de Atenas.
Las columnas de Lorca -con 60 cm. de diámetro
en su base y una altura de 4,20 metros en total- responde rigurosamente a la relación canónica, como
veremos seguidamente mediante la aplicación del
cálculo:
0,60 x 7 = 4,20 metros
Ahora bien, a más de esta relación general resulta ilustrativo considerar la relación entre las partes, ya que las columnas de Lorca se componen de
cuatro piezas: los pedestales, los capiteles y el fuste,
dividido éste entre los 2/3 de la parte inferior y 1/3
de la parte superior. Pormenorizamos a continuación
las proporciones de cada uno.
1º) Pieza superior de la columna: 1,40 m. = 1/3
2º) Pieza inferior de la columna:
2,55 m.
+ basa: 0,25 m.
–––––––––––––
total = 2,80 m. = 2/3
Suma de ambas (1,40 + 2,80) = 4,20 m. = unidad.
3º) Comprobación de las proporciones en relación
con los pedestales:
Altura de la columna con la basa:
Altura del pedestal (sin la basa):

4,20 m. = 4/5
1,05 m. = 1/5
––––––––
Altura total: 5,25 m.

4º) Los diámetros del fuste
diámetro inferior de fuste (máximo)= 60 cm.

diámetro superior de fuste (mínimo) = 52,50 cm.
diferencia = 7,50 cm = 1/8.
5.2. La relación de estas proporciones demuestra que no tenemos ante nosotros un simple conjunto de columnas labradas al azar en una cantera, sino
el testimonio fehaciente de una auténtica obra de
arte, realizada minuciosamente, de acuerdo con los
más estrictos cánones de la tradición clásica, cánones que no están al alcance de cualquier maestro
cantero. Ahora bien, no basta con que las medidas
sean proporcionalmente correctas para poder atribuirlas a la época de Carlos III. Hoy mismo, si se
quiere labrar unas columnas inspiradas en el mundo
clásico se buscarán unas proporciones similares. En
el orden dórico la altura será siempre unas siete veces el diámetro de la base. Ahora sabemos con relativa seguridad que la Real Fábrica del Afino del
Salitre se había construido poco antes del año 1778,
según se desprende de las Actas Capitulares del 29
de Agosto de ese año. Pero antes de localizar esos
legajos, uno de los pocos recursos que teníamos para
situar estas columnas, al menos en el período inmediatamente anterior a la adopción del sistema métrico decimal en el siglo XIX, era comprobar que sus
medidas, además de corresponder al canon del orden dórico, se ajustaban en sus proporciones correspondientes a vara, pie y pulgada propias del tiempo
de Carlos III. Las proporciones menores habrán de
coincidir con las que correspondan a pulgadas o pies
en su caso, y las mayores a las de la Vara Castellana
que rigió en aquella época. La desproporción en esa
correspondencia sería indicio de que las columnas
se hicieron cuando comenzó a regir el sistema métrico decimal.
El sistema de la Vara Castellana es el siguiente:
Vara:
Pie:
Pulgada:

1
1/3
1/36

36
12
1

Su correspondencia en metros es como sigue:
1 vara = 3 pies = 36 pulgadas = 0,8359 m.
1/3 vara = 1 pie
= 12 pulgadas = 0,2786 m.
1/36 vara = 1/12 pie = 1 pulgada = 0, 0232 m.
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Proporción entre las dos partes del fuste:
1º) Pieza superior (1/3 de fuste) =
0,8359 = 1 vara
+ 0,5572 = 2 pies
–––––––
1,3931 = 1 2/3 de vara = 5 pies
2º) Pieza inferior ( 2/3 de fuste) =
2,5080 = 3 varas
+ 0,2786 = 1 pie
–––––––
2,7866 = 3 1/3 de vara = 10 pies
La suma de los dos fragmentos = 5 varas = 15 pies
La proporcionalidad entre los dos fragmentos
es perfecta: 5 + 10 = 15 pies y el resultado final en
números redondos , de 5 varas, es más que significativo. Está claro que las columnas fueron diseñadas
por los ingenieros y arquitectos del equipo real, y
que los maestros canteros se supeditaron con exquisita perfección a los cánones establecidos. En consecuencia es rigurosamente justo el calificativo de “columnas neoclásicas” de Lorca, con el que deben ser
conocidas oficialmente en lo sucesivo.

