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La aparición de las bases de lo que a todas luces compuso un Arrabal de la Murcia de los
siglos XII y XIII en los terrenos ocupados por el Jardín de San Esteban no puede dejar
indiferente a ningún murciano.
Se trata de un conjunto urbano árabe de cierta densidad, con un trazado regular que, a
primera vista, podría sorprender por su ortogonalidad, y con viviendas de tamaño medio o
pequeño. En suma, de un barrio popular. Un pedazo de ciudad extramuros crecida por el
más que posible desbordamiento urbano sobre una Murcia que conocía uno de sus periodos
de máximo esplendor y crecimiento.

Sobre la trama parcelaria preexistente condicionada por cultivos, acequias y caminos, más
racional por tanto que las implantaciones urbanas tradicionalmente caracterizadas por su
“caótica” configuración, se desarrolló un poblamiento del que no habíamos tenido noticias
hasta ahora.
La dimensión de su importancia, no radica, como pudiera inicialmente suponerse en la
aparición de grandes mansiones o ejemplos de arquitectura monumental. En tal caso se
hubiese tratado de elementos aislados y, aunque de un notable significado arquitectónico,
de poca relevancia urbanística.
En mi opinión, es precisamente la característica contraria, es decir, su configuración urbana,
su carácter de ciudad-pueblo, su homogeneidad, lo que la hace especialmente importante.
Se trata seguramente del mejor (talvez el único) conjunto urbano coherente de esa época,
de que tengamos noticia.
Por eso su conservación debe ser una tarea colectiva, alejada de pareceres y opiniones
interesadas, y fundamentada en el saber que se nos pueda transmitir desde los más
importantes especialistas en arqueología musulmana (entre los que, sin duda, brilla por
méritos propios el Dr. D. Julio Navarro, ahora en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) y que junto con otros estudiosos (técnicas de conservación, arquitectura de la
restauración, ingeniería, etc.) nos ofrecieran ese conocimiento que precisamos ante la

necesaria formación de un estado de opinión.
Resulta por tanto urgente y conveniente la convocatoria inmediata, no ya de un frente de
controversia (con el peligro de convertirse en un arma arrojadiza política) sino de unas
verdaderas sesiones de enseñanza, de conocimiento, que nos permitan a todos los
ciudadanos entender el alcance de esta riqueza patrimonial emergente. Creo que, en esto,
el Colegio de Arquitectos, que tan oportunamente ha abierto el debate, debería también
pensar.
En cuyo foro debería facilitarse igualmente a los partidarios de la construcción del
aparcamiento la expresión de sus argumentos que, con toda seguridad, no carecerán de
fundamento y responden a respetables necesidades.
Quizá de la exposición científica, fundamentada y contrastada de todas las razones que
puedan confluir en la discusión, podamos extraer un criterio participativo y, ¿quién sabe?,
alguna idea nueva.
Es posible que lo más deseable sea poder cumplir ambos objetivos: la conservación y
musealización del Arrabal y, por otro lado, la construcción de una obra que, al parecer,
puede resultar conveniente para la propia ciudad.
Pero, desde luego, no por el procedimiento de intentar desmontar los restos y volverlos a
colocar “en su sitio” como hemos podido oír o leer recientemente. Las características de las
construcciones de tapial o ladrillos hacen absolutamente inviable ese traslado y
reconstrucción.
Quizá, tras la conservación de los restos en superficie, se pudiera conseguir, mediante
alguna técnica de ingeniería avanzada, también la construcción subterránea del
aparcamiento.
Pero si no resultase posible, es obvio, a estas alturas de nuestra civilización, que debemos
optar sin duda por la conservación del Arrabal.
Conservación con el consiguiente tratamiento científico museístico que permita recuperar
esa memoria histórica que con tanta claridad se nos presenta en la configuración de los
restos encontrados.
En el año 1998, quienes entonces dirigíamos el Colegio de Arquitectos, planteamos y
conseguimos, no sin esfuerzo, la conservación de la vieja Cárcel Provincial para su
recuperación como bien patrimonial y su dotación en servicio a la ciudad. Hoy, por
desgracia, vemos cómo, pese a haber conseguido evitar entonces su destrucción, algunos
de los elementos de cubrición se empiezan a desplomar, al no haber recibido el más mínimo
tratamiento ni protección.
Ojalá que los trámites administrativos o las “dificultades procedimentales” no den al traste
con la recuperación de nuestro (porque es de todos) patrimonio en el Arrabal de la Arrixaca,
como desafortunadamente parece que puede estar sucediendo con la cárcel.
Años después, ante la oportunidad de conservar los importantes restos arqueológicos de
dos viviendas aparecidas en el subsuelo de un solar en la Plaza de Romea, optamos
igualmente por su conservación, pese a la pérdida de posibles aparcamientos, integrándolos
en un espacio cultural. Al parecer es la única muestra de viviendas árabes, de tejido urbano
habitual, conservadas en el recinto de la ciudad.
Por eso, pensamos, con fundamento, que la conservación del Arrabal es la única opción
posible, aunque no excluye, como he dicho, otras posibilidades de actuación en el subsuelo,
con las técnicas adecuadas.
Y, si aún faltasen ideas, bueno sería plantear un concurso abierto de ellas.
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