
 
 
 
 
 

Domingo 14 Noviembre de 2010 
 

Sierra Minera 
EL CEMENTERIO DE 

CARTAGENA 
 

 
 

En la visita del pasado año a los edificios Modernistas de Cartagena, cuando la Guía se subió al 

banco para que su voz nos llegara nítida, supe que iba a ser una gran mañana. Empezó fuerte. 

Su discurso nos tuvo abstraídos y nos mantuvo expectantes  hasta el final de la visita. 



Para mí fue una experiencia  increíble, y pude apreciar el gran interés de todo el grupo. Ana, la 

Guía, lo notaba, y ello le hacía crecerse aún más. Y es que nos transmitió la historia de los 

edificios y de las personas que los hicieron y habitaron, así como las connotaciones sociológicas, 

políticas y artísticas de los mismos, sin ambages ni lisonjerías, con la claridad y la pasión de una 

enamorada de la Sierra Minera, de sus edificios modernistas, así como de su trabajo y su ciudad. 

 

Posteriormente visitamos la ciudad de La Unión, sus museos, edificios y su cementerio, dando 

un paso más en descubrimiento del Modernismo y eclecticismo fruto de la minería de finales del 

siglo XIX. 

 

Con la visita al cementerio de Santa Lucía de Cartagena cerramos el círculo. Descubriremos 

porqué Cartagena hizo un nuevo cementerio. Por qué ahí. Por qué se diseñó como lo hicieron. 

Por qué esos panteones tan artísticamente fantásticos. Y es que todos estos interrogantes 

tienen una respuesta coherente: La gran pareja que formaron la minería y el modernismo. 

 

Cuando visité el cementerio como “turista” me quedé sorprendido y boquiabierto ante tanta 

belleza, pero al mismo tiempo me di cuanta que me faltaban las claves para apreciar y valorar 

la misma. Empecé a leer sobre el tema y me enganchó. Pero enseguida me di cuenta que lo 

ideal era realizar la visita, de la mano y de la palabra de Ana Rama. 

El domingo tenemos una gran oportunidad para entender las claves de la vida y la muerte en la 

Cartagena del 1900. Afortunadamente una visita con retorno y sin el dolor del sepelio. Un viaje 

de ida y vuelta al conocimiento de nuestros antepasados y por ende de nosotros mismos. 

 

Hora y punto de encuentro 

Quedamos en vernos a las 10:00 horas en la puerta del Cementerio Nuestra Sra. De los 

Remedios de Santa Lucía. La visita finalizará sobre las 13:30 horas. 

 

Quien le apetezca quedar para desayunar, nos vemos a las 9:00 horas en la terraza del bar LA 

PAZ, en la calle Alfonso X el Sabio. 

 

Equipo necesario 
Algo para picar a media mañana, un botellín de agua y la cámara fotográfica. 

 
Dificultad 
El nivel de esfuerzo  es muy Bajo, nivel 1. 

La dificultad del Camino es  Muy Baja. Nivel 1 

 

Enlaces con fotografías de la previa 



http://picasaweb.google.com/previascexc/PreviaCementerioDeCartagena# 

 



INSCRIPCIÓN 

Al ir con una sola  Guía el número de plazas está limitado a 40 personas. 
Por ello es necesario inscribirse. 

Basta con pinchar a la tecla “responder” de este email, enviándolo a 

cexcartagena@gmail.com 

 
DEBÉIS INDICAR: 

1. Nombre y apellidos de cada persona que asista.  

2. Un teléfono de contacto. 

 
 Las plazas se ocuparán por riguroso orden de inscripción. 

Contestaremos vuestros  mails confirmando, o no, si estáis inscritos. 

 

El coste: 3 euros 
Los Socios: 2 euros 

Los niños Gratis 
 

El importe  se abonará al inicio de la actividad. 
 

 

Para cualquier consulta podéis llamar a Cristóbal 
669 35 94 34 

 

 

Nos vemos 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE 
CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 
 



 
 


