D. Pablo Braquehais Desmonts
Director General de Patrimonio Cultural
Fecha: 03/05/2022
Asunto: Desplome del castillete de obra de la mina San Sebastián y expolio en la Fundición Dos Hermanos.

Estimado Sr. Pablo Braquehais Desmonts:
Asistimos con gran preocupación a la acelerada degradación de la instalación minera San Sebastián y
a la desaparición de su castillete. Este elemento minero catalogado está situado en el Conjunto
minero de la Rambla de las Matildes en el municipio de Cartagena, más concretamente dentro de la
finca de la antigua fundición Dos Hermanos que perteneció a uno de los empresarios mineros más
emblemáticos de la Sierra Minera: Pío Wandossel. Por ello, le remitimos este escrito, que hemos
hecho llegar también al Ayuntamiento de Cartagena y a los propietarios.
La mina San Sebastián no se encuentra dentro de ninguno de los Sectores del BIC de la Sierra Minera
de Cartagena-La Unión, pero está incluida en el catálogo de elementos mineros de interés
inventariados en el apartado de No Incluidos en el BIC en la ficha nº 265, con el código K-49, en la
revisión del mismo realizada desde nuestra Fundación en 2019.
Ya en esta revisión de los elementos mineros de 2019 advertíamos del precario estado de
conservación del castillete de esta instalación, puesto que aunque mantenía sus muros en pie, con
alguna grieta en su pared norte que estaba algo vencida a un lado, la meseta artificial sobre la que se
asentaba el castillete y la casa de máquinas se encontraba en mal estado con grandes grietas y
desprendimientos de partes de su sección lo que podría poner en peligro en un futuro inmediato la
pervivencia de la instalación. Lamentablemente las últimas lluvias de los meses de marzo y principios
de abril han hecho que la plataforma amesetada sobre la que se asentaba el castillete haya cedido,
colapsando la estructura de este elemento minero que se ha desplomado completamente, quedando
de él apenas un montón de escombros y los hierros retorcidos de los travesaños donde se ubicaban
las poleas hace tiempo expoliadas.
La descripción del castillete de la mina San Sebastián que señalábamos en su correspondiente ficha
del catálogo de 2019 (este elemento minero ya se había recogido con anterioridad en catálogos e
inventarios de patrimonio minero previos: Catálogo CARM del año 2005: K-3051 y Plan Director del
Ministerio de Cultura de 2006: K-30) es la que sigue: “sencillo castillete de obra de unos 5 metros de
altura, realizado por entero en ladrillo macizo con enlucido en algunas partes. El estado de
conservación es relativamente bueno (regular), aunque carece de las poleas, si mantiene los
travesaños metálicos. Su muro norte está ligeramente agrietado y vencido a un lado. Se asienta sobre
el pozo C-365 de sección circular y forro interior de ladrillo macizo. Tiene brocal de protección
realizado en bloques de hormigón. Anexa al pozo por su lado oeste existe una pequeña balsa
rectangular construida en ladrillo macizo”.
Este castillete minero realizado en ladrillo macizo, sin ser de los más bonitos y antiguos de la Sierra
Minera, sí tenía un interés indudable como referente de la actividad extractiva minera fundamental
en la zona y por su localización en medio del gran complejo industrial de la Fundición Dos Hermanos
(ficha nº 264), donde se conservan restos de elementos mineros como hornos de prueba de
fundición, laboratorios, naves de antiguos lavaderos de flotación y otras edificaciones auxiliares.
Respecto a los restos de esta antigua instalación minero-metalúrgica también hemos constatado una
degradación acelerada (de los antiguos hornos de prueba de fundición apenas quedan unos pocos
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restos) víctima del expolio de las marqueterías y elementos constructivos en los principales edificios
del complejo industrial.
Lamentablemente, no se han tomado medidas preventivas de conservación en el complejo minero, a
excepción del vallado perimetral de la mina San Sebastián realizado hace unos meses para minimizar
posibles riesgos para las personas, por lo que el derrumbe de la estructura del castillete ha tenido
lugar finalmente. Es inaceptable que el vallado de las instalaciones sea la única medida que se esté
tomando en el patrimonio industrial de la Sierra Minera, auspiciado desde la administración regional,
mientras se permite su degradación o desaparición, como viene ocurriendo en otros casos que
hemos ido comunicando desde nuestra Fundación.
Por todo ello, y en concordancia con las propuestas de intervención que incluimos en el “Estudio de
estrategias de conservación preventiva para el BIC del sitio histórico de la Sierra Minera de Cartagena
– La Unión (Murcia). 2019”, realizado para el Ministerio de Cultura, reclamamos medidas urgentes de
actuación en estas dos instalaciones mineras, para evitar que continúe el expolio en el complejo de la
antigua fundición Dos Hermanos, así como la reparación en la medida de lo posible de los graves
daños que se han producido, tanto por el desplome del castillete debido a la ausencia de medidas de
conservación, como por el expolio y deterioro de todo el complejo industrial, para lo que es preciso
que se elaboren proyectos de conservación de estos dos bienes de nuestro patrimonio minero.
Quedando a la espera de su respuesta, reciba un cordial saludo.
Fdo.: Juan Miguel Margalef Martínez
Presidente Fundación Sierra Minera
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