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Revista Murcia Histórica.
La revista de Historia de la Región de Murcia.

Una revista actual de Historia que combina la divulgación del conocimiento
con el mejor estilo y rigor, acompañada de numerosas fotografías que ilustran

todas las épocas que Murcia ha aportado a la Historia de España.

Acontecimientos, hechos
y curiosidades de
la Semana Santa de Murcia

Mula, cuna de los primeros
Fajardo en el Reino de Murcia

La historia de Los Alcázares

Peligrosos e indeseables
para la causa nacional

De lupanares y lenocinios
en la Región de Murcia

Una revista que nace para incrementar el patrimonio

cultural e histórico de la Región de Murcia y que su

conocimiento evite la pérdida y el olvido de algo tan

importante y genuino como es nuestra propia Historia.

¡Nº 4 ya a la venta!
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Estamos próximos a vivir una nueva edición de la Semana
Santa cartagenera. Y desde aquí queremos sumarnos a ella
con un excelente estudio sobre su evolución histórica en los
difíciles años de la Transición Democrática, firmado por
Diego Ortiz Martínez. Años en los que, a pesar de la opo-
sición de algunos adeptos al régimen franquista, supo salir
adelante con toda brillantez, salvando obstáculos tanto de
tipo económico –los principales- como de adaptación a lo
nuevos tiempos. Con un alcalde socialista, Enrique
Escudero, buen político y procesionista, la imagen de la
Semana Santa de Cartagena cobró trascendencia a nivel
nacional y se consolidó como uno de los reclamos turísti-
cos y devocionales más importantes del país.

Y dentro de nuestra Semana Santa un personaje muy
popular adquiere especial protagonismo: el granadero,
especie de salvaguarda de los tronos pasionales. La presen-
cia de esta figura en los desfiles puede rastrearse con cierta
continuidad desde mediados del siglo XVIII, en una parti-
cipación que el paso del tiempo no ha podido impedir, al
igual que su clásica indumentaria, que se mantiene imper-
turbable a modas y épocas, como bien demuestra Juan
Antonio Gómez Vizcaíno.

Muchos de estos pasos procesionales tienen su morada
en las iglesias del casco antiguo de la ciudad. Por ello hemos
querido contribuir también con un recorrido histórico por
los principales tempos urbanos de Cartagena. La doctora

Isabel Olmos, a quien damos la bienvenida a nuestra revis-
ta, realiza en un exquisito trabajo de divulgación analizan-
do dos aspectos fundamentales: el origen histórico y las
características formales de cada uno de estos edificios reli-
giosos, que son bastante desconocidos para el gran público.

Aunque es una temática muy distinta, también la
esclavitud estuvo presente en la sociedad cartagenera de
siglos pasados, concretamente en lo que llamamos Primera
Edad Moderna. Se prefería en especial a las mujeres, sobre
todo jóvenes, habida cuenta su utilización en las tareas
domésticas y su cualidad reproductora. Pero hubo también
algunas esclavas –las menos– que intentaron y consiguieron
recuperar su libertad, bien por compra o bien por disposi-
ción testamental de su antiguo propietario.

Y acabamos con un buen artículo sobre las fortificacio-
nes portuarias, no sin antes desearles unos felices días de
descanso en estas fechas tan entrañables. El artículo a que
nos referimos, elaborado por el doctor cartagenero Juan
Antonio Martínez López, que también se incorpora a la
gran familia de Cartagena Histórica, nos da a conocer una
instalación militar totalmente inédita: la torre “a martello”
construida por los ingleses en el castillo de San Julián en
plena Guerra de la Independencia; todo un prodigio de tec-
nología artillera, muy avanzada para su época y que sería
reproducida en muchos de los dominios del imperio britá-
nico.
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La Semana Santa de Cartagena en la Transición
Democrática (1975-1982)
Se acerca la Semana Santa cartagenera. Es buen 
momento para conocer su evolución durante los años 
de Transición Democrática.

Iglesias del casco viejo de Cartagena. 
Valor histórico y artístico
En el casco antiguo de Cartagena se ubican algunas 
de las iglesias más emblemáticas de la ciudad, cuyo 
valor histórico y artístico es relativamente importante.

Génesis y evolución de los Granaderos Californios 
durante los siglos XVIII y XIX
Una de las figuras más populares de la Semana Santa 
de Cartagena son los granaderos, con una antigüedad 
que se remonta al siglo XVIII.

Mujer y libertad en la Cartagena del siglo XVI
En la Cartagena del siglo XVI existía una cuantiosa 
población de origen esclavo. Algunas de las mujeres 
sometidas a esclavitud consiguieron su libertad.

La construcción en 1812 de la Torre 
“A Martello” por el Ejército británico 
en el monte de San Julián de Cartagena
La presencia de los aliados británicos en Cartagena duran-
te la Guerra de Independencia dejó como testigo excepcio-
nal una torre “a la martello” en el monte de San Julián,
con un sistema artillero muy vanguardista para su época.
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Joyas de la Antigüedad 

en Cartagena

La Casa de la Fortuna
En 1971, en el curso de la excavación de los cimientos de una casa en la

calle del Duque nº 29, fueron hallados por el arquitecto Pedro San Martín una
serie de muros y una calle romana en buen estado de conservación. La cola-
boración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, impulsora de la edificación,
permitió a Sanmartín hacer accesibles los restos en un vistoso subterráneo.
Entre esos restos sobresalía la fachada de una domus romana, con una puer-
ta a la calle y parte de dos estancias interiores, un pequeño atrio y un pavi-
mento de opus signinum.

En 1990, un nuevo proyecto de construcción en las parcelas contiguas,
los nº 27 y 25, posibilitó la ampliación del estudio original. La excavación
arqueológica culminó en 2002, sacando a la luz la planta completa de la casa
romana descubierta por San Martín, que hoy podemos visitar tras ser unidas
entre sí las dos fases a través de un paso subterráneo.

La entrada actual, por la plaza del Risueño, nos obliga a acceder al edifi-
cio por su parte trasera, como si fuéramos no unos invitados sino unos tra-
bajadores. Por tanto, y tras departir con la amable señorita de la taquilla,
aconsejo vivamente que atravesemos los restos de forma rápida, sin prestar
atención hasta llegar a la calzada romana en la zona opuesta del subterráneo.
Una vez allí, ya podemos iniciar el recorrido.

Nos encontramos en medio de una calle romana, un decumano, con su
pavimento de losas de piedra y sus pequeñas aceras, e incluso con su cloaca
—alcantarilla— comunicada con el interior de las viviendas, como quiere toda
ciudad que se precie. A la derecha mirando hacia arriba —el sur— se abre una
puerta no muy ancha, la de la domus que vamos a visitar. Franqueadas sus
ianuae —jambas— entramos en el atrio, un amplio vestíbulo que organiza la
casa.

Inmediatamente nos damos cuenta de que los habitantes de la casa no
son ni adinerados ni poderosos. Una familia libre, quizás dedicada al comer-
cio al por menor o pequeños artesanos, con suficiente holgura económica
para ser propietarios de una vivienda pero no lo suficiente para ocupar en
toda su extensión una insula —manzana— completa con ella. La casa fue
levantada a finales del siglo I a.C., en el momento en el que la ciudad, ya colo-
nia, se preparaba para un futuro prometedor como metrópoli romana de la

región. A la izquierda unos cubicula —dormitorios—. A la derecha, tras una
puerta, nuestros anfitriones nos podrían invitar a pasar al triclinium —come-
dor— con su mosaico de opus signinum. Sólo podemos ver una parte, cubier-
to el resto por el cimiento de los edificios modernos.

Sigamos adelante. Cruzamos de nuevo el pasadizo y nos encontramos en
el otro extremo del atrio. A nuestra derecha una pequeña puerta, oculta entre
los gruesos pilares de la cimentación moderna, nos permite acceder al cen-
tro de la casa, el tablinium o salón de recepción. Mezcla de despacho y sala
de visitas, el tablinium era la habitación de representación de la familia, y
como tal estaba vistosa y cuidadosamente decorado. En una esquina, un
pequeño cubículo acogía un altarcillo para los cultos familiares. Las excavacio-
nes arqueológicas han permitido recuperar gran parte de las pinturas, que
han sido minuciosamente restauradas. A la manera pompeyana, colores muy
vistosos, con paneles rojos vivos rodeados de zócalos y marcos negros,
decorados estos últimos con imágenes de candelabros, guirnaldas, cisnes,
pájaros, hombres... Es el conocido como tercer estilo pompeyano, cronoló-
gicamente atribuible a la segunda mitad del siglo I d.C.

Otra vez en el atrio, podemos observar en los restos de las habitaciones
el proceso de decadencia de la vivienda. En cierto momento, quizás a finales
del siglo I d.C., el sentido de la casa cambió, pasando la entrada principal a
estar dispuesta en la calzada occidental de la insula, en la dirección por la que
entramos al sótano. Esto se puede ver en la disposición del mensaje salutato-
rio FORTUNA PROPITIA que se situó en el suelo, y que ha dado nombre al
yacimiento. A la derecha encontramos ahora las habitaciones de servicio, que
sufrieron importantes cambios al final de la historia de la casa. Una de ellas
incluso pasó a ser una zona hidráulica, quizás unos baños o área de trabajo
artesanal. En cualquier caso la decadencia de la ciudad terminó por provocar
el final. A finales del siglo II todo el barrio fue abandonado, y la vivienda fue
paulatinamente desmoronándose. Los últimos restos son los de algunas foga-
tas encendidas en la zona de los cubicula en una fecha indeterminada, sin
duda los inquilinos ocasionales de una vivienda en ya ruinas. En el siglo III
d.C. la zona estaba totalmente abandonada y la casa desocupada hasta su
redescubrimiento en el siglo XX.

Por Augusto Prego de LIs
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Semana 
Santa

LA MUERTE DE FRANCO Y LA
LABOR DE LOS “AGOREROS”
La muerte del dictador Francisco
Franco el 20 de noviembre de 1975
–y con ella la del régimen por él ins-
taurado, que ya venía dando mues-
tras de desintegración desde hacia
algunos años–, las palabras del Rey
en la ceremonia de su coronación, en
las que prometía “ser el Rey de todos
los españoles”, el proceso de camino
hacia la democracia -marcado por
los indultos a los presos políticos del
recién desaparecido régimen autori-
tario durante el año 1976-, la legali-
zación del Partido Comunista de Es-
paña el 9 de abril de 1977

(BASTENIER, M.A. 1996)) que
tanto malestar provocó entre los sec-
tores nostálgicos del franquismo y,
especialmente, entre los militares
más inmovilistas, aquellos que creían
que el pueblo tenía que estar a su ser-
vicio y no a la inversa; y las primeras
elecciones democráticas el 15 de ju-
nio de 1977, provocaron una reac-
ción entre los cada vez más escasos
partidarios de un régimen dictatorial
en España. Una reacción en contra
que mostraron con artículos en los
periódicos cuya línea editorial se
ajustaba a su mentalidad, todos ellos
desaparecidos hoy en día, afortuna-
damente.

Fue ésta una reacción de la que
no quedaron libres manifestaciones
populares y festivas del país, espe-
cialmente las de índole religioso.
Así, en un fenómeno que no se
limitó solamente a Cartagena, que
es el marco geográfico de nuestro
trabajo (el cronológico lo hemos
fijado entre la muerte del dictador y
la victoria en las urnas del Partido
Socialista en 1982, verdadero hito
de la consolidación democrática),
sino que se extendió a toda España,
surgieron voces que querían hacer
creer a la población que los nuevos
gobernantes iban a acabar con las
más arraigadas tradiciones, caso de
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Diego Ortiz Martínez

La

de Cartagena en la Transición
Democrática (1975-1982)



Imagen de la
Virgen de la
Soledad del
Consuelo.



las procesiones de Semana Santa.
En nuestra ciudad, uno de los

más destacados “agoreros” en este
terreno fue Isidoro Valverde Álva-
rez. El que fuera cronista oficial de
Cartagena –y que dejara tan bellas
líneas dedicadas a ella en libros
como Cartagena Entrañable–, furi-
bundo enemigo del régimen de
libertades, daba buenas muestras
del proceso que venimos descri-
biendo en las páginas del suple-
mento especial dedicado a la
Semana Santa cartagenera editado
por el diario La Verdad el 17 de
marzo de 1978. En ellas, el escri-
tor y marino aseguraba que desde
hace algún tiempo, nuestra vida
toda se desenvuelve bajo el signo de
la inseguridad,; inseguridad que
ha alcanzado también (porque no
podía ocurrir de otra forma) a
nuestras tradicionales procesiones

(…) Es lo cierto que, de un tiempo a
esta parte, nos está pareciendo posible
lo que siempre resultó inconcebible:
que nuestras procesiones dejen de salir.

Primero fueron las dificulta-

des económicas, que aún subsisten;
después, las amenazas de unos desal-
mados que, alentados por los propug-
nadores de la desacralización, inten-
tan desarraigar bellas tradiciones, y

ahora las
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Izquierda: Cartel de las “primeras procesiones democráticas” en 1980.
Abajo: Viñeta alusiva a la legalización del Partido Comunista publicada por
Peridis en El País.

Isidoro Valverde
rodeado de
periodistas (Libro
La Lanzada 1993).



Imagen del artículo de Isidoro Valverde previniendo “de los desmanes de los rojos”.



v e l e i d a d e s
políticas que hacen difícil prever que
nos han de deparar mañana (…)
Intento (…) alentar a la unidad para
cuando los energúmenos de turno tra-
ten (que tratarán sin duda) de acabar
con nuestra bella y bendita tradición.
(VALVERDE, I. 1978)

Era un tema recurrente en los
escritos de Valverde en esos años.

