SOBRE LA DENOMINACION DE CANGILON Y SU
SIGNIFICADO ETNOLOGICO
El pasado diez de diciembre, casi al b orde de la N av id ad, el M useo de
T radiciones y A rtes Populares de la región m urciana (etnológico de la
huerta), se vistió de gala, precisam ente com o con se c u en c ia de ser p rese n 
tada la prim era R E V IS T A de ca rá c ter etnológico, que a la sazón se publica
en la región, d entro del M useo y con un fin e xclusivam ente divulgador de
nuestras cosas y c ostum bres, de lo que nos identifica, de lo «nuestro»
regional. El nom bre de la revista que e speram o s sea eficaz y posea una
larga vida, com o vehículo de revitalización del M useo, que en realidad ha
venido conllevando una vida pauperina en recopilación de objetos y am
pliación, pues de ello da cuenta el m ismo Emili S em p ere, en su reciente
publicada obra: Ruta por los Alfares» (1982), donde en su página 134,
señala con referencia al M useo unas palabras que lo sitúan en unas circuns
tancias vidriosas y de depresión, a las que nosotros, por nuestra parte
intentarem os m ejorar, ya que el M useo hu e rta n o , de tradiciones y artes
populares ha de ser emporio de una riqueza que de c a rá c ter a nuestra
identidad regional pero sus palabras las plasm o tal como se escriben en tan
interesante y útil obra... «El M useo Municipal Etnológico de la «H uerta
M urciana», que venimos frecuentando desde su fundación en 1968 (la fecha
es falsa, ya que se funda en 1966). E stá situado en un m arco ideal, pero
d esgraciadam ente no mejora con nuevas adquisiciones de material, sino
que ha ido degradándose y, de no cam biar, acab ará por d ar una imagen
e rrónea de la cultura p o p u la r ...» 1.
Realm ente nuestra intención es que la cultura po pular de nu estra re
gión, conectad a a la singladura de un folklore típico y ajustado a sus ances
tros, sirva de testimonio y que nuestro m useo refleje la catad ura, la lógica
de ese ser que es base, culminación, ejemplo, sincronización y deleite, que
sirva como sustancia de algo que fue y queda en la docum entación de
aquello que nos pertenece y que nos han legado nuestros antepasados.
Por eso la denom inación que posee la R evista que nace, es como el
relleno de esa laguna que hay que justificar, m ediante el testimonio de los
1.
La obra del autor citado es importante en su versión del fuego y el arte que de él
dimana, asp ecto s que estudia en vin itinerario am plio por regiones españolas y portuguesas. Se
refiere a esta industria de Totana, a la que nosotros en algún trabajo ligero hem os tocado y
que recoge D. Jorge A ragoneses en su preciosa Guía sobre este M useo. En cuanto a la
degradación que aduce del m useo huertano tenem os que com batirle desde que en el año 1982,
la Corporación de Alcantarilla y esta dirección, intenta prestarle ese carácter profundizando
en la imagen popular, en esa cultura y en la ubicación en el m ism o de palpitaciones que tengan
vida propia, con la participación popular y con la entrega de nuevas dim ensiones y estudios
bibliográficos. Lo estam os intentando y creo que la frase del Sr. Sem pere, puede estar en
desu so si se diera una vuelta por nuestro recinto etn ológico, en la actualidad.
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usos, c o stu m b re s, objetos, denom inaciones que se han tratado perfecta
mente, casi en la peculiaridad original en su com p leta tesis2, cuyas voces y
frases proc e de n en la m ayoría del arabism o, pues basta con recorrer la
huerta, sus d e no m inaciones, hundirse en sus restos del pasad o, en la etimo
logía de sus palabras, en los aspectos dialectológicos..., rasgar el velo
de sus estimaciones más singulares, para darse cuenta de ello, sin perjuicio
de otros a sp ecto s sem ánticos que provienen del latín, a caso entre otros, el
relacionado con el que nos sirve de referencia y así mismo de núcleo
fundam ental p a ra la versión que ostenta, pues al pare c e r, que de esto
caben po stu ra s, ya que es opinión que Cangilón proced e de congium, en
versión de m edida de líquido, y el mismo L a ro u sse incide en este sentido,
al afirmar al respecto: «Cada u na de las vasijas de barro o metal, atadas a
la m arom a de las norias».
