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Sevilla 24 de mayo de 2004
Excmo. Sr. Alcalde:
Me dirijo a Usted en calidad de ciudadano de esta Comunidad Autónoma para
pedirle que tenga a bien emitir las ordenes oportunas para que se proceda a la limpieza,
restauración y puesta en valor de un importante inmueble de nuestro Patrimonio
Etnológico como es el LAVADERO PUBLICO.
Petición que le hago, motivado por la gran importancia que dicho inmueble tiene
para el Patrimonio Etnológico de Alcaudete en particular y de Andalucía en general, al
constituir uno de los últimos ejemplos que quedan en la Sierra Sur de Jaén de estas
construcciones con una fábrica íntegramente popular: muros de mampostería y tapial y
cubierta a dos aguas con teja árabe sobre vigas de madera y entramado de cañizo.
Petición que le hago, igualmente ante la evidencia de un grave peligro de deterioro y
desaparición del mismo o ante una eventual sustitución de este edificio por una réplica
del mismo realizada a “la moderna”. Todo lo cual supondría una perdida irreparable
para el Patrimonio Histórico de Alcaudete, ya que no se trataría del mismo inmueble.
Como Usted sabrá hay pueblos que han procedido a restaurar sus lavaderos
públicos, en parte como homenaje a tantas mujeres que desarrollaron en los mismos su
sociabilidad femenina y en parte como un recurso turístico más que ofrecer a los
visitantes de la localidad, con todos los beneficios económicos del turismo cultural que
ello reporta. Por otro lado, hay fondos Proder y de otro tipo de la Unión Europea a los
que se puede recurrir para acometer esta intervención, que insisto, debería en cualquier
caso respetar sus características arquitectónicas tradicionales, salvo que ello pudiera
representar un peligro cierto para las personas. En cualquier caso, le pido que el
Ayuntamiento pida asesoramiento a los técnicos de la Delegación Provincial de Cultura
de Jaén.
Atentamente y esperando que mis palabras no caigan en saco roto, se despide,

Francisco Navarro Ibáñez
ETNOLOGOS EN ACCION-ETNOA

Fotografías tomadas el 16 de mayo
de 2004

El lavadero público de Alcaudete (Jaén) se
constituye por una sola crujía que se apoya
sobre el muro medianero de otra construcción,
por desgracia aun sin encalar, lo que supone un
negativo impacto visual.
Su exquisito tejado a dos aguas de tejas árabes
pide a gritos una limpieza, como también lo
pide el interior del mismo, convertido en una
escombrera. Algunas pintadas de personas sin
escrúpulos ayudan a incrementar la imagen de
abandono de un lugar que constituyó no hace
mucho tiempo uno de los espacios
tradicionales de la sociabilidad femenina más
importantes de Alcaudete. Este lavadero forma
parte de la vida de muchas mujeres mayores de
Alcaudete y es en su nombre que tenemos el
deber de luchar por conservarlo. Por no hablar
de lo beneficios en forma de ingresos por
turismo que el mantenimiento de estos
inmuebles tradicionales es capaz de generar
Las perdidas de enfoscado tanto en el interior
como en el exterior son bastante visibles, así
como pérdidas de cal. Son los claros síntomas
de una dejadez intencionada, los preparativos
para hacer menos traumática una previsible
demolición.
Los ciudadanos no podemos seguir
consistiendo la pérdida de nuestro Patrimonio
Histórico o su sustitución por construcciones
totalmente
discordantes
con
nuestra
arquitectura tradicional. La intervención en la
fuente abrevadero anexa a este mismo lavadero
es todo ejemplo de lo que nunca se debería de
haber consentido. Esperemos que esta vez se
respete lo que supieron hacer nuestros abuelos.