Así, por ejemplo, en el pregón que
pronunció en la Cuaresma de 1979
en el Aula de Cultura Antonio
Ramos Carratalá con motivo del 50
aniversario de la Agrupación de la
Santa Agonía de la Cofradía Marra-
ja, insistía en señalar que la Agrupa-
ción de la Agonía no cree en las voces
destempladas de quienes se obstinan
en acabar con las bellas y hermosas

tradiciones nacidas, quieran o
no, del espíritu libre del pue-
blo. La Agrupación de la Ago-
nía se niega a escuchar cantos
de sirena, que son ideológica-
mente interesados.

Claro que, para esas
fechas, Valverde y los cada
vez más escasos que opina-
ban como él, se estaban
quedando solos y, lo que es
peor, sin argumentos.
Como veremos a conti-
nuación, la Semana Santa
vivió un auge casi sin pre-
cedentes en los años de la
Transición y todo ello gra-
cias a gobiernos munici-
pales de izquierdas, espe-
cialmente el presidido
por el socialista Enrique
Escudero. Pero antes, en
las propias páginas en las
que Isidoro Valverde

intentaba, lógicamente sin
éxito, poner a los cartageneros y a
los procesionistas en contra de la
nueva situación política, se daban
muestras de que ésta no iba a influir
en ningún modo de forma negativa
en la permanencia de la más arrai-
gada tradición de la ciudad. De esa
forma, en un artículo firmado por
Luciano Fructuoso se recogía la ver-
dadera situación que se vivía entre
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El alcalde García Pagán

en explícito gesto de no

tener dinero para las

procesiones (La Verdad).

José María de Lara
(La Verdad).

EN NUESTRA CIUDAD, UNO DE LOS MÁS
DESTACADOS “AGOREROS” EN ESTE
TERRENO FUE ISIDORO VALVERDE ÁLVA-
REZ. EL QUE FUERA CRONISTA OFICIAL
DE CARTAGENA, FURIBUNDO ENEMIGO
DEL RÉGIMEN DE LIBERTADES, DABA
BUENAS MUESTRAS DEL PROCESO QUE
VENIMOS DESCRIBIENDO EN LAS PÁGI-
NAS DEL SUPLEMENTO ESPECIAL DEDICA-
DO A LA SEMANA SANTA CARTAGENERA
EDITADO POR EL DIARIO LA VERDAD. 



los demócratas y la Semana
Santa, en la que participaban –y
lo siguen haciendo– personas de
todas las ideologías políticas,
aglutinados bajo el único signo
de su fe y de su amor a la tradi-
ción legada por sus ancestros.
Ello quedaba claro cuando Fruc-
tuoso destacaba que hombres de
todas la ideologías, sin distinción
de ningún tipo, la pasean –se
refiere a la Virgen Dolorosa de la
Cofradía Marraja– por nuestras
calles con orgullo de lo que cada
uno de ellos era y pensaba política-
mente. Alguien se rasgaba las vesti-
duras porque se quería politizar…
Y de eso nada. Todos allí eran car-
tageneros y nada más.

El periodista cartagenero

también contestaba a los rumores
que los nostálgicos del franquis-
mo esparcían por la ciudad sobre
presuntos lanzamientos de toma-
tes a los cortejos o intentos de
quemar los mantos de las vírge-
nes. Eran cuestiones a las que
posiblemente ni merecía la pena
contestar por lo ridículas y por-
que daban idea del escaso, por no
decir nulo, cariz intelectual de
quienes las iban extendiendo.
Eran, en su mayoría personas
mediocres, que merecen quedar
en el anonimato, que lo único
que veían en peligro con el nuevo
sistema democrático eran las pre-
bendas, puestos y favores que
habían conseguido siendo adep-
tos de la sanguinaria dictadura
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Joaquín Boj
(La Verdad).

Juan Alessón
(La Verdad).

Juan Jorquera
(La Verdad).

Juan Jorquera presidiendo
la “ilegal” procesión del

Viernes de Dolores



franquista. La respuesta de Fructuo-
so era, pese a lo comentado, con-
tundente bajo el epígrafe de ¿Quién
lo habría consentido? En el texto
recogía el testimonio de alguien que
se presentó y dijo: “Mire este carné, soy
del Partido Comunista de España,
pero quiero salir llevando a la Virgen
porque han corrido por ahí unos
rumores tan incomprensibles, que
quien se atreva a tocar un trono de la
Virgen tendrá que vérselas con Carta-
gena entera sin distinción de ideolo-
gías”. Y como decimos, hombres; unos
de izquierdas, comunistas; otros de
derechas (….) iban allí porque eran
ante todo cartageneros, que en temas
de procesiones tienen en esta tierra un
consenso y aglutinante. Y los rumores
especiales que algunos agoreros difun-
dieron mucho antes de Semana
Santa: se iban a tirar tomates duran-
te las procesiones, intentar la quema

de mantos de la Virgen y no sé qué
disparates más. Al final, lógicamente,
no pasó nada ¿Quién lo habría con-
sentido? Y otra pregunta: ¿Quiénes
podrían ser los listillos o interesados en
crear un ambiente de inseguridad y
miedo?” (FRUCTUOSO, L. 1978)

Para esa pregunta de Luciano
Fructuoso la respuesta estaba clara,
los partidarios del régimen dictato-
rial no perdían oportunidad para
intentar sembrar la incertidumbre
en un pueblo que, ansioso de dis-
frutar de su recién estrenada liber-
tad, les estaba dando completamen-
te la espalda, como quedaba claro
en las urnas en las elecciones tanto
nacionales como municipales. Una
respuesta que vamos a dejar que sea
el propio Fructuoso quien nos la
transmita en el acertado análisis que
realizó, en 1980, de lo que había
ocurrido en años anteriores. Así, el

periodista comentaba que desde que
se hacía evidente la muerte política de
la dictadura del general Franco, con
sus balbuceos y descomposición, y la
posterior e irreversible muerte física
del dictador, una nueva y más sutil
incertidumbre se empeñaban en
poner en el horizonte los agoreros de
siempre: ¿qué va a pasar con las pro-
cesiones después de Franco? Y casi
siempre se llegaba a la siguiente con-
clusión: Si con Franco hemos tenido
dificultades económicas en cuanto a
ayudas oficiales, si los ayuntamientos
franquistas a pesar de la buena dispo-
sición personal de sus integrantes se las
han visto y deseado para entregar a las
cofradías la casi institucionalizada
ayuda municipal ¿qué nos van a
hacer los rojos cuando lleguen al
poder?. Mientras, dentro incluso de
las cofradías, algunos de sus más reco-
nocidos líderes no ocultaban, en jun-
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Santiago
Apóstol de
Sánchez Lozano
(Foto: Damián).



tas de mesa y cabildos, su preocupa-
ción (….) Como si la desaparición del
férreo sistema autoritario tuviese que
suponer la pérdida, no sólo de la
ayuda económica y moral de los repre-
sentantes del pueblo, sino incluso la
abierta y declarada hostilidad de éstas
hacia ese algo que en Cartagena se
llaman procesiones (…) Y el cambio
político llegó por fin y no ha ocurrido
nada de lo que presagiaban algunos.
O mejor dicho, han ocurrido muchas
cosas, pero no han podido ser más
beneficiosas. La paradoja se ha dado:
el primer ayuntamiento democrático
cartagenero, con predominio de las
izquierdas, no sólo ha venido a abo-
narle a las cofradías la asignación del
anterior que sus antecesores franquis-
tas dejaron aprobado pero no satisfe-
cho al no disponer de dinero, sino que
han entregado, con cheque en mano,
la ayuda de este año, consignada en

los presupuestos y que ha sido conside-
rablemente elevada con respecto a la
anterior. Todo esto con ser significati-
vo y destacable no tendría la menor
importancia de no quedar al descu-
bierto que todo lo dicho, previsto o
sospechado, era infundado y despro-
visto de toda lógica. Y lo que es más
sintomático; que queden al al descu-
bierto los manejos de aquellos que se
han considerado y se consideran toda-
vía guardianes de las esencias patrias
y defensores únicos de Dios y de las
tradiciones y que en su agonía políti-
ca, que ellos mismos no ignoraban ya
entonces trataban –como último
recurso– de lanzar, como arma arro-
jadiza, como yugo sobre el cuello de
situaciones políticas variadas y distin-
tas a las suyas, la cizaña de la discor-
dia y el enfrentamiento… (FRUC-
TUOSO, l. 1980).

Realmente, durante este perío-
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En contra de lo que manifestaban
aquellos que querían hacer creer al
pueblo de que la llegada de la demo-
cracia y de los gobiernos de izquier-
das acabaría con la Semana Santa, el
hecho fue que la ayuda que el primer
ayuntamiento democrático de Carta-
gena prestó a las procesiones locales
no pudo ser mayor. Así, Enrique Escu-
dero y su equipo de Gobierno munici-
pal no sólo crearon la hoy instituciona-
lizada entrega del cheque con la
ayuda económica del Ayuntamiento y
el posterior ¡Música y a la calle! de la
primera autoridad local de turno, sino
que conviertieron en realidad algunas
viejas demandas cofrades. Una de
ellas fue la creación del Monumento al
Procesionista. Este fue inaugurado el
16 de febrero de 1983 en la Plaza de
España. Ese día, Miércoles de Ceniza,
quedaba cerrada la labor que, enca-
bezada por Luis Linares Botella, la
persona que más luchó por conseguir
este monumento, había llevado a
cabo una comisión presidida por
Antonio Vallejo Alberola y en la que
estaban presentes el marrajo Antonio
Rodríguez Robles, Julio Sarabia de la
Cofradía de N.P. Jesús Resucitado y el
citado Linares Botella. Las esculturas,
sobre un boceto pintado por Rafael
Puch, fueron realizadas en bronce por
el escultor local Manuel Ardil Pagán.
Años más tarde, el monumento sería
desmontado y tan sólo las figuras de
los nazarenos que lo coronaban tras-
ladadas a un nuevo, y polémico,
emplazamiento en la plaza de San
Sebastián. La labor de Enrique Escu-
dero en pro de la Semana Santa,
desde su condición de alcalde, de
cofrade californio y de “sampedrista”,
es algo que pocas veces se le ha reco-
nocido a este cartagenero fallecido en
el año 2000. Quizás la única satisfac-
ción que recibió por dicha entrega a
tan tradicional manifestación fue su
designación, por la Junta de Cofra-
días, como pregonero de la Semana
Santa del año 1983.
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Grupo del Juicio de
Jesús de Sánchez
Lozano (Foto: A.
García Andreu)



do hubo un único “incidente” rela-
cionado con la Semana Santa y no
fue otro que la protesta de herman-
dades cristianas de base que mantu-
vieron un encierro en una iglesia de
Cartagena y un ayuno para protes-
tar contra lo que consideraban un
despilfarro –el dinero invertido en
flores y otros elementos ornamenta-
les de nuestras procesiones– ya que
opinaban que dichas cantidades se
podía destinar, mejor, a paliar situa-
ciones de hambre y problemas eco-
nómicos de parte de la sociedad car-
tagenera. La respuesta ante tan
“desaforado” ataque a las procesio-
nes a juicio de los máximos dirigen-
tes de entonces fue la de organizar
una procesión improvisada con la
imagen de la Soledad de los Pobres
y el acompañamiento de los estan-
dartes y mesas de las respectivas
cofradías en las procesiones más
importantes de californios, marra-
jos y del Resucitado.

EL PROBLEMA ECONÓMICO, 
LA SOLUCIÓN LLEGA POR LA
IZQUIERDA
El problema más acuciante al que se
enfrentaban por aquel entonces las
cofradías –que no las agrupaciones
que, como veremos, presentaron una
incesante actividad con numerosas
novedades– era el económico. Los
máximos dirigentes, más o menos
como ocurre en la actualidad, eran
incapaces de generar por si mismos
las cantidades destinadas a cubrir los
denominados gastos comunes. O
sea, los referentes a locales sociales,
conserjes, mantenimiento de instala-
ciones, protocolo, etc. Para ello de-
pendían de la ayuda económica del
Consistorio.

Pero en los dos últimos años de
ayuntamientos franquistas esta
ayuda era más moral que moneta-
ria. De hecho, el último alcalde no
democrático, Bernardo García
Pagán, no pudo entregar esta ayuda
en el año 1978. Se limitó, en el tra-

dicional acto de la Llamada, a pro-
meter 2.500.000 pesetas que no
estaban disponibles en las arcas
municipales (MONERRI, J. 1978).
Tal situación fue solucionada, por
iniciativa de José María de Lara
Muñoz-Delgado, a la sazón herma-
no mayor de la Cofradía de N.P.
Jesús Nazareno (Marrajos), con la
petición de un préstamo avalado
por los tres hermanos mayores (con
el Cristo del Socorro no se contaba
para el reparto de la subvención,

algo que aún tardaría años en solu-
cionarse). Así, el citado Lara, Juan
Alessón por los californios y Joa-
quín Boj por los del Resucitado,
suscribieron un préstamo por el
citado valor de la prometida ayuda
municipal. Crédito que pudieron
hacer efectivo cuando, en el mes de
diciembre el Ayuntamiento pagaba
la prometida subvención.