El uso va unido a la medida que contiene el líquido sustancial, el conti
nente que ap o y a su corpo reidad en un sucinto espacio, que desde la pers
pectiva del labriego, del h uertano avecindado en una cultura arcaica, si
enten dem o s ello en tesis de Lew is M um ford 3, sin m e n o sc a b a r el tem a de
O. Spengler, en u na etapa bucólica desap arecid a, c uando las etnias se
confortaban con el deleite de la naturaleza; pues m edidas para valorar las
utilizaciones del agua, el elem ento básico de la tierra, el agua que es de
Dios y pe rte ne c e a la tierra, al labriego, com o decía el aforismo m usulmán,
por aquello de que en cada «tierra su uso y en cada casa su costu m b re» ,
que las O rd e n a n z as hu erta n as, m ensurables en un tiem po apergam inado a
través de usos y perfiles que llevan Ínsitos su establecim iento preciso, en el
terruño, en la h u e rta que apiña tradiciones, borda barrocas elocuencias en
sus m e ran cho s, y en los molinos que regolgan el agua, siem pre el agua en
la tan da, necesaria, entan dam iento, utilización de horas de agua que el
labrador necesita y por cuya adquisición lucha y h asta es capaz de com ba
tir con todas sus fu e rz a s4. Es que el agua es su sustento, la raiz, la que le
da vida a la tierra, desde la que el hu ertano trabaja, casi no vive, el más
jo v en se m arch a , hu ye de su hábitat para encajarse en otro tipo de trabajo,
generalm ente la fábrica, m ediante un trabajo rutinario, p orque la huerta de
su a m o r a penas si le deja la renta a d ecu ada a una nueva form a de vida.
Sólo el más an ciano, el labrador viejo queda apretad o a su tiem po, de sol a
soi, tem p lan do el arca de sus m editaciones en to rno a las acequias que mira
2.

Vocabulario del dialecto m urciano. García Soriano. 1980.
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C ivilización y T écn ica.

4- N o so tro s, en nuestra esfera profesional, nos hem os encontrado con labradores que
utilizan horas de agua, tandas en horas determ inadas, que adquieren por pujas a la llana, a
v eces por otros m edios a través del heredam iento de aguas y de sus ordenanzas, luchan por
tomar esa s horas y las pagan a precios considerables, para enfocar su vida en form as más
aptas a su edad, sobre todo cuando el labrador ha de levantarse a altas horas de la madrugada
para poder utilizar su hora de agua.
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y rem ira, b ordea sus quijeros, cierra los tablachos, la deja correr el agua
cuando no la necesita, porque es de todos, la encierra en su versículo de
vida te rrá q u e a para la com penetración de su vida litúrgica. Y el huertano
de M urcia, el de Valencia, sostiene en su h a b e r el cúm ulo, la vasija que
desde el cangilón, a modo de molde o de surco, de caja que ubica una
cantidad de líquido fabuloso, más que el oro mismo, le va a en cum brar en
el pináculo de su trabajo.
La tanda de agua, la utilización jurídica de un elemento que es su
esencia vital, el clan bergsoniano, sin el que se degradaría a una vida sin
sentido.
Y a tal efecto conform a el estilo de la utilización del líquido elemento,
que ya en el m edievo estaban los ata n da do re s en n uestra huerta, para
vigilar y controlar este derecho en las horas co rrespondientes, desde el
tiempo m usulm án, cuando se cam biaron las espadas por el arado en esta
herm osa tierra. Pues tanto los cristianos com o los á rab es que m erodeaban
por este c ontorno, tenían la necesidad de m edir el agua de riego en el
tiempo de su uso, para no desm adrarse, lo hacían a través de sistemas
litúrgicos y rítmicos, que aún lo siguen haciendo algunos pueblos primiti
vos, m ediante relojes de arena o con vasijas de metal flotantes, con ciertos
agujeros, que se ponían en las acequ ia s..., después se contem pla la vasija a
m odo de cajón, cangilón que el huertano primitivo recoge en sus artes de
los instrum entos de elevación de agua para riego, a través de las canalillas, principalmente en las form as rústicas de afincam iento con la
tierra y aporte del agua, a través de las aceñas y norias, dos formas arcai
cas estudiadas últimamente y con origen siriaco... Lo que sucede es que en
la huerta su tradición procede del árabe y desde los siglos XV y XVI se
expanden com o medios hidráulicos más im p ortantes, h a sta el industria
lismo, en que la presencia del m otor ha dado traste a tan bella imagen. La
aceña, el aceñero, sus com plem entos, su estilo, en la h uerta y en el campo,
como el de C a rta g en a 5, dan pie a investigaciones etnológicas de enverga
dura, que por desgracia se pierden, se cam bia el paisaje por otro falto de
hum anización y de pintoresquism o idílico. L a ac e ñ a hu ertan a, típica se
integra por serie de elementos que solo el artesan o con oce, lo que sucede
es que esta form a de artesanía, com o la de los alfares, viene de padres a
hijos, a veces se acaban con ellos, sin solución de continuidad. L o arcaico,
lo ancestral tiene su poso en el acerbo de estos tinglados que son memoria,
pasado, circunspecto a algo que le da vida, por medio del alma, de la
5.