6.

CONCLUSIONES

6.1. Durante muchos años me fue imposible encontrar en los primeros legajos examinados en el archivo, nada que me permitiera precisar la fecha de la
construcción de la fábrica. Ahora, gracias al dato indirecto que me aporta Joaquín Gris, sobre las quejas
de las monjas, sabemos que la Real Fábrica se construyó en tiempos de Carlos III, no a comienzos del
siglo XIX, como había llegado a afirmar un erudito.
Gracias también a la donación al Archivo Municipal
de una oportuna foto aérea podemos ubicar las columnas con más contundencia que las simples referencias al recuerdo personal. Carlos III es un rey fundamental, no sólo para nuestra historia, sino para todo
lo que significa el período de La Ilustración. Neoclasicismo significa reavivar de nuevo lo clásico, y Carlos III, durante su reinado previo en Nápoles, ordenó
que se iniciaran las excavaciones arqueológicas en
Pompeya y Herculano. Lorca puede exhibir con or242

gullo una columnata neoclásica debida a uno de los
reyes más representativos del neoclasicismo y de la
Ilustración. Algo que muchas ciudades españolas no
pueden exhibir. Si miramos a nuestro entorno inmediato ni Alicante, ni Albacete , ni Murcia, ni Almería
pueden exhibir nada semejante. Para no quedarme
corto en el elogio de nuestra columnata he reproducido en la foto nº 21 la columnata de los soportales
del Palais Royal de París. Son también de orden dórico y sobre pedestales, pero –por necesidades de cantería constan de dieciocho piezas, cuatro sillares en
los pedestales y catorce en los tambores del fuste más
capitel. Las columnas de Lorca –cuya cantera de procedencia no he podido identificar– resuelven el problema con sólo tres piezas más capitel. A París podremos envidiarla por muchas cosas, pero ni Lorca
ni los lorquinos tienen que envidiar a las columnas nada menos- que del Palais Royal de París. Nuestros
pedestales son rústicos porque estaban destinados a
una fábrica, pero son de un pieza, y más rústicos son
los del Palais Royal de Paris. Por consiguiente es
hora de pensar, sin prisas de ninguna clase, y con
cuantas pausas sea preciso, la posibilidad de reunir
lo disperso y restituir de alguna forma para Lorca el
monumento perdido. Para ello la primera labor es
hacer inventario del material existente y restituible.
Es lo que abordo a continuación.
6.1.1. El material trasladado al camino del Calvario es el siguiente:
1) Pedestales con basa y 2/3 de fuste ..................... 4
2) Sillares de pedestales sin basa ........................... 9
3) Parte inferior de fuste (= 2/3 de columna) ........ 1
4) id. partidos en 2 trozos ...................................... 2
5) Parte superior ( = 1/3 de columna) .................... 6
(uno puede ser fragmento de 2/3)