La situación se presentaba
similar en 1979. El Ayuntamiento
prometía una ayuda de 3.000.000
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PERO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS DE AYUNTA-
MIENTOS FRANQUISTAS ESTA AYUDA ERA MÁS
MORAL QUE MONETARIA. DE HECHO, EL ÚLTI-
MO ALCALDE NO DEMOCRÁTICO, BERNARDO
GARCÍA PAGÁN, NO PUDO ENTREGAR ESTA
AYUDA EN EL AÑO 1978. 



millones de pesetas de la que no dis-
ponía. Para evitar la situación del
año anterior, fue de nuevo José
María de Lara quien tuvo la idea
que solucionaría el problema mone-
tario. Se trataba de realizar una
campaña radiofónica bajo el lema
’Cartagena por su Semana Santa’,
que permitiría que los cartageneros
realizaran sus aportaciones a las
vacías arcas cofrades. Con la ayuda
de Radio Nacional de España en
Cartagena esta campaña se realizó
en las noches del 5 al 9 de marzo, en
emisiones que iban desde la diez y
media de la noche a las dos de la
madrugada, excepto en la fecha
final, en la que los micrófonos estu-
vieron abiertos hasta las cuatro de la
madrugada. La previsión inicial de
los organizadores de recaudar unos
5.000.000 millones de pesetas fue
hecha añicos por los cartageneros,

de nuevo de todas las ideologías y
sectores sociales. Y es que la recau-
dación final ascendió  a 7.469.000
pesetas, destacando los 3.300.000
pesetas que se recogieron en la últi-
ma noche. Se recibieron llamadas
de distintos puntos de España, de
cartageneros ausentes que querían
sumarse a la iniciativa, así como
otras verdaderamente emotivas rea-
lizadas desde la UVI o la del padre
que entregaba el dinero que había
en la hucha de su hijo, fallecido dos
días antes. (ECOS DEL NAZARE-
NO 1988).

Sin embargo, la solución defini-
tiva a los problemas  económicos de
las cofradías llegó por parte de aque-
llos que, según los “agoreros” antes
mencionados, iban a acabar con las
procesiones de Semana Santa. Estos
no fueron otros que los componentes
de la nueva corporación municipal

salida de las urnas el 3 de abril de
1979 y cuya mayoría de integrantes
eran militantes de partidos de iz-
quierda, encabezados por su alcalde,
el socialista –y cofrade californio–
Enrique Escudero de Castro. Y es
que, cuando llegó el Miércoles de
Ceniza del año 1980, la corporación
no sólo hizo entrega de los 3.000.000
millones prometidos por el anterior
alcalde, Bernardo García Pagán, que
nunca se habían hecho efectivos, sino
que también concedió a los procesio-
nistas una ayuda de 4.000.000 reco-
gida en los presupuestos municipales
de ese año. Una cantidad que volve-
ría a entregarse en los años siguientes
y que ha quedado institucionalizada
hasta nuestros días gracias a la inicia-
tiva que tomó en su día Enrique Es-
cudero acompañado por su equipo
de Gobierno municipal.
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Grupo de la Lanzada
de García Mengual
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García Mengual
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LA PROCESIÓN DEL 
VIERNES DE DOLORES, ¿UN
PROBLEMA ECONÓMICO?
Desde 1978 comenzó a recorrer las

calles de Cartagena, partiendo en
ocasiones de la Iglesia de Santa Lucía
y en otras desde las instalaciones de
la Casa de Misericordia un cortejo

creado por Francisco Cánovas Ca-
rretero que tenía como titular a una
imagen del Cristo de la Misericordia y
que, en poco tiempo, se fue incre-
mentando con  otros pasos, tales
como Jesús ante Pilatos, San Juan y la
Virgen del Rosario. Inicialmente inde-
pendiente, en 1980 consiguió que el
entonces hermano mayor de la Co-
fradía del Cristo del Socorro, Juan
Jorquera, la admitiera en su seno -
algo que tan sólo sucedió ese año
ante la oposición de la Junta de Mesa
que aquel presidía-, pasando de este
modo la hermandad a procesionar
tanto en la madrugada como en la
tarde del día de la Patrona de Carta-
gena.

Esta procesión contó desde el
primer momento con la oposición
frontal de las restantes cofradías de
la ciudad que, incluso, consiguieron
que las autoridades eclesiásticas pro-
hibieran la salida de este cortejo,
algo que no se hizo efectivo ya que
sus organizadores siguieron reco-
rriendo las calles cartageneras sin la
aprobación episcopal. ¿Cuáles eran
los motivos de dicha oposición?
Aunque siempre se habló de que la
causa obedecía a que no debía salir
un cortejo pasionario en el día de la
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Imagen de la Virgen
de los Estudiantes 
de Joaquín Azcoitia
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Mascarilla con la que se realizó la
imagen de la Virgen de los Estudiantes.



Patrona de la ciudad, tampoco sería
ajeno al hecho el miedo de las otras
tres hermandades a tener que repar-
tir con esta nueva las ayudas y sub-
venciones que se recibían. Eso era
algo que tenía claro Juan Jorquera,
que expresaba en la prensa no sé en
nombre de que derechos, que las otras
cofradías se han inventado, no puede
salir una procesión más.

De hecho, años más tarde, y
por mediación de las autoridades
eclesiásticas, las distintas agrupacio-
nes que componían este cortejo se
integraron en dos de las cofradías
“tradicionales”. Así, los californios
integraron a la Virgen del Rosario,
Cristo de la Misericordia y Jesús ante
Pilatos, mientras que la Cofradía del
Resucitado se hizo cargo de la de
San Juan Evangelista. Buena prueba
de que detrás de la oposición de
marrajos, californios y del Resucita-
do estaba más el motivo económico
apuntado que el de dejar libre de
procesiones el  día de la Patrona, la
Virgen de la Caridad, es que los
californios, tras hacerse cargo de
tales agrupaciones, mantuvieron la
procesión vespertina del Viernes de
Dolores, que aún sigue recorriendo
las calles de Cartagena sin que ahora
nadie alegue la distorsión a que
cuando el cortejo era “ilegal” se
hacía mención respecto a los actos
del Viernes de Dolores.

Realmente, el cortejo, en sus
primeros años, dejaba mucho que
desear. Un buen ejemplo de ello es
la descripción, quizá excesivamente
dura, que de él realizó el ya desapa-
recido cofrade marrajo Antonio
Rodríguez Robles: Se me cayó, valga
la expresión, el alma al suelo cuando
el Viernes de Dolores, en la calle
Honda, ví desfilar un tercio que ves-
tía túnica encarnada y capuz negro
como el del Cristo de la Caña del Jue-
ves Santo y un trono de innoble alu-
minio visto, sobre el que un Cristo, un
angelote y una  desproporcionada
cruz montaban no sé que combina-
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La mayoría de las imágenes que se incorporaron al patrimonio cofrade entre
los años 1977 y 1982 eran de tan ínfima calidad artística que, pese a lo
reciente de su realización, la mayor parte de ellas han tenido que ser reem-
plazadas por otras más a tono con la imaginería que atesora la Semana Santa
de Cartagena. Así, a excepción de las de Santiago Apóstol, Juicio de Jesús,Vir-
gen de los Estudiantes, Expolio de Jesús y Lanzada, el resto han dejado de
participar en los cortejos pasionarios de californios y marrajos. De ese modo,
la Soledad del Consuelo realizada en 1979 por García Mengual para la
Cofradía del Cristo del Socorro, tras varios intentos vanos de mejorar su con-
figuración estética a cargo de artistas como Juan Ros Mari o Manuel Feria del
Río, tuvo  que ser sutituida en 2003 por otra salida del taller de José Hernán-
dez Navarro. Este mismo autor fue el encargado, en 2003 y ‘004 respectiva-
mente, de hacer nuevos grupos de La Unción de Jesús en Betania y Jesús y
Los Niños para la procesión california del Domingo de Ramos. Algo que ya
había hecho también una década antes, en 1984, con la imagen de Santa
María Magdalena tallada por García Mengual para los marrajos. De este autor
también ha sido suprimido del cortejo del Encuentro en la madrugada del
Viernes Santo el grupo de la Primera Caída, que él mismo intentó arreglar en
1980 dejándolo todavía en peor estado que en su concepción original. En este
caso, el encargado de la sustitución fue el artista gallego, afincado en Málaga,
Suso de Marcos, quien entregó su obra en 1998. Incluso, de las que aún se
procesionan, algunas son objeto todavía de polémica, caso del grupo de la
Lanzada del que, desde el seno de la Cofradía Marraja, se ha comentado en
más de una ocasión el deseo de sustituirlo por otro más acorde con las escul-
turas de Capuz, González Moreno, Flotats o el citado José Hernández, que
conforman la procesión del Santo Entierro en la noche del Viernes Santo.
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ción; le seguía un San Juan
vestido de quincallería (…) A
lo anterior sucedía un réplica
del tercio madrugador de la
Dolorosa marraja del Encuen-
tro (azul y blanco) y sobre
cajón literalmente apagado en
cera, virgen “sevillana” con
más quincallas todavía.
(RODRÍGUEZ ROBLES,
A. 1981).

LA CREACIÓN DE LA
JUNTA DE COFRADÍAS
Para solucionar todo este tipo
de problemas, estaba claro
que hacía falta crear un orga-
nismo cofrade que estuviera
por encima de las distintas
cofradías. El citado Juan Jor-
quera del Valle, aunque su
cofradía no recibía ni un solo
céntimo de las subvenciones
oficiales, era uno de los que
tenía más clara la necesidad
de contar con lo que el deno-
minaba Unión de Cofradías.

De ese modo, en 1978
publicó un artículo en el que
hacía una valoración de lo
que debería ser tal organis-
mo. Este cofrade pensaba
que tendría la fuerza necesa-
ria para mantener, defender
donde fuera y exigir ante
quien fuera, nuestra tradición
de sacar las procesiones a la
calle. Tras este punto, que se
podría encuadrar en lo que
antes hemos comentado al
tratar de los “agoreros”  sobre
el futuro de nuestras proce-
siones tras la muerte de
Franco, Jorquera también
apuntaba que el organismo a
crear trabajaría en un lugar
determinado donde instalaría
sus oficinas, después tendría
sus dos o tres empleados fijos
más la cooperación de directi-
vos designados por las cofra-
días, y por último, llevaría al
frente de su Junta Gestora, a
una persona capacitada para
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ello, totalmente desvinculado
del “encarnado”, del “morado”,
del “blanco”. Esto que puede
parecer –que estoy seguro que
parecerá mal a determinados
elementos muy caracterizados
de las cofradías– es vital y abso-
lutamente necesario si quere-
mos salvar la Semana Santa.”
(JORQUERA DEL VALLE,
J. 1978)

Este histórico cofrade
también proponía que la de-
nominada Unión de Cofradías
debería nutrirse de medios
económicos procedentes de
cuotas de entre 150 y 300 pe-
setas mensuales a pagar por los
establecimientos de hostelería
–al considerar que este sector
es el más beneficiado por la
numerosa presencia de público
en las calles de la ciudad du-
rante los días de la Semana
Santa–; de cuotas de 100 pese-
tas de aquellos cofrades y cartagene-
ros que quisieron colaborar como
asociados, la venta de lotería, la ad-
ministración de las sillas directa-
mente por las hermandades y la or-
ganización de actos diversos.

La Junta de Cofradías se con-
vertiría en una realidad en el año
1981, dejando fuera de ella al Cris-
to del Socorro y quedando consti-
tuida de una forma muy diferente a
la que propugnaba Juan Jorquera –y
de la que, aún hoy, creen la mayoría
de cofrades que sería más acertada–
por los tres cargos principales de
cada una de las hermandades inte-
grantes. Esto es, hermanos mayores,
secretarios generales y primer
mayordomo o comisario general.
José María de Lara, hermano mayor
de los marrajos exponía en la pren-
sa cuales habían sido los motivos
para la creación de este organismo:
Es una necesidad que se estaba tenien-
do desde hace muchos años, aunque
realmente los cofrades ya estábamos
unidos pero era interesante darle una

personalidad jurídica mediante la
constitución de esta Junta de carácter
religioso. No solamente  por lo que
suponga velar por ella (la Semana
Santa) y tratar de allegar fondos, sino
también para  encuadrarla dentro de
un órgano superior que con un poco
de desapasionamiento en algún
momento pueda poner fin a que algu-
nos cofrades puedan salirse del carác-
ter tradicional que tienen que tener
las procesiones de Cartagena y que
tenemos que mantener  por todos los
medios.

Como puede valorar cualquier
cofrade que conozca el funciona-
miento actual de la Junta de Cofra-
días, las palabras de Lara no eran
más que una serie de buenas inten-
ciones, posiblemente de cara al pú-
blico. De hecho, a día de hoy, este or-
ganismo, en el que ya está integrada
la Cofradía del Cristo del Socorro, se
limita a repartirse el cheque de la
ayuda municipal, a nombrar naza-
rena mayor y pregonero y poco más.
Incluso, no ha podido evitar que se

creen nuevas agrupaciones y
pasos que, sin lugar a dudas, se
salen del carácter tradicional
que tienen las procesiones de
Cartagena y que tenemos que
mantener por todos los medios.
Un ente cofrade que ha fraca-
sado estrepitosamente a la
hora de poder crear un Museo
de Semana Santa, pese a con-
tar con un edificio cedido por
el Ayuntamiento, y que tan
sólo pudo celebrar la consecu-
ción de la Declaración de Inte-
rés Turístico Internacional
cuando fue el Consistorio, a
través de su Concejalía de Cul-
tura, el que se hizo cargo de las
gestiones para llevar a término
dicho proyecto.