Por la anchura del cam po cartagenero se otean a cada p aso, pasar por el paisaje es
sentir el gu sto, la capacidad de intuir b elleza y em oción , com o asp ecto de la estética, o lo que
quiere decir: gozar desde el pasar... (Ortega lo dice), el sentir con la mirada y el tiem po que
crea arte en uno m ism o... Ese cam po agrio y casi apagado, con sus cúm ulos de vestigios;
integra, aporta notas etnológicas en su versión tipificada de norias junto a m olinos de viento
que crecen y crecen, hasta en su depauperism o...
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esencia h u m an a , vitalista. L o que es vital es esencial, lo que es útil es
básico y vital al mism o tiem po, aunque después, con el tiempo posterior
todo se m archite, p e ro queda el fondo, la nom enclatura, cual la enseña de
Cangilón, que se relaciona con el contenido, con el líquido elem ento tan
natural y ju rídicam en te sustantivo en el ha c e r del labriego m urciano, v a 
lenciano, de la zon a m editerránea, como el Lacio es m ed iterráneo, como la
luz levantina tiene su macula de cuenco, de energía pulida en el h acer del
artesano, del ace ñ e ro que usa de sus piezas m aestras, com o son el «ter
cio», la «boquilla», la «albatana», la «tabica», el «espejuelo», el «cabezar», el «tiro», o aquellas otras piezas u bicadas en lugares de su entorno
hídrico, a b ase de m ad era de pino, cual las «cruces», o el «punto», la pieza
«m aestra», el «punto con tra ru e d a» , «cruces», el «etlbol», «cocote», hasta
llegar al «canal», c ay en do el agua de las cajoneras o cangilones, con una
cabida m edida, a d e c u a d a a las tandas tan em ocio nad am en te vividas, d e 
seadas y anheladas po r el huertano. L o normal es que la aceña de una
determ inada m edida o palm os, tenga o cuente con once cangilones6, movi
dos por la fuerza de la bestia en un ritmo cargado de emoción y p ureza, de
rito y energía ínsita en la misma naturaleza.
Cangilón, pues significa el cuenco, el arca del agua que después lanza el
agua en el canal, o a las tierras que riega... en este sentido es curioso que la
rueda, com o artefacto integrante del m useo, pieza, del siglo XV, que se
adapta a lo largo del siglo XX, posee 72 cangilones o vasijas que van
continuam ente, en el rito de su movimiento, recogiendo y tirando el agua,
confirmando la pasión de la m ism a vida que es un tiem po re dondo que gira
y sobre si mism o, en el medio queda la evolución que sitúa la existencia en
el p unto máximo.
Tal el significado de la voz, del sonido entre latino y a rabesco, que
retiene algo tan esencial com o u na parte del versículo de la biblia del
h uertano, sustancia de su rito, com unión de espíritu y tierra que es el
lugar, espacio donde se esconde la m editada presen cia del agua. De ahí la
fecunda dim ensión que retiene la designación de la palabra Cangilón.
C ontenido del líquido elem ento que exprim e el labrador, el ser o no
ser...
Pero tam bién la riqueza del otro significado que querem os dar a la
revista que nace: recoger y dar, se m b ra r..., d esde lo nuestro...
Fulgencio Saura Mira

6.
En la aceña del M u seo, construida por el aceñero dei Javalí N u ev o , C ayetano G onzá
lez V icen te, que sigue la industria de su padre, sita en la calle del Puente de dicha pedanía,
pues hay otra propiedad de Eladio T orres, que creem os son las que quedan por este contorno;
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contiene on ce cangilones y conserva la estructura de la vieja estam pa, que era muy utilizada
en la zona de Alcantarilla y su entorno, pues es cierto que en otros lugares, rondando
pedanías de Beniaján y de la Vega Baja, en donde se da el clásico bom bín circular, apenas
tiene u so y ni siquiera los huertanos de pura cepa con ocen este nombre.
El co sto actual de una aceña, de las características que se muestran en nuestro recinto, es
de 260.000 p esetas. Se sigue en las costum bres huertanas una esp ecie de docum ento para
contratar la construcción de una aceñ a, en los siguientes térm inos «Y o C ayetano G onzález
V icen te, me com prom eto a instalar una aceña de riego, en el térm ino del M useo de la Huerta
de Alcantarilla, siendo madera de pino, carrasco o de álam o y la puntería, morera o albaricoq u e... Siendo el p o zo y ju stes de cuenta del A yuntam iento, siendo esta aceña ajustada en ...» .
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