6.1.2. Las existencias en un chalet particular son
las siguientes:
1) Pedestales con basa y 2/3 de fuste ..................... 2
2) Id con fuste fragmentado ................................... 1
3) Pedestales con basa sin columna ....................... 3
6.1.3 Finalmente me queda aludir a dos restos
irrecuperables: Un trozo fragmentado de columna,
de aproximadamente medio metro de altura, quedó
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como tope ante la puerta de un garaje, sito junto a la
esquina de Floridablanca, y ha desaparecido al renovarse el piso de la Calle del Donante de Sangre. Un
fragmento mayor de fuste, de 2/3, fue trasladado a la
Iglesia de Santiago, en cuya rampa de acceso sirve
de soporte a una cruz de hierro. Es irrecuperable por
haberse labrado en el centro una cruz de Santiago.
Excluidos estos dos fragmentos irrecuperables el
conjunto del material mencionado arriba proporcionaría el siguiente resultado:
1) Columnas completas (pero sin capitel) ...................... 6
2) Id. incompletas (pedestal, basa y sólo 2/3 de fuste) .... 4
3) Sillares de pedestal ............................................ 9
6.2. Llamo sillares de pedestal a nueve piezas
sueltas, de la misma anchura que los pedestales, que
probablemente sirvieron de apoyo o pedestal a las
vigas que debieron sostener el caballete del tejado
en el cuarto o almacén de botazos, según parecen
reflejar los tres planos, aunque dos sillares de menor
altura aparecen en la foto aérea jalonando la columnata. El interés de estos sillares es que por sus dimensiones, con anchura idéntica a la de los pedestales
y los capiteles, permiten reconstruir los seis capiteles que faltan para completar el remate de las seis
columnas. De esta forma el resultado final sería el
de seis columnas completas (pedestal, basa, fuste y
capitel) idénticas a las hoy colocadas en la alameda,
y otras cuatro incompletas que sólo contendría el
pedestal , la basa y los 2/3 bajos del fuste.
Las seis columnas completas formarían conjunto con las doce existentes,, con un total de dieciocho
columnas. Las cuatro columnas incompletas se podrían colocar como antepórtico, jalonando los laterales del conjunto, que en total sumaría veintidós elementos, casi el doble de lo que hoy se exhibe en las
alamedas.
6.3. La forma que se le podría dar a todo el conjunto admite muchas posibilidades, y sería mejor hacerlo mediante concurso, de modo que lorquinos y
lorquinas pudieran votar por el proyecto que les resultara más atractivo. Hace unos años, cuando comencé esta investigación, comenté estos hechos con
los arquitectos municipales, y una de las soluciones
que se me ocurrieron era agrupar las columnas a
modo de un templo romano en un lugar distinto.

Entonces me dieron a entender que los lorquinos estaban ya habituados a ver las columnas en ese lugar,
después de casi medio siglo. Sin duda tenían razón
los que así pensaban y lo mejor será en su día trasladar todas las columnas al emplazamiento actual. El
gran arquitecto del equipo que formó Carlos III fue
sin duda Villanueva. Este fue el encargado de añadir
en el ayuntamiento de Madrid la columnata de la
balconada lateral: columnas con pedestales muy similares a las de Lorca, también de orden dórico, tal
vez medidas todas ellas por el mismo patrón del equipo real. También fue Villanueva autor del edificio
del Museo del Prado y del Observatorio Astronómico de Madrid, en cuya entrada coloca pórticos que
por ser de la misma época y del mismo contexto
neoclásico instaurado por Carlos III, se podrían tener en cuenta el día que se decida agrupar las columnas lorquinas. Lo ilustro con las fotos nº 17 y siguientes. Sin embargo multiplicar y estrechar los pasos
entre las columnas puede resultar molesto para los
transeúntes, habituados también a la espaciosidad del
paso actúa. Tal vez los pasos tendrían que se sólo
tres. Cerrar un poco más el actual, para sostener la
cornisa; abrir los dos laterales actualmente cerrados
en el intercolumnio, y colocar en segunda fila las
seis nuevas columnas a recuperar. Algo así, debidamente proyectado por los arquitectos, podría ser interesante para embellecer más la ciudad de Lorca.
Pero no se trata de hacer un pórtico falso. Se trata de
darle unitariamente una forma digna y acorde con su
contexto histórico. Pero nunca se podría denominar
pórtico. Lo grande de este monumento –porque es
un monumento, conviene no olvidarlo- es reconocer
ante todo su propia identidad. Esto siempre debe ser
denominado por lo que es: “Columnata Neoclásica
de la Real Fábrica del Afino del Salitre de Lorca”.
Este es su verdadero carnet de identidad.
Cronología en torno a Carlos III (1716-1788):
1720 Paz de la Haya: reconocimiento de los derechos de Carlos sobre Parma, Piacenza y Toscana.
1738 Tratado de Viena: renuncia de los derechos
anteriores a cambio de Nápoles (donde reina
algo más de 20 años). Se inician las excavaciones de Herculano y Pompeya
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1754-1762 Primeros proyectos de repoblación de
Aguilas.
1759 A la muerte de Fernando VI sin descendencia;
es llamado Carlos para ocupar el trono de España.
1764 Nombramiento de Juan Polanco como Corregidor de Lorca.
1765 Asentamiento de Aguilas.
1766 Motín de Esquilache. Nombramiento de Floridablanca como Fiscal Segundo del Consejo
de Castilla. Rebelión de Lorca contra el Corregidor J. Polanco.
1767 Expulsión de los jesuitas.
1768 Reorganización del ejército. Ordenanzas. Se
inicia el reparto de tierras Concejiles.
1770 Real Canal de Murcia.
1770-1790 Incremento de roturaciones y aumento
de los cultivos.
1772 Visita de Peyron.
1773 Creación del título de Conde de Floridablanca