UNA ÉPOCA DE
AMPLIAS NOVEDADES
Pese a la crisis económica
que, en teoría, padecían las

cofradías, esta situación parecía no
afectar en gran  medida a las agru-
paciones que componen las cuatro
hermandades de la ciudad. Y es que
el período comprendido entre 1976
y 1982 trajo diversas novedades,
algunas de gran consideración y
estimable gasto. Quizás la única
incorporación que sufrió de dichos
problemas económicos fue la de la
nueva imagen de Santiago Apóstol,
que venía a sustituir a la realizada
por Rafael Eleuterio en 1972 y que
no era nada del agrado de los cofra-
des californios. Así, a finales de
1975 le fue transmitido el encargo
al imaginero alicantino, afincado
largos años en Murcia, José Sánchez
Lozano, que cifró el coste de la obra
en 70.000 pesetas y la imposibili-
dad, por motivos de salud, de reali-
zarla para el año 1976, lo que pos-
pondría su estreno a 1977. Los
cofrades deseaban una réplica fiel de
la desaparecida imagen del apóstol
que en  el siglo XVIII había realiza-
do Francisco Salzillo para la her-
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Nuevo tercio infantil
de Jesús y los Niños.



mandad del Prendimiento, pero final-
mente, por la mediación del párroco de
Santa Lucía, Antonio Pérez Madrid,
fueron convencidos de que debían
hacer una imagen con un aspecto más
joven que aquella y con el libro de los
evangelios en la mano. Sánchez Lozano
utilizaría, finalmente, el modelo de una
talla de San Caralampio que en 1948
había hecho para la Iglesia de San Pedro
de Murcia. La agrupación tenía dificul-
tades económicas y no podía hacer fren-
te a los pagos, por lo que Sánchez Loza-
no, incluso, les ofreció liberarles del
compromiso y vender la imagen a unos
compradores que había encontrado
para ella. La solución llegó, finalmente,
de la mano de dos hermanos de la agru-
pación, que pusieron el dinero que aún
faltaba por pagar al escultor, unas
47.000 pesetas, de su bolsillo y marcha-
ron a Murcia a traer la imagen, que
llegó a Cartagen ¡en la baca de un Seat
600!. El imaginero comentó en una
entrevista que le hizo la prensa de la
época que, posiblemente, se trataba de
su mejor obra.

Mucho mejor era la situación eco-
nómica de la Agrupación de San Juan
Evangelista de la Cofradía California
que, en abril de 1978, puso en marcha
el proyecto de crear un tercio femenino
para dar cabida a las mujerses integran-
tes de la misma en la procesión del
Miércoles Santo. El pasaje evangélico
elegido era el del Juicio de Jesús. Apenas
un mes más tarde ya se había concreta-
do con el citado Sánchez Lozano la rea-
lización de las nueve imágenes de las
que, en un principio, iba a constar el
nuevo grupo. Con esta incorporación se
daba inicio también a un proceso impa-
rable, que aún hoy en día sigue dando
nuevos frutos, de una mayor participa-
ción de la mujer a las procesiones de la
Semana Santa cartagenera. Debido a
que se quería procesionar el paso ya en
la Semana Santa de 1979, en un princi-
pio se harían las imágenes del Sumo
Pontífice y Cristo, valoradas en
250.000 pesetas una de ellas –recuérde-
se que la subvención municipal de este
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año para todas las cofradías era de
2.500.000 pesetas y se podrá com-
probar que la crisis financiera era
más cosa de las cofradías y sus gas-
tos generales que de las agrupacio-
nes–, pero, finalmente, a Sánchez
Lozano también le dio tiempo a
realizar la de un escriba. Todas ellas
llegaron a Cartagena en marzo de
1979 siendo bendecidas en la Salve
Grande, el 28 de marzo de 1979.
Antes de su estreno, fueron expues-
tas en los escaparates del estableci-
miento “Sajor” de la calle Mayor y,
prueba del miedo que los “agoreros”
provocaban en los cofrades, mien-
tras permaneció la exposición,
varios “sanjuanistas” pasaban las
noches dentro de un coche estacio-
nado en la calle Comedias desde el
que se podía vigilar el comercio
mencionado. En 1980 se realizaron
las imágenes de San Juan y dos
sayones, no llegando a realizarse
nunca las otras tres previstas, la de
dos escribas y un sacerdote. Excusa
decir que, junto a las imágenes se
dotó al nuevo tercio de vestuario,
hachotes, estandarte, galas y todos
aquellos elementos habituales en las
procesiones locales, lo que supuso
un enorme desembolso que daba
buena prueba del buen estado de las
arcas “sanjuanistas”.

Los marrajos no se quedaron
atrás en este proceso de incorpora-
ción de nuevos tercios y agrupacio-
nes, caso de los de la Primera Caída
y Lanzada. Para tallar las imágenes
en ambos casos contactaron con el
imaginero murciano Antonio Gar-
cía Mengual El grupo de la Primera
Caída fue el primero en llegar a
manos de los cofrades marrajos, tras
su encargo en firme el 29 de junio
de 1979 al citado autor. Con un
coste de 475.000 pesetas, las escul-
turas llegaron a Cartagena el 6 de
marzo, bendiciéndose en el tradi-
cional Miserere. Fue allí mismo
donde surgieron las primeras críti-
cas, casi un clamor, sobre la escasí-

sima calidad de la obra de García
Mengual. Tal fue el rechazo provo-
cado por estas que los dos soldados
romanos que acompañaban al Cris-
to Caído fueron devueltos al escul-
tor, figurando aquel solo en el trono

en  su estreno en la madrugada del
Viernes Santo como tercio filial de
la Agrupación del Descendimiento.
Tampoco estuvo exenta de polémi-
ca la llegada a Cartagena de las imá-
genes de La Lanzada. Y es que, de
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Grupo de La Caída en su
segundo año de salida

PESE A LA CRISIS ECONÓMICA QUE, EN TEORÍA,
PADECÍAN LAS COFRADÍAS, ESTA SITUACIÓN
PARECÍA NO AFECTAR EN GRAN  MEDIDA A LAS
AGRUPACIONES QUE COMPONEN LAS CUATRO
HERMANDADES DE LA CIUDAD. Y ES QUE EL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1976 Y 1982
TRAJO DIVERSAS NOVEDADES, ALGUNAS DE
GRAN CONSIDERACIÓN Y ESTIMABLE GASTO.



nuevo, la ínfima calidad estética de
las mismas defraudó a los cofrades.
El grupo estaba compuesto, en un
primer momento, por las imágenes
de Cristo, San Juan, la Virgen y
Longinos a caballo, completándose
en 1983 con las de Santa María
Magdalena y José de Arimatea.

Hubo, incluso, una tercera obra
realizada en este año por el citado
escultor para los marrajos, la de
Santa María Magdalena. Su encargo
estuvo motivado por el hecho de
que la imagen que cedía la familia
Navia-Osorio para salir bajo dicha
advocación no podía recibir culto

durante el año, ya que tenía que ser
devuelta a sus propietarios tras la
Semana Santa. La talla de García
Mengual provocaba tal rechazo,
hasta casi llegar a la hilaridad, que
se pensó en su sustitución lo antes
posible ya desde el mismo momen-
to de su llegada a Cartagena. La
Cofradía del Cristo del Socorro
también  fue “víctima” del mal
hacer de este artista, magnífico
tallista de piedra pero imaginero
más que discutible, ya que le fue
encargada, tras la Semana Santa de
1978, una imagen de la Virgen de la
Soledad bajo la advocación del Con-
suelo. También en este caso la escasa
calidad artística de la obra era evi-
dente, realizándose a lo largo de los
años varios intentos de mejorar su
fisonomía sin éxito alguno.

Otra innovación escultórica re-
alizada durante estos años fue la
nueva Virgen de los Estudiantes que,
para el grupo de las Santas Mujeres,
hizo el imaginero local Joaquín Az-
coitia, utilizando para ello una anti-
gua mascarilla propiedad de la Co-
fradía Marraja. Este mismo autor fue
el elegido por la Agrupación de la
Flagelación de la Cofradía California
para llevar a cabo el grupo de La Un-
ción de Jesús en Betania, el primero de
los que, hasta estos mismos años es-
tán incorporando, de una forma bas-
tante desmedida, los cofrades cali-
fornios a su procesión del Domingo
de Ramos. Estas imágenes acompa-
ñarían al nuevo tercio infantil que di-
cha agrupación incorporaba al cor-
tejo, al igual que sucedería al año
siguiente con la de la Virgen del Pri-
mer Dolor, que en este caso eligió al
también cartagenero Manuel Ardil
Pagán para tallar el conjunto de Jesús
y los niños.

Finalmente, en lo que a nuevas
realizaciones se refiere en este perío-
do hay que finalizar con la que fue,
sin lugar a dudas, la más acertada de
ellas, la del grupo del  Expolio de
Jesús, que se incorporó en 1982 a la
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LOS MARRAJOS NO SE QUEDARON ATRÁS EN
ESTE PROCESO DE INCORPORACIÓN DE NUE-
VOS TERCIOS Y AGRUPACIONES, CASO DE LOS
DE LA PRIMERA CAÍDA Y LANZADA.

Grupo de La Caída en su
segundo año de salida



procesión de la madrugada del Vier-
nes Santo –dos años más tarde pasa-
ría a la del Santo Entierro en la
noche de ese mismo día– como ter-
cio femenino filial de la del Santo
Sepulcro. En este caso, la nueva
imaginería gozó de una gran acepta-
ción debido a la acertada labor lle-
vada a cabo por el escultor sevillano
Juan Abascal Fuentes (ORTIZ
MARTÍNEZ, D. 2005)

Innumerables fueron las nove-
dades que se introdujeron en este
período en campos tan diversos
como la orfebrería, el bordado, la ta-
lla o los vestuarios. Tantos que sería
prolijo enumerarlos todos, por lo que
sirvan de ejemplo los hachotes del
tercio del Ecce Homo, el vestuario de
la Flagelación, el de los granaderos
californios, el nuevo trono de la Ve-
rónica, el estandarte de la Virgen del
Primer Dolor, la marcha Discípulo
Amado, el trono de aluminio de la
Dolorosa Marraja, el tercio infantil
femenino de San Juan Californio y
un largo etcétera.

TRES HITOS SEÑEROS
Pero en estos años se produjeron tres
acontecimientos, tres hitos señeros,
de esos que quedan grabados para
siempre en letras de molde en la his-
toria de la Semana Santa cartage-
nera. El primero de ellos fue darla a
conocer, quizás por vez primera,
fuera de nuestras fronteras locales y
regionales. Y es que, en el Salón Ti-
nell de la Generalitat de Cataluña y
dentro de la denominada Semana de
Murcia en Cataluña, se realizó en los
inicios del año 1980 una exposición
que llevó hasta tierras catalanas a la
imagen de la Piedad, acompañada
de 20 vestuarios de su tercio para si-
mular su disposición en la procesión,
estandarte incluido. También viaja-
ron hasta Barcelona vestuarios de los
tercios marrajos de la Santa Agonía,
Descendimiento y Jesús Nazareno,
de los californios del Prendimiento,
Virgen y San Juan y de los resucita-

dos del Cristo de la Resurrección,
Aparición a Santo Tomás y Virgen
del Amor Hermoso, así como cuatro
granaderos californios y dos ‘judíos’
del Resucitado. La inauguración de
la exposición contó con la presencia
del alcalde de Cartagena, Enrique
Escudero de Castro, y del presidente
de la Generalitat, Josep Tarradellas.

El segundo hito fue el inicio de
la salida de la imagen del titular de
los marrajos, N.P. Jesús Nazareno,
desde la Lonja de Pescados de Santa
Lucía en el año 1982. Con ello se
quería rememorar la tradicional vin-
culación existente entre la herman-
dad morada y los pescadores locales
y que se remonta, según algunos his-
toriadores, al siglo XVII, cuando los
profesionales del mar vendían en la
reja de la pescadería los marrajos que
pescaban -ya que no podían hacerlo
de otra forma al no constar esta espe-
cie de tiburón en  los vigentes aran-
celes de la época- y entregaban a los
hermanos del Nazareno la recauda-
ción como ayuda para sus procesio-
nes. Un hecho que motivó que,
desde entonces, los cofrades de esta
hermandad sean conocidos como
“marrajos”.

El tercer hito, realmente el pri-
mero cronológicamente, fue el de la
llamada ‘Música en lata’. Se trató de
un intento de la Agrupación de la
Virgen de la Piedad de la Cofradía
Marraja, de abaratar costes en las pro-
cesiones eliminando la banda de mú-
sica y sustituyéndola por unos altavo-
ces colocados en el trono que iban
emitiendo nuestras tradicionales
marchas. Esto se llevó a cabo por vez
primera en el año 1977 y resultó un
auténtico fiasco que fue criticado por

propios y extraños. Al año siguiente,
el Lunes Santo, la Piedad desfilaba
con dos bandas de música en lugar de
una y el “invento” de la sonorización
quedaba para el cortejo del Viernes
Santo donde, aunque sonó mejor
que un año antes, volvió a ser objeto
de críticas por parte de toda la socie-
dad cartagenera, hasta el punto de
que quedó definitivamente deste-
rrada tal innovación para siempre.
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Iglesias del casco 
viejo de Cartagena
Valor histórico-artístico

Isabel Olmos Sánchez
Doctora en Historia

El ser humano en el ámbito de su condición de criatura de Dios y en el ámbito de
la religión natural siente inclinación de rendir tributo a Dios desde el comienzo
mismo de las civilizaciones. Religión y culto se viven de forma personal y pública,
dadas las condiciones del hombre: ser individual y ser sociable. La unidad sustan-
cial de alma y cuerpo del hombre le llevan a expresar los asuntos espirituales mez-
clados con los materiales, de los que se apoya, facilitando así la unión del alma
con Dios en el plano personal y en el comunitario.



D
e ahí surgió la
necesidad de crear
un lugar específi-
camente para el
culto individual y

colectivo, independientemente de
que se pueda practicar el culto y la
oración en cualquier lugar abierto o
cerrado, privado o público. 

A lo largo de la historia y de las
civilizaciones el concepto ha variado.
Templo viene de templum que eti-
mológicamente significa vigas de una
casa, procede de la palabra témenos
(griega): lugar sagrado y acotado por
una techumbre. Tiene el carácter de
lugar o morada exclusiva de la divi-
nidad y así se daba también en la ci-
vilización egipcia. Los yacimientos
arqueológicos cada vez lo confirman
más. Sin embargo, en la cultura judía
la expresión se bifurca; el Templo
mantiene su carácter divino, mien-
tras que la Sinagoga era lugar de ora-
ción y lectura de las Sagradas Escri-
turas. Para el Islam la mezquita es
sólo lugar de oración, que orienta al
fiel hacia la Meca, la Madraza es lu-
gar de estudio y lectura privada. En
Mesopotamia y en civilizaciones
orientales, budista e hinduista, así
como en las culturas mesoamericanas
(chamanes) y en algunas arcaicas in-
doeuropeas (iberas, celtas) son San-
tuarios, lugares semiabiertos, a veces
lagos, fuentes, cuevas  o bosques  a
los que se considera recintos sagra-
dos, porque  en ellos viven sus dioses

o hay efectos benéficos o esotéricos y
en los que también se puede acudir a
celebrar cultos.