1774

1778

1785

1788
1792

para José Moñino y Redondo. Fundación del
Colegio de la Purísima, que pasa a depender
de la Universidad de Granada en 1784. Discurso de Campomanes sobre el fomento de la
industria popular.
Se encomienda a Antonio Robles Vives, cuñado de Floridablenca, inicio de las obras de mejora; pantanos y canales de Sutullena y Tercia.
Visita de Townsed. Los lorquinos solicitan a
Floridablenca la promoción del puerto de
Aguilas.
Real Célula del 11 de Febrero nombrando comisionado regio de las Reales Obras a Pantanos de Puentes y Valdeinfierno; repoblación
de Aguilas y fomento de la producción agrícola.
Muere Carlos III y terminan las obras de Valdeinfierno.
Caída de Floridablanca, y de su cuñado Robles Vives.
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Plano de situación de la "Real Fábrica" (zona punteada)
Línea de convergencia de las cúpulas de San Juan y Santiago
Lugar en el que se ha obtenido la foto n.º 15
Emplazamiento original de la columnata y lugar de dibujo de
la perspectiva del fondo urbano (vid. § 4)
Lugar del dibujo de la fachada (vid. § 4 y fig. 5 a)
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Figura 1 = Plano 1: Plano anónimo. Original conservado en el Archivo Municipal, supuestamente muy anterior a
1781-82, fecha que corresponde al Plano nº 3.
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Figura 2 = Plano 2: Reproducción de la copia depositada en el Archivo Municipal de Lorca, de procedencia desconocida, posiblemente anterior también a 1781-82 y posterior al Plano 1.
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Figura 3 = Plano 3: Reproducción del Original conservado en el Archivo Municipal de Lorca. Según consta en el
mismo “delineado en la ciudad de Lorca por el director de las obras públicas de ella Don Jerónimo Martínez de
Lara”, 23 de Julio de 1782.
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Figura 4 = Plano 4: Plano y Visión de la Ciudad de Lorca, “Levantado y delineado en esta ciudad de Lorca por el
profesor de arquitectura don Jerónimo Martínez de Lara, Director de las obras públicas y de la conducción de
aguas de la Zarzadilla a dicha ciudad en 30 de Febrero de 1781” (reproducción de la copia obtenida por el Archivo
Municipal de Lorca). En el centro, la cuadrícula con el n.º 11 marca el emplazamiento de la Real Fábrica.
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Figura 5a) Dibujo de la Fábrica del Afino de Salitre de Lorca, publicado en la obra “Lorca, Historia, Arte, Economía y Cultura Popular”, ed. COCI, vid L. Gris y otros. Archivo particular de D. Juan Guirao. Su procedencia es
incierta.