La idea de templo como algo
especialmente importante viene de
la Biblia. Dios ordenó a Moisés la
construcción de un santuario portá-
til, El Arca de la Alianza, para trans-
portar las Tablas de la Ley. El rey
Salomón, hijo de David, fundador
de la dinastía del reino de Israel,
construirá un edificio para albergar
el Arca y será conocido como EL
TEMPLO. Surge un nuevo concep-
to: alberga objetos sagrados, direc-
tamente relacionados con la divini-
dad. Se trataba de unas normas
mínimas éticas de conducta y con-
vivencia aplicables a cualquier
grupo social. Este templo fue des-
truido en tres ocasiones por pueblos
invasores, desapareciendo el Arca.
En tiempos de Jesucristo hay teorías
de que aún podía existir y estaba
cubierto por un velo. Los Evange-
lios mencionan sólo el velo del
Templo. Además de su carácter reli-
gioso  son una fuente histórica, nos
hacen ver que eran muy diferentes
los conceptos de Templo a los de
Sinagoga o a nuestras iglesias occi-
dentales. Jesucristo lanza un mensa-
je profético de destrucción definiti-
va del templo, como así ocurrió, y
su sustitución de un templo de pie-
dra por un templo del espíritu, refi-
riéndose a él mismo y que estará
formado por Eclessias.

Los primeros cristianos enten-
dieron que el templo de Jerusalén
teológicamente no era más que un
símbolo anticipado de la vida de
Jesús. Esto es especialmente impor-
tante en la evolución de los templos
occidentales. En la Historia de la
Arquitectura nos van a dar una
tipología nueva y además una con-
cepción nueva. En el cristianismo es
raro escuchar la expresión templo,
aunque en los libros de Historia del
Arte se hable de ellos. Los nuevos
edificios religiosos donde se reunían
para celebrar la Eucaristía o conme-
moración de la Última Cena serán
asambleas o eclessias (término
griego). Sin embargo, siguen vincu-
lando la unión entre el cielo y la tie-
rra. Su carácter es sacro y también
funcional. Es como si la Sinagoga y
el Templo se aunaran. Se reza, se
lee, se comparte, se estudia la pala-
bra de Dios. Es un edificio para los
fieles, no para Dios, sus dimensio-
nes se incrementan. Alberga a
todos, incluso a aquellos que ya no
viven y la gracia de Dios se manifes-
tó en ellos de manera especial, a los
que se les reserva un lugar de
recuerdo en capillas y ábsides, los
santos. La nomenclatura es amplia:
basílicas, catedrales, santuarios, ermi-
tas, iglesias parroquiales, oratorios, es
decir, la función los determina y
todos son templos con o sin culto,
si se mantienen sacralizados por las
autoridades eclesiales que los cons-
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A lo largo de la historia y de las civilizaciones el concepto ha variado.
Templo viene de templum que etimológicamente significa vigas de una
casa, procede de la palabra témenos (griega): lugar sagrado y acotado
por una techumbre. Tiene el carácter de lugar o morada exclusiva de la
divinidad y así se daba también en la civilización egipcia.
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truyen. Ninguno es El Templo, ni
siquiera el Vaticano, cuyo nombre es
la Basílica de San Pedro.

Todos estos elementos (morada
de Dios, símbolo del universo, lugar
de culto público, salvaguarda de ob-
jetos sagrados) están siempre presen-
tes en todas las religiones, lo que hace
variar la estructura, composición y
elementos simbólicos o decorativos
en la edificación de los templos. En el
caso de los templos cristianos la varie-
dad es mucho mayor porque ha pre-
sentado una evolución mucho más
intensa a lo largo de la historia que en
otras civilizaciones. La influencia de
Jesús de Nazaret de presentarse él
mismo como símbolo del templo de
Salomón fue tan intensa, que deter-
minó el nacimiento de un arte reli-
gioso-simbólico de gran magnitud,
donde lo sagrado y lo profano sólo
son diferentes modos de relacionarse
con Dios y donde el mundo de los
simbolos tiene una especial relevan-
cia, que sólo aprecian las personas de
fe, pues no suele ser algo que se en-
señe, sino que se intuye y se capta es-
piritualmente.

Por lo tanto, el estudio de los
templos en una ciudad no es simple
estudio de la historia de las religio-
nes, ni tampoco exclusivamente de
la arquitectura o del arte, sino que
conjuga toda una historia del pen-
samiento de la sociedad que lo eri-
gió y construyó en una determina-
da coyuntura histórica. Son un
motivo interesante de visita didác-
tica en los que hay que buscar “sim-
bolismo, arte e historia” además de
la fe y hacer recapacitar al visitante,
de la importancia humana y social
que este tipo de edificaciones repre-
sentan. Cualquier civilización o
cultura utiliza como referente urba-
no de localización espacial sus edi-
ficios religiosos: iglesias, doms,
wats, stupas, templos. Todos son
un punto de fácil localización en
un medio urbano y de punto de
partida de visita al mismo, como

cualquier guía turística o un simple
viaje nos puede demostrar. Veamos
las más significativas del casco histó-
rico de la ciudad de Cartagena, eje-
cutadas antes del S.XX.

Iglesia de Padres
Claretianos 
o Casa Aznar

Edificio  construido en 1880.
Arquitecto: Carlos Mancha.

Destino: Vivienda unifamiliar de
una rica familia burguesa, el militar
D.Justo Aznar. Abarca toda una
pequeña manzana con numerosas
dependencias. Poseía la originalidad

de un gran salón de bailes y banque-
tes con plataforma para orquesta, así
como cabecera convertible en orato-
rio. En el S.XX fue adquirida por
una Caja de Ahorros y después
transferida a la hermandad de los
Padres Claretianos y convertida en
iglesia parroquial, adaptándose el
salón de baile como iglesia.

Características formales: El ori-
gen burgués de esta construcción le
da una profunda originalidad en
relación con otras iglesias de la
época. Está construida dentro de un
revival neomedieval de tendencia
neorrománica. Exterior de ladrillo
combinado con piedra, buhardilla
superior tipo francesa y tejado metá-
lico gallonado, muy del gusto de la
época.

Casa Aznar. Fachada
exterior. Actual iglesia 
de Los Padres Claretianos.
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Interior actual: pequeño atrio
que distribuye la entrada al templo y
las dependencias de servicio latera-
les. Planta longitudinal que dirige la
mirada al centro del ábside. Gran
sencillez, acorde con el tamaño. Tri-
forio lateral superior con ventanas
de reminiscencia medieval: ventanas
trifoliadas, con adornos pintados en
zigzag y bellas cuerdas que rodean
los arcos de medio punto. La misma
decoración en las dos puertas latera-
les que disimuladamente se abren en
un lateral hacia la sacristía. Bóveda
de crucería destacando los arcos for-
meros y con nervios de arista cruza-
dos en bellos florones, donde esta
representada una cruz griega similar
a las del altar, con la característica de
que ninguna se repite. Aún pueden
apreciarse restos de sus vidrieras flo-
readas modernistas (1898).

Edificio de importancia simbó-
lica muy especial. Advocación ma-
riana, con una bella imagen del S.XX
muy lograda que preside el ábside.
Sin embargo, existe añadido  un
fuerte simbolismo en las imágenes
representadas. La Virgen con el Niño
esta ubicada sobre un bellísimo reta-
blo neogótico de fuertes connotaciones
bizantinas y orientales, No parece de
un taller español, sino más bien ita-
lianizante, por su factura. Hay un
simbolismo angeológico. La tabla repre-
senta en orden ascendente de tres en
tres ángeles en su más pura acepción
religiosa. Son miembros de la or-
questa celestial que alaba  a la Virgen
y  al niño tocando instrumentos de la
antigüedad. Pero no sólo están aquí.
En la vidriera superior del ábside se
representan en vidrio plomado esce-
nas de la Iglesia y en el centro los tres

Arcángeles Superiores. Además hay
figuras de ángeles en otras partes del
templo que a simple vista  están des-
apercibidos.

El simbolismo del templo es
evidente. Los ángeles aparecen  en el
Antiguo y Nuevo Testamento como
mensajeros de Dios a los hombres y
los hay incluso de diferentes catego-
rías y tipologías. Siendo este un edi-
ficio originariamente de burgueses
liberales, es decir, de tipo profano,
es curioso que aparezcan en las zapa-
tas de la orquesta (hoy coro) y no
sólo en el oratorio abierto en caso de
culto, lo que indica el sentido tras-
cendente que poseían los habitantes
del edificio y sus asiduos invitados,
en un momento en que el liberalis-
mo hacía mella en el país Esto sim-
bolizaba que una casa burguesa
podía ser símbolo de aceptación de

Altar mayor de la Iglesia parroquial de San Antonio María Claret.



Dios a su modo de vida. Se decía de
D. Justo en la prensa de la época
“Hace del hogar doméstico el san-
tuario de su vida”.

Cuando  el edificio se transfor-
ma en parroquia todos estos ele-
mentos ayudan a su transforma-
ción. Se colocan nuevos y pequeños
altares laterales,  que también están
coronados por ángeles. El conjunto
del fondo se completa con una pati-
na dorada que en una estampación
en una especie de relieve “op” forma
la cruz griega múltiples veces, pero
solo fijándose bien se aprecia. Ade-
más, rodeando el sagrario aparecen
numerosas cruces griegas de diferen-
tes tipologías tomadas todas del arte
bizantino y de belleza inusual. El
cuerpo bajo del altar es en sí mismo
bello.

En las ventanas u óculos latera-
les superiores aparece repetido un
símbolo: la M y la A entrelazadas
que recuerdan el nombre de María,
a quien está dedicado el templo;
algunas cristaleras  han desapareci-
do a consecuencia de la Guerra
Civil. Sencillez y recogimiento ofre-
ce este templo a sus visitantes. Su
futuro es incierto. Noticias muy
recientes indican que la iglesia deja
de tener próximamente culto. Se
trata de un edificio BIC, mas no se
sabe en que consistirá su futura
transformación. Esperemos que se
indique al menos a donde se desti-
nan sus obras de arte y se manten-
gan algunos aspectos de su estilo
artístico.

Iglesia de 
Nuestra Señora 
del Carmen

Templo de especial relevancia
histórica. Es el edificio religio-

so más antiguo de la ciudad, con-
vento desamortizado cuya iglesia

queda íntegra. Es un edificio de sig-
nificación histórica debido a su ori-
gen: es la primitiva iglesia del Con-
vento de San Joaquín, de la Orden
de los Carmelitas Descalzos. La
pobreza de sus materiales externos
denotan la austeridad de sus habi-
tantes que, según las crónicas, en el
S.XIX albergaba 250 frailes.

Construido en el año de 1692,
en pleno auge del barroco en Espa-
ña y bajo la advocación de la Virgen
del Carmen. En el S.XVII y XVIII
este edificio marcaba el tránsito de
la ciudad y el campo A un extremo
se encontraba un Arco de entrada a
la ciudad: la Puerta de Murcia, al

otro extremo las Puertas llamadas
de Madrid. El recinto conventual
era inmenso. Para entrar en la ciu-
dad por el camino de Murcia era
preciso dejar los carros en la Plaza
que lleva su nombre detrás de la
calle llamada popularmente del
Carmen, por ubicarse en ella la igle-
sia y entrada al convento, cuyo
muro llegaba hasta la calle Canales.
El resto era huerto y en la actual
calle Canales, discurrían aguas de
riego en canalillos y había una
entrada a sus huertos. Desde esta
calle  el convento se extendía hasta
Santa Florentina, entonces una ram-
blilla, que discurría paralela a la
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tapia del convento. Por detrás el
huerto del Carmen llegaba hasta la
muralla de tierra (hoy todo urbani-
zado).

Con la desamortización ecle-
siástica de Mendizábal de 1836 este
convento fue expropiado y  poco
después derribado. A lo largo del
S.XIX el terreno fue allanado, la
ramblilla cegada y todo el antiguo
convento, menos su iglesia, parcela-
do para dar paso a viviendas bur-
guesas. El templo fue respetado,
debido a las protestas del vecinda-
rio, ya que sin él todo el sector
nuevo de la ciudad se quedaba sin
servicios religiosos, lo que podía ser
un conflicto, en especial las defun-
ciones. El gobierno liberal, en vir-
tud del Concordato de 1851, tras-
pasó esta iglesia a control del
obispado.

Es difícil imaginarse este enor-
me convento en la calle decimonó-
nica más transitada de la ciudad. La
situación montuosa de la misma
hacían difícil el acceso, bastante

llano hasta llegar a las Puertas de
Murcia a las que se accedía pasando
un puentecillo. La parcelación de
esta zona llevó al derribo de casas,
del Arco y del puentecillo constru-
yéndose un canalillo subterráneo
(Calle del Conducto) que llevaba el
agua a la zona del Arsenal.

En cuanto al edificio presenta
una tipología especial. Atrio de
entrada al convento con verja de
hierro, al modo de las de tipo jesuí-
tico que abundan en la América his-
pana.  Las catequesis se hacían en el
atrio. De igual modo, los visitantes
a los monjes se quedaban en el
mismo. Y era un convento muy

dinámico pues no era de clausura y
sus monjes salían y entraban con
regularidad. 

El edificio está construido en
altura. Se trata de una calle que
experimentaba con cierta periodici-
dad, cada cuatro o cinco años,
inundaciones de las aguas de la
rambla. Posteriormente las vivien-
das ahí construidas se vieron perju-
dicadas hasta el S.XX pues no se
previó el problema. Algunos esta-
blecimientos contiguos aún tienen
registradas las marcas máximas de
los niveles de agua a principios del
S.XX. Hoy en día ese problema está
subsanado.
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Interior: como edifico su plan-
ta es interesante pues posee una
planta jesuítica de ligera cruz latina.
Sin capillas laterales, aunque se han
puesto altarcitos. Con tres naves y
una curiosa bóveda con forma semi-
curvilínea que simula un balcón
corrido. Pilares cruciformes y arcos
de medio punto. Pilastras adosadas a
modo decorativo en el altar de cabe-
cera cuadrada. Su carácter es deco-
rativo con la peculiaridad de que el
asentamiento del edificio ha provo-
cado una inclinación en las misma,
así como en su plomada que dan
apariencia de inestabilidad.

Los tesoros artísticos que debió
de tener han desaparecido. La única
pintura de la época es la de San Joa-
quín, Santa Ana y la Virgen, de
autor anónimo y necesaria de Res-
tauración. Los altares rococós alber-
gan imágenes del S.XX sin valor
artístico. Las imágenes barrocas fue-
ron destruidas en la Guerra Civil y la
escultura de la Virgen del Carmen a
la que estaba dedicado también. El

hecho de que la calle oficialmente
llevase a principios del S.XX el
nombre de un rico burgués, J.
Maestre, y que se construyese en
estilo modernista, tras la guerra can-
tonal,  hizo que se la identificase
aún más con la burguesía, si bien
para el pueblo era la calle del Car-
men. Fue incendiada en la guerra.
Después se pintó el exterior de
blanco el interior de gris. Su aspec-
to durante 50 años ha sido vetusto y
triste, hasta que recientemente el
edificio ha sido restaurado en su
exterior y pintado en colores alegres
su interior adquiriendo un aire
renovado.

Más interesante que el interior
es  el exterior. Con la restauración se
le ha quitado la escayola blanca que
lo cubría y se ha dejado tal y como
era originariamente recobrando su
belleza originaria. El juego de ladri-
llos vistos en dinteles y arcos, fronto-
nes partidos y la hornacina de la
Virgen en una concha central le dan
una gran sencillez, recobrando el

aire conceptual y cálido de sus pri-
meros visitantes. El campanario en
su espadaña vuelve a tocar  y la
puerta central se ha dejado a la vista
con un gran cristal. De este modo,
el templo vuelve a adquirir su fun-
ción de recordar a los fieles que es una
iglesia Mariana, originariamente
junto a un huerto (significado de la
palabra Carmen) y que está en una
ciudad o plaza militar-naval donde
la Virgen del Carmen era  la patro-
na de Marina. Es pues un significa-
do histórico el que encierra este
lugar, y como tal hay que expresar-
lo. Las procesiones pasionales con-
servan actos de saludo y reverencia a
su paso.

Iglesia de 
la Caridad

El edificio es de un valor artístico
excepcional. Arquitecto T.

28 CARTAGENA HISTÓRICA

Fachada de la iglesia
de La Caridad.
Arquitecto T. Tallaire.



Tallarie. Construido entre 1890 y
1893, por suscripción popular, en
los terrenos del antiguo Hospital de
Caridad. Su origen es pues también
singular. No es parroquia, sino Igle-
sia del Hospital aunque hoy día este
se encuentre ubicado en otra zona. 

Desde el punto de vista simbó-
lico es el edificio emblemático de la
ciudad, por el significado religioso
que comporta al albergar en ella a
una de las más bellas imágenes
europeas de la Virgen de los Dolores,
aquí llamada de la Caridad, a la que
se tiene especial devoción y fe en su
intercesión en los momentos difíci-
les. El origen de esta figura es  tam-
bién una colecta popular, de la que
resultó el encargo y traslado de la
imagen desde Nápoles. Fue coloca-
da en la capilla del Hospital y al
poco tiempo se la consideró mila-
grosa, hasta el punto de desplazar a
la patrona de la ciudad Virgen del
Rosell (talla medieval) por la de la
Virgen de la Caridad.

Arquitectónicamente es un

edificio de planta central en el que
se abren dos capillas laterales a los
lados del ábside(recuerda  los planos
de las iglesias de Borromini en Ita-
lia) y un ábside semicircular con
bellos mármoles, la imagen escultó-
rica al centro en una enorme peana,
detrás, la imagen pictórica plana y
oscura de los cuatro santos medie-
vales de la ciudad, (están porque
representan a los cartageneros de
antaño) sin que destaque ningún
rostro. 

El simbolismo religioso es
intenso: en  el cuarto de esfera supe-
rior  una pintura mural de singular

belleza, Dios Padre, con los brazos
abiertos rodeado de ángeles que
miran hacia abajo para recibir a
Jesús que está en brazos de su madre
tras la bajada de la cruz. La visión
del cielo es bellísima. Son tonos
ocres y dorados los que iluminan el
cielo, es una luz de amanecer y sus
ángeles son espíritus puros muy rea-
les, jóvenes envueltos en nubes y
ropajes vaporosos.

El espacio aúreo es el elemento
arquitectónico dominante. La mira-
da hacia lo alto se puede continuar,
ya que el cesaropapismo de la cúpu-
la lo abarca todo y crea un ambien-
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Altar de la iglesia de la La Caridad.
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te unitario y una atmósfera envol-
vente para el que acude a orar. Dios
es el centro del mundo para el
arquitecto y en el centro del techo,
en su linterna se observa en vidrio
plomado una paloma, representan-
do al Espíritu Santo, que debe de
iluminar con su sabiduría a toda la
congregación de fieles que acude a
la iglesia, que adquiere sentido de
Templo Mariano, casa de la Virgen
de la Caridad, madre de Dios Con-
solatrix Aflictorum está escrito en el
ábside.

La cúpula está perfectamente
equilibrada con la planta, es bellí-
sima y sigue un patrón, en pequeño,
parecido a  las renacentistas italia-
nas. Sólo se observa bien su exterior
desde la calle Honda, aunque un edi-
ficio actualmente en construcción la
está tapando. En su interior hay ocho
pilastras neoclásicas, arcos de medio
punto y una bóveda de cuarto de es-
fera. Descansa sobre un tambor y en
él aparecen unas bellísimas vidrieras
representando a  los Apóstoles, están
ahí por lo que representan, pero no

son el centro de la oración. El cuerpo
superior se rompe por una galería a
modo de balconada,  más amplia en
la parte superior de su entrada para
poder albergar un coro. Suele estar
adornada con mantos azules, sím-
bolo de la Virgen.

Los paños de los muros curvos
están decorados con unos lienzos de
grandes dimensiones y de gran cali-
dad artística. Obra de Wsell de
Guimbarda, hispanocubano, afinca-
do en Cartagena, pintor costum-
brista y romántico en la línea
modernista del S.XIX. español. En
un lateral se representan escenas de
Curación de enfermos por San Juan
de Dios en el Hospital,  el éxtasis de
Santa Teresa visionando La Trinidad
y en trípticos imágenes de la Virgen
niña y su madre Sta Ana,, así como
su Muerte y Asunción En ellos desta-
can las rosas, la flor de la Virgen.
santos, reyes, frailes, niños todos
contemplan. Es una serie pictórica
mariana. Colores ocres, luz con
atmósfera pintada, influencia de
Velásquez, claroscuro tenue. Se
pinta a doble plano naturalezas
muertas y nubes en uno y las imáge-
nes en otro, la profundidad la da la
luz....(Hay una buena explicación
en el interior del edificio).

Otros aspectos a destacar:
Curiosamente la iglesia posee la
cruz del temple marcada en rojo en
varias de sus paredes. También un
bello  vía crucis, y cuadros lobula-
dos de santas: Maria Magdalena,
Maria de Cleofás, Maria Salomé y
la Verónica, todos de Wsell. Estos
están en el mismo plano que el altar
y sin destacar. Podían no estar, pese
al clasicismo hay cierto horror
vacui. Al entrar a la derecha hay un
crucifijo barroco en Restauración:
el Cristo de la Expiación (1769).
También destaca en una capilla late-
ral  neo-rococó, con pinturas de los
Evangelistas, el Retablo alberga una
bella talla del taller de Salzillo: La
Virgen rescatando almas del Purgato-
rio, toda una composición helicoi-
dal de gran dinamismo que da idea
de tránsito y purificación. Púlpito:
trabajo en bronce inserta rejería
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barroca y planta hexagonal.
Un reclinatorio curvo en bronce

aísla el espacio sacro del altar y unos
bellos candelabros decimonónicos a los
lados del altar lo iluminan. Un Sagra-
rio en bronce con cruz griega labrada
centran la vista, que desde cualquier
lugar del templo llevan la mirada ha-
cia la Virgen, objeto de culto. La pe-
ana de la Virgen marca la M de Ma-
ría y sigue la diagonal de la
composición escultórica. El lugar es
de gran clasicismo, no agobia, todo
se centra en el ábside y la Virgen de la
Caridad, con rostro de dolor psí-
quico y el de Jesús, de muerte re-
ciente y dolorosa. Corazón de bronce
en el centro de la imagen con 7 pu-
ñales, las siete paradas del vía crucis,
recuerda la profecía del día de la pre-
sentación en el templo. Ojos parale-

los y labios con nariz en diagonal y
rostro caído hacia el rostro del hijo
expresando un gran dolor y descon-
suelo.

Iglesia de Santa
María de Gracia 
o Catedral Nueva

Ubicada sobre una antigua
ermita custodia del cemente-

rio contiguo, cuyos datos más
remotos se remontan al S.XV. En la
Edad Moderna esta ermita debía
sustituir en algún momento a la
iglesia parroquial de Santa Maria la
Antigua o Nuestra Señora de la

Asunción, llamada popularmente la
Catedral Vieja. En 1777 quedó
como Iglesia Arciprestal, cuando
pudo ser Catedral. La construcción
del nuevo templo, como amplia-
ción del anterior y primer paso para
ser sede arciprestal correspondió al
Cardenal Belluga, bajo el gobierno
de Felipe V.  Numerosas Herman-
dades comenzaron a solicitar capi-
llas de su Cofradía. Así la del Pren-
dimiento, la de los Cuatro Santos,
la de la Santísima Trinidad (del gre-
mio de los comerciantes catalanes).

El proyecto y ejecución seguía
todo un trazado de dimensiones ca-
tedralicias. Planta originaria diecio-
chesca con nave crucero, con presbi-
terio  redondo  y girola, con  sacristía
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y numerosas dependencias adjuntas,
como debía corresponder a una sede
arciprestal, en la que debía existir un
Archivo General de bautizos, bodas
y defunciones de toda la provincia
eclesiástica de Cartagena.

Templo en tres naves, con  cinco
capillas laterales a cada lado, sufi-
cientemente grandes para celebrar
actos religiosos en cada uno de ellas.
Pilares gigantes con pilastras corintias
adosadas sostienen las bóvedas enca-
ñonadas. Al fondo un ábside cua-
drado con 6 pilastras y una bóveda
de cuarto de esfera neobarroca, deco-
rada con yeserías formando casetones

irregulares. Los intercolumnios tam-
bién están decorados en sus arcos de
medio punto con casetones rectan-
gulares, en este caso. A los lados del
altar mayor se abre un altar a la iz-
quierda dedicado a la Virgen de la
Piedad, mientras que al otro lado
hay un pequeño pasillo  que lleva a
dependencias anexas y otra pequeña
capilla lateral.

El interés artístico del edificio
radica en la sobriedad  ecléctica de su
decoración, no excesiva y la belleza
de las imágenes escultóricas existen-
tes,  tanto en las capillas laterales
como en el altar. La mayoría fueron

quemadas en la Guerra Civil espa-
ñola y han sido sustituidas por
obras de arte contemporáneas, algu-
nas de gran valor, siguiendo los
cánones originarios, quedan muy
pocas imágenes barrocas auténticas
Las que subsisten son auténticas
joyas de la imagenería española.
También hay un estudio adecuado
de la sonoridad de modo que los
conciertos se oyen de manera nítida
y los achotes de los procesionistas
en Semana Santa, marcando el paso
y  los tintineos hacen que el edificio
cobre un significado especial: es un
templo eclesial a donde los fieles acu-
den masivamente en Cuaresma y
Semana Santa.

La historia de su construcción
es relevante y nos la relata con todo
detalle documental D. José Maria
Rubio Paredes. Edificación acciden-
tada, que finalmente quedó sin ter-
minar, como tantos otros edificios
de elevado presupuesto y presun-
ción. Todo ello dio ocasión al
derrumbamiento del ábside. Así,
despareció la girola y el espacio
semicircular del presbiterio. Final-
mente, quedará cuadrado y susten-
tado por seis columnas. Tuvo un
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obra de José Capuz (1925).
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retablo barroco, mas el bombardeo
a la ciudad de la guerra cantonal
(1873) lo destruyó con todo su altar
mayor y parte de la nave sur. El
arquitecto Carlos Mancha (de la
Escuela de Madrid) lo restauró  en
estilo neogótico, proceso que duró
25 años. Arquitectónicamente eli-
minó el coro de la nave central,
reconstruyó el presbiterio y abrió
una  puerta  central en la fachada de
la calle del Aire, hasta entonces sin
decorar, a petición de las Cofradías
para sacar sus pasos procesionales.
Se realizó un retablo neogótico,
pintado pro Wsell de Guimbarda,
que volvió a ser destruido en la
Guerra Civil de 1936, junto con el
presbiterio.

En 1926 se hace un nuevo pro-
yecto de fachada en estilo ecléctico. Lo
único que se hizo fue abrir bien y
ampliar el portalón para los tronos.
Colocar un campanario sin torres y
dar  una ondulación a la colmata-
ción superior de la fachada que le
diese una aspecto ecléctico a su
fachada de ladrillo pintada con
resalte de sus pilares. No hubo dine-
ro, las colectas son pequeñas y la lle-
gada de la Segunda República y la
Guerra Civil, de corte antirreligiosa,
lo impidieron. Durante la guerra el
Ayuntamiento planificó la demoli-
ción de todo el edificio, que se
quedó en la construcción en el sub-
suelo de un refugio antiaéreo. En
los años cuarenta estuvo cerrado.
En los cincuenta se pavimentó el
suelo, se reconstruyó el presbiterio
en la forma actual, se rellenó el refu-
gio y se sanearon cimientos por  el
arquitecto Lorenzo Ros. Sin embar-
go, aunque hubiese épocas sin culto
nunca perdió su carácter procesio-
nal. Por sus dimensiones cabían
perfectamente los tronos y sus arre-
glos luminarios y florales.

Sus capillas poseen tesoros
artísticos. Podemos destacar la
Capilla del Cristo de Medinacelli, la
Capilla de la Cofradía California,

La Capilla de la Sagrada Familia, la
Capilla de la Cofradía del Resucita-
do. La Capilla de la Virgen de la
Piedad. En todas ellas no es la
arquitectura lo que cuenta. No hay
resto apenas de retablos barrocos o
rococós, salvo alguna rocalla aislada.
La belleza no la dan los elementos
de la arquitectura, salvo su espacio,
sino la obra escultórica que alberga.
Las capillas están cerradas con rejas
trabajadas, del siglo XIX. Gracias a
estar cerradas  pudieron salvarse ais-
ladamente obras artísticas de los
destrozos sufridos en la Guerra
Civil. Las pinturas desaparecieron
todas, incluso las de las bóvedas de

la escuela de Bayeu.
Capilla del Cristo de Medinace-

lli, o Cristo de los Estudiantes de un
realismo y belleza inusual en este
tipo de figura, ni siquiera el existen-
te en la propia ciudad de Medinaco-
eli se le puede comparar. La imagen
aparenta vida natural y dolor inte-
rior, siendo especialmente expresi-
vos sus ojos, pies y manos. Enfrente
las Santas Mujeres. De calidad infe-
rior, pero no desdeñables.

Capillas de la Cofradía del
Prendimiento (Californias). En
ellas está grupo del Prendimiento de
Juan Porcel, imagen de gran realis-
mo, el Cristo del Prendimiento
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(1942), La Virgen del Primer Dolor
((1946), la Flagelación (1947) y La
entrada de Jesús en Jerusalén. (1947)
de Mariano Benlliure, todo obras de
vestir, pero con un fuerte sentido
monumental escenográfico; lateral
imagen de San Pedro y la de Santia-
go (esta última está en ocasiones en
la del Rosario) de Sánchez Lozano,
siguiendo los cánones Salzillescos.;
al otro lateral San Juan Evangelista
atribuido a Salzillo o su taller, de
gran belleza  y la Samaritana. Son
pasos procesionales de gran expresi-
vidad y fuerza en los rostros, pero
sin llegar al dramatismo del primer
barroco  Todas ellas enmarcadas en
un retablo recientemente restaurado
de corte rococó hispanoamericano.

En la Capilla California anexa
está el Ósculo y las imágenes de los
tres Apóstoles del grupo de la Ora-
ción del Huerto. Se les conoce
como los Discípulos Durmientes,
obra de Salzillo, donde la perfec-
ción anatómica en pies, manos y
rostros no da aspecto estático sino
de relajación durmiente

Capilla del Baptisterioo Sagrada
Familia completamente contempo-
ráneo. Pila bautismal marmórea y
mosaico mural  al fondo y en la
cupulita, tema: Angelología, (1958)
de los artistas cartageneros R.Alonso
Luzzy y Enrique Navarro, de la
Escuela del Maestro Ros. Los trazos
son de  líneas cubistas, planimétri-
cas gran fuerza expresiva y calidad
técnica contemporánea.

Capilla de la Virgen del Amor
Hermoso. Imagen que sale bajo
palio y trono de plata el domingo
de Resurrección. Guarda el esque-
ma iconográfico de las Vírgenes
andaluzas de la escuela sevillana. De
gran belleza y devoción. Representa
una Virgen de rostro mediterráneo,
y cara de orgullo y alegría  conteni-
da tras un gran dolor.

Capilla de la Virgen de la Pie-
dad. Obra de José Capuz (1925).
Imagen que sale sobre trono de
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Virgen de la iglesia arciprestal de Santa María.



plata. De extraordinaria belleza y
fuerza expresiva. Cortes planimétri-
cos de los pliegues muy limpios.
Sigue la iconografía de las Vírgenes
Dolorosas, pero su rostro es de corte
español castellano. El Cristo no es
patético, pero sí da aspecto de des-
plome absoluto de un cuerpo muer-
to. Esta hecha para ser sacada en
procesión y vista desde un ángulo
inferior en movimiento. El drama-
tismo de la Guerra Civil aumentó la
devoción a esta imagen. La estruc-
tura del presbiterio no permite ubi-
carla en el altar mayor como la
gente solicita.

En un lateral del presbiterio
está la imagen de la Virgen del
Rosell, en un pequeño palio de
plata. Imagen del S XIII. De tama-
ño pequeño. De tipo bizantina,
dentro de la serie de vírgenes negras
que aparecieron en Europa y norte
de África a partir del S.XIII en que
los franciscanos renuevan el culto a
la Virgen Maria en occidente. En la
Europa del este se hacían iconos
representando a la Virgen Maria
morena, según la tradición de la
zona, pero nunca definiendo sus
rasgos. Cualquier mujer podía ser la
Virgen. Su fidelidad física no
importaba apenas, era el  trono sus-
tentante de Jesús Niño y su iglesia.
Importaba que reflejase dulzura,
cariño y protección al niño como
madre y por extensión a toda la
humanidad. La patena dorada y la
bola en la mano simbolizaban su
carácter sagrado. Esta iconografía
llegó a occidente. Con la progresiva
retirada del Islam en España el culto
a la imagen de la Virgen se extiende.
En Cartagena cuenta la leyenda que
la Imagen de Santa Maria del Rosell
fue una imagen encontrada por un
pescador llamado Rossas en una
cala, tal vez fruto de un naufragio o
de un culto secreto; hay quien le
atribuye el nombre a las rosas que
lleva la Virgen en la mano, resulta-
do del milagro de una curación. Su

aparición coincidió con una epide-
mia, que en esta ciudad no fue tan
mortífera como era habitual por lo
que se la consideró milagrosa y pro-
tectora de la ciudad. Se le hacían
rogativas para que lloviese y para
que frenase la expansión de las epi-
demias. Fue  patrona  de Cartagena
hasta que compartió tal rango con
la Virgen de la Caridad. 

Más extendida y probable sea
que se tratase de una imagen traída
de oriente por los caballeros de la
Orden de Santa Maria de España
creada por Alfonso X para proteger
el campo de Cartagena de las razzias
granadinas. En el sello de la Orden
aparece ya una imagen parecida.
Artísticamente es una escultura lige-
ramente ennegrecida en rostros y
manos, mantos policromados con
pliegues libres y ondulantes, con
ligera patina dorada en los ropajes,
de volumetría mediana, con natura-
lidad en los rostros y ligero movi-
miento de cabeza que da la sensa-
ción de que va a decir algo después
de escuchar lo que se le pide o dice.
El niño es de gracia especial parece
sonriendo, feliz con la bola del
mundo en su mano.

En el presbiterio también, bajo
doseles independientes, encontramos
las figuras de los cuatro Santos carta-
generos, San Isidoro, San Leandro,
San Fulgencio y Santa Florentina.
Obra del maestro Salzillo. Datadas

de 1755. Recientemente restaurados.
De gran belleza por el movimiento
de los ropajes, la naturalidad de los
rostros y la policromía de las telas. Su
tamaño es mediano ya que su destino
era una capilla, hoy desaparecida, en
la que armonizaban los cuatro en
apoteosis gloriosa. No eran para el al-
tar mayor como hoy están.

Iglesia de 
Santo Domingo

Edificio de planta basilical con
tres naves y ábside cuadrangular.

Grandes dimensiones (llega hasta la
calle paralela de atrás, C/ del Aire.
Con dos entradas laterales por esta
calle y una central por la calle Mayor.
Datada en 1695. Fue usado como
cuartel militar durante la guerra de
independencia contra los franceses.
Pertenecía al antiguo Convento de
Santo Domingo, desmantelado tras
la desamortización de Mendizábal.
Se respetó su iglesia por ser castrense
y no querer tener conflictos con el
Ejército. Además, la orden de los do-
minicos fue partidaria a los liberales
en las guerras carlistas decimonóni-
cas.  La planta presenta extraña asi-
metría en las dimensiones en sus na-
ves laterales y en sus pilares, debido
probablemente a refuerzos de cimen-
tación cuando se reconstruyó.
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DATADA EN 1695. FUE USADO COMO CUAR-
TEL MILITAR DURANTE LA GUERRA DE
INDEPENDENCIA CONTRA LOS FRANCESES.
PERTENECÍA AL ANTIGUO CONVENTO DE
SANTO DOMINGO, DESMANTELADO TRAS
LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL. SE
RESPETÓ SU IGLESIA POR SER CASTRENSE
Y NO QUERER TENER CONFLICTOS CON EL
EJÉRCITO.



El edificio posee una capilla
lateral anexa, con entrada por la
calle Mayor, en estilo rococó que
puede hacernos deducir como sería
su altar mayor. Esta capilla de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno es bellísima
y está bajo la protección de la
Cofradía  Marraja En ella destaca su
rejería y todo el altar de rocallas,
hornacinas y patinas doradas. Al
centro la obra escultórica más signi-
ficativa: Il Jesú, de José Capuz
(1945) sustituyendo al desaparecido
por la guerra, cuya imagen origina-

riamente  salía en procesión de aquí
la madrugada del Viernes Santo. La
intensidad de la mirada de Jesús, la
actitud de esfuerzo de un cuerpo
dolorido cargando con la cruz, el
vitalismo neoclásico italianizante,
combinado con la fuerza expresiva
de las manos, con clara influencia
de Rodin,  la convierten en una de
las tallas procesionales más hermo-
sas de Semana Santa. En la misma
capilla está el San Juan marrajo, la
Magdalena y la llamada Pequeñica
de Salzillo cuyo rostro evoca una

figura angelical.
El interior del edificio, que

quedó destrozado en la Guerra Civil.
ha sido remodelado después de la
guerra en un racionalismo decora-
tivo. El altar cuadrado con un juego
geométrico op de cuadrantes entran-
tes y salientes, en madera de roble
natural. También en un margen con
una Inmaculada en madera, según
las pautas neoconciliares de los años
60. Arriba del sagrario  un Crucifijo
de aspecto neoclásico. Nave central
cubierta con bóveda de cañón deco-
rada con casetones.

Los pilares son de planta cruci-
forme con nervios pintados que lo
ocultan. Sus altares laterales apenas
tienen importancia en su imagine-
ría. Salvo las imágenes de la Virgen
marraja y el Cristo yacente de pate-
tismo sobrecogedor. Enfrentada en
otra capilla se encuentra el Cristo del
Socorro, de rostro dolorido, al que se
le tiene gran devoción y procesiona
de madrugada y en silencio con una
Virgen. En la primera capilla desta-
ca la pila bautismal y el mural de
mosaico que representa los símbo-
los bautismales. Ejecución maestra
y completamente contemporánea.

En cuanto a su exterior la
fachada fue modificada a principios
de S.XX en estilo ecléctico, dema-
siado rígido. Se le quiso quitar el
aspecto antiguo y armonizarla con
el modernismo imperante en la
calle Mayor. Se intentó un histori-
cismo neorrománico, con adorno
de cruces florales. Es muy original,
mas no hubo presupuesto y pasa
desaparecido.
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¿Quiénes son esos jóvenes armados
y uniformados que parecen escapa-
dos del siglo XVIII? Pues son cofra-
des que anuncian, al son de sus típi-
cas marchas, la próxima Semana
Santa y que se mantienen como ves-
tigio del pasado. Hoy día una de sus
misiones consiste en recordar a
todos los cartageneros que, después
de la llamada del Miércoles de
Ceniza tras acordarse echarlas a la
calle, la ciudad debe prepararse para
conmemorar de nuevo la Pasión y
Muerte de Cristo y ellos, con sus
vistosos uniformes y sus músicas

resonantes, prenden la llama de la
ilusión, del entusiasmo, para reno-
var con esplendidez la tragedia de
Jesús, envuelta en la luz, el colorido,
el arte y la religiosidad de esa cere-
monia que es la procesión. Días
después se integrarán en los desfiles
procesionales abriendo marcha al
cortejo que el público presencia con
respeto y devoción.

Con motivo del CCL aniversa-
rio de la fundación de esta Cofradía
de Nuestro Padre Jesús en el Paso
del Prendimiento, Californios en la
terminología procesional cartagene-

ra, tuve el honor de pronunciar una
conferencia en la capilla que el
santo titular tiene en la iglesia de
Santa María de Gracia, cuya erec-
ción se debió a la ayuda prestada
por el conde de Ricla, dejando
constancia de que en el año 1758
siendo Corregidor y Gobernador de
lo Político y Militar de la plaza fue
nombrado Hermano Mayor de
dicha Cofradía (4), ... coincidiendo
con un periodo de entusiasmo que
trajo como consecuencia el encargo de
imágenes al mejor escultor de estos rei-
nos, Francisco Salzillo, además de que

Génesis y evolución de los

GRANADEROS 
CALIFORNIOS
durante los siglos XVIII Y XIX

Juan Antonio Gómez Vizcaíno
Texto y fotografías

Cuando el foráneo llega a Cartagena y su permanencia coincide con alguno
de los domingos de Cuaresma, podrá presenciar, ciertamente asombrado, el
desfile por las calles de la ciudad de una milicia que resulta, aunque brillan-
te, insólita para nuestro tiempo. No alcanzará a explicarse que en el siglo XXI
se distingan por las calles principales a unos soldados armados y uniforma-
dos a la antigua usanza que todos llaman los granaderos.



su prestigio personal fue un factor
decisivo para el enriquecimiento de la
Cofradía y su organización interna,
incorporándose los granaderos al cor-
tejo, llevándose adelante proyectos y
reformas que otorgaron magnificencia
a la procesión y esplendor a la her-
mandad...

No es extraño que constituyera
un acontecimiento la incorporación
de los granaderos, pues desde que se
mandaron organizar por real orden
de 26 de abril de 1685 y disponerse
en la segunda Ordenanza de Flan-
des de 10 de abril de 1702 que en
cada batallón hubiese una compa-
ñía de granaderos, habían adquirido
gran reputación y eran objeto de
distinciones en todos los ejércitos
de Europa, mirándose sus compa-
ñías como unidades de preferencia,
donde se reunía gente selecta man-
dada por oficiales de gran crédito.

En la Ordenanza de 1768 se pre-
ceptúa que en la elección de grana-
deros se deben escoger siempre... los
Soldados mas experimentados, robus-
tos, bizarros, bien formados, ágiles y
de acreditado honrado proceder; pero
si esta última circunstancia no acom-
pañase á la mejor talla, deberá siem-
pre preferirse con menos estatura el
Soldado de buenas costumbres,
teniendo la competente y las demas
calidades esplicadas.

Así que ya tenemos una refe-
rencia del momento en que los gra-
naderos se incorporan al cortejo de
nuestras procesiones, pero ¿cuál era
su procedencia? Para ello investiga-
remos en las unidades del Ejército y
la Armada que en aquellos años se
encontraban de guarnición en la
plaza.

En efecto hay constancia docu-
mental que algunos años después

asistía a las procesiones una compa-
ñía de granaderos del regimiento de
León, de guarnición a la sazón en
esta ciudad y asistía como piquete al
final de la misma; hacia el año
1763, se destinaron también seis
granaderos para abrir calle a las pro-
cesiones, asistiendo, no obstante la
compañía para dar escolta como
piquete, colocada en su lugar.

De esta forma llegó a hacerse
tradicional su salida en las procesio-
nes de Semana Santa; llegando a
fines del siglo XVIII en que incluso
muchos paisanos seguían a la tropa,
que salía como piquete, vistiendo el
uniforme de granadero, con traje
propio, muchos de ellos, y otros
marchaban a la cabeza del desfile de
las procesiones.

Hoy día los granaderos llevan
el uniforme adaptado a la época de
los últimos que existieron en Carta-
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gena, que pertenecían a los batallo-
nes y brigadas de Artillería de Mari-
na. No les falta detalle y engalanan
los desfiles procesioniles con su
arrogante y decorativa presentación,
marcialidad y justeza.

También entonan sus charangas
clásicas marchas, unas lentas para el
paso lento de las procesiones y otras,
pasodobles, escritas expresamente
por el compositor napolitano resi-
dente en Cartagena en aquella época,
Nicolás Pórpora (Nápoles, 1686-
1768).

Este es el origen y motivo de
por qué salen estos granaderos en
las procesiones: simbolizan la tradi-
ción de aquellos que salían auténti-
cos de su época.

Es inútil buscar disposiciones
reglamentarias sobre el acompaña-
miento o escolta de fuerzas de los

Ejércitos a las imágenes durante la
Semana Santa. Tan sólo podremos
encontrar lo dispuesto para el caso de
rendir honores ante la presencia del
Santísimo Sacramento, participación
en la procesión del Corpus y actitud
de las tropas formadas al paso de
procesiones de las imágenes de San-
tísimo Cristo, la Virgen u otros San-
tos. Respecto a las escoltas o pique-
tes sólo fueron reglamentarias en las
procesiones de Su Divina Majestad.

Su evolución hasta los tiempos
actuales también es un aspecto inte-
resante a contemplar, pero si hace-
mos una breve digresión y analiza-
mos el panorama de la actual
Agrupación de Granaderos Califor-
nios veremos que en ella se funden
la tradición de los soldados grana-
deros y los soldados de la Sección de
Honores, con uniforme del reinado
de Alfonso XIII, que se crearon para

suplir la ausencia de los ejérci-
tos profesionales que

reglamentariamente
daban escolta a las

imágenes. Ello
nos da pie

a pen-
s a r

que tal vez ocurrió lo mismo a fina-
les del siglo XVIII, creándose los
granaderos como pertenecientes a la
Cofradía para suplir a las unidades
que abandonaban la guarnición
para tomar parte en la campaña del
Rosellón.

Son las procesiones de Semana
Santa además de las solemnidades
de mayor renombre y popularidad
de cuantas fiestas aquí se celebran,
un alto exponente de arte y de fe.
Conocidos son el historial de las
Cofradías en que hay constituidos
tercio de granaderos; la de Jesús
Nazareno popularmente llamada de
los “Marrajos”, remonta su génesis
al siglo XVI; y la de Nuestro Padre
Jesús en el Paso del Prendimiento,
que referimos anteriormente.
“Marrajos y Californios”, en noble
competencia y rivalidad conmemo-
ran y solemnizan la Pasión y Muer-
te de Jesús con insospechado
esplendor que ha colocado sus pro-
cesiones a la cabeza de estos actos en
España. Cartagena que vuelca en
ellas el entusiasmo de su juventud y
de su fervor cristiano, muestra así su
brillante ejecutoria. Y heraldo de
este acontecimiento son sus “mar-
chas”. Hay que ser cartagenero para
sentir la honda emoción que produ-
cen las brillantes notas de las popu-
lares melodías.

La primera parte de la marcha
de los Granaderos pertenece a un
himno patriótico que se cantaba
por el año 1823, la segunda mitad
la escribió el profesor D. José
Lafuente, padre del organista de
igual apellido que falleció hace unos
años. La intervención de los músi-
cos mayores de los regimientos era
muy frecuente, datando la llamada
de 1825, aunque se ignora su autor.
El pasa-calle popularísimo que
acompaña a los tercios de Granade-
ros cuando estos recorren la pobla-
ción, fue escrito hace unos veinti-
cinco años por el profesor
cartagenero, ya difunto, D. Cayeta-
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no Buendía.
Alguna vez hemos leído en un

medio de comunicación describien-
do su presencia... La hermosa indu-
mentaria militar del siglo XVIII, los
uniformes de artilleros e infantes de
Marina de aquella época, las casacas
galoneadas, las sobrevestas, con cue-
llos, chupas y vueltas del vivo color de
la divisa del Regimiento; los sombre-
ros de tres picos o candiles, con presi-
lla y escarapela y los cascos de fieltro
con cerquillo y frontalera, los calzones
y las polainas botoneadas, con ajuste a
medio muslo, el largo fusil de chispa,
llave y pie de gato, que se disparaba
con pedernal, rematado por descomu-
nal bayoneta de cubo; los espadines de
los oficiales:...

Así son nuestros granaderos y
así nos ven.

SIGLO XVIII
Una de las primeras referencias

documentales que ha llegado a
nuestros días sobre la presencia de
los granaderos en las procesiones de
Semana Santa en Cartagena es del
año 1756, refiriendo los 40 reales
que se pagaron a la compañía de
granaderos del regimiento de León
para que se refrescaran tras su asis-
tencia con tambores y pífanos.

Apenas han transcurrido diez
años desde la fundación de la
Cofradía y ejerce las funciones de
Corregidor y Gobernador Militar
de la plaza don Ambrosio Funes de
Villalpando y Abarca de Bolea,
conde de Ricla, cargos para los que
fue nombrado por real título de 21
de octubre de 1756 y real orden de
22 de septiembre respectivamente,
ejerciéndolo hasta su ascenso a
teniente general por RO de 22 de
julio de 1760.

Tiempo este en el que demostró
su afecto por la Cofradía del Prendi-
miento, siendo nombrado Hermano
Mayor en 1758 y fue decisiva su
ayuda para hacer realidad las capillas
del Prendimiento y de María Santí-

sima Dolorosa, asistiendo el 18 de fe-
brero de 1759 a la colocación de la
imagen en la primera y a la procesión
general del día 25.  

En esta época da guarnición a la
plaza el Regimiento de Infantería Es-
paña, El Mártir, hasta que en 1758
marcha a Cádiz, y el Regimiento de
Infantería Aragón, El Formidable,
que lo hará en el año 1760, siendo
relevado al año siguiente por el Regi-
miento de Infantería África, El Vale-
roso, que permanecerá en la guarni-
ción hasta que fue designado
para tomar parte en las
hostilidades contra
Portugal en
1762.  

Cada uno de estos regimientos
tenía uno o dos batallones y cada
batallón diez compañías incluida la
de granaderos, que la integraban
unos 43 hombres. En cuanto a su
uniformidad se distinguían por una
frontalera más alta que en la época
anterior, forrada de piel de oso con el
escudo de armas reales en el centro y
la manga encarnada con vivos blan-
cos o amarillos cayendo sobre la es-
palda.

En cuanto a las unidades de
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Marina, a partir de la Ordenanza de
1748 Ferrol y Cartagena incrementan su
importancia, lo que decide a repartir los
batallones de Infantería de Marina en tres
importantes contingentes y el Departa-
mento Marítimo de Cartagena desde la
por R. O. de 20 de noviembre de 1749
contaba con los batallones 6º y 7º, con
seis compañías cada uno, al mando de un
Capitán de Fragata, y como cuando se
crearon en el año 1717 no se establecie-
ron compañías de granaderos definitivas,
se seleccionaban en cada batallón un cier-
to número de soldados para los servicios
ocasionales... siempre que llegue el caso de
entrar en guarnición o hacer servicio en tie-
rra, creándose así una compañía con los dos
Sargentos más aptos y un tambor..., en
cuyo caso se les entregaba bolsas granade-
ras con hachuelas y mechero. Pero como
sus efectivos no bastaban para cubrir las
guarniciones del cada vez mayor número
de navíos, en 1787 se ampliaron a cuatro
de un total de doce de que se componía
el Cuerpo.

En cuanto a la uniformidad, desde
su creación en el año 1717 se estableció
un uniforme particular para los batallo-
nes de Marina: casaca, chupa y calzón de
paño azul con vuelta y forro colorado (en
el año 1752 se convirtieron en azules) y
botones de cobre dorados, los calzones
forrados de lienzo, medias coloradas (en
el año 1752 se convirtieron en blancas),
sombrero bordado el canto de un galón
de seda color de oro, camisa, corbata y

zapatos. Además del sombrero se estable-
cía una birretina o gorra de pelo que más
tarde se convertiría en distintivo de los
granaderos, del mismo paño azul y su
cartón al frente no muy levantado, vesti-
do de piel de oso negro.

Las brigadas de Artillería de Marina,
que en Cartagena estaban al mando de un
Comisario provincial, vestían el mismo
uniforme que los batallones, pero con la
chupa encarnada, debiendo añadírsele una
dragona, collarín u otra circunstancia que
hacía la distinción más visible.   

En todos ellos podemos encontrar
inspiración suficiente para explicarnos la
existencia de los granaderos en nuestras
procesiones, a los que algún Cronista ofi-
cial llegó a calificar su origen como miste-
rioso.  

En 1762, con motivo de la guerra
con Portugal, abandonaron la guarnición
todas las unidades del ejército regular y se
restablecieron en la ciudad las nueve
compañías de Milicia Urbana, con 300
hombres cada una, que desde muy anti-
guo tenía formadas pero al no haber en
que emplearlas habían ido extinguiéndo-
se. Estas unidades de milicias debían
hacer los servicios de guarnición,
momento en que los ciudadanos de uni-
forme acompañarán a las procesiones con
sus vistosos uniformes, desempeñando
las mismas funciones que las del ejército
regular.

Si bien en el año 1790 sabemos que
no pudo salir la procesión por dificulta-
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des económicas, en esta época entre
cuantos a lo largo del tiempo se han
interesado por reunir testimonios
sobre cosas cartageneras, ocupa
lugar destacadísimo el marino y
escritor gaditano don José Vargas
Ponce (1760-1821), que estuvo
destinado en este departamento
marítimo entre 1794 y 1797
embarcado en el San Fulgencio y
otros destinos. Dedicó gran parte
de su tiempo a visitar los archivos
municipal, eclesiástico y del depar-
tamento, recogiendo numerosas
notas documentales.

Cartagena le sedujo con sus
viejas piedras, sus recuerdos heroi-
cos, sus costumbres y fiestas popu-
lares. Y entre estas últimas, le atraje-
ron poderosamente, las procesiones
de Semana Santa. Atenta era la
mirada de Vagas Ponce, acostum-
brada a penetrar horizontes mari-
nos, se fijaba aguda y perspicaz. Y
aquel afán meticuloso de ir anotan-
do detalles, reflejo acaso de la cos-
tumbre en redactar los diarios de
navegación, hizo que sus escritos
abundaran en datos curiosos.

Pero nuestro interés debe cen-
trarse en la extensa referencia de los
granaderos que Vargas Ponce hace
en el relato de la que denomina:

Procesión del Miércoles Santo por la
tarde, que sale de la Iglesia Mayor y
llaman del Prendimiento. Empieza
por algunos soldados de la guarnición,
y siguen hasta 10 de los que llaman
Granaderos de la Hermandad, con
otros tantos niños de Angelitos...  A
estos siguen otros tantos más Granade-
ros con la misma compostura y cuyo
riguroso uniforme consta de unas evi-
llazas de plata muy lucientes, media