Figura 5b) Acoplamiento ideal del dibujo anterior a la estructura de las construcciones de la fábrica según el plano
nº 3.

251

Manuel Pérez Rojas

Figura 6: Fotografía aérea del solar en el que estuvo la Real Fábrica. Vid comentario y descripción en el § 3.7.
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Figura 7: Plano de Lorca editado por el Excmo. Ayuntamiento. En él se señalan los lugares desde donde se tomaron las perspectivas del dibujo fig. 5.
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Figura 8: Desarrollo pormenorizado de la figura anterior, realizado por el arquitecto lorquino D.
Simón Ángel Ros Perán, vid. § 4.9.1.
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Foto 1. La columnata de Lorca vista como pórtico, con la alameda de la Constitución al fondo.

Foto 2. Columnata de Lorca. Detalle del enlace entre distilo y tetrastilo.
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Foto 3. La columnata vista desde la Almeda de la Constitución.

Foto 4. Entrada al Parque del Retiro desde la Calle Alfonso XII de Madrid.
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Foto 5. Restos de la columnata de Lorca en el primer acceso al Calvario.

Foto 6. Fragmento superior de columna en posición invertida, en la cima del Calvario.
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Foto 7. Fragmento de la parte superior de una columna, en posición invertida en la
curva de la rampa de acceso al Calvario.
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Foto 8. Tercio inferior de fuste al comenzar la explanada del Calvario.

Foto 9. Tres pedestales con basa y otros tres con tercios
bajos de fuste, conservados en un jardín particular.

Foto 10. Detalle de los tres fragmentos de fuste de la
foto anterior.
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Foto 11. La calle del Álamo desde su prolongación en Musso Valiente. Al fondo, a la derecha, ángulo del antiguo
Convento de Clarisas, cuyas ventanas todavía conservan las celosías.

Foto 12. Calle del Donante de Sangre, desde el lugar en el que se levantaba la columnata. El último vestigio, hoy
irrecuperable, se encontraba a la derecha, junto a la puerta del garaje visible en la foto.
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Foto 13. La plaza de San Vicente de Lorca en 1901, según el libro "Lorca" (COCI 1985).

Foto 14. Plaza de la Constitución de Huércal-Overa, con el antiguo edificio del "Pósito".
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Foto 15. Perspectiva de las cúpulas de las Iglesias de San Juan y Santiago, desde la casa n.º 2 de la calle Floridablanca.

Foto 17. Pórtico del Museo del Prado, una obra de Villanueva que se podría tener en cuenta a la hora de reorganizar las columnas de Lorca.
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A

B

C

Foto 16. Perspectivas de la plaza de S. Vicente vista desde la calle de Floridablanca: A) con la cúpula de Santiago,
B) con la torre de Santa María, C) con la misma torre oculta tras la casa de los Guevara.
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Foto 18. Columnata del Ayuntamiento de Madrid. Añadido realizado por Villanueva en la fachada de la Calle Mayor.

Foto 19. Pórtico del obsevatorio Astronómico de Madrid. Obra de Villanueva, foto Gaya Nuño en Madrid Monumental.
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Foto 20. La columnata de Lorca según la fotografía reproducida en los programas de feria de 1957, 1958 y 1962. La
ausencia de edificios altos permitía apreciar mejor la austera majestad de su silueta.
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Foto 21. Columnata dórica sobre pedestales en los soportales del "Palais Royal" de París.
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Foto 22. Lorca. Vista general de la ciudad a comienzos del siglo XX.

Foto 23. Lorca. Plaza de España en el primer cuarto del siglo XX con la fuente que a mediados de siglo se trasladó
a las Alamedas.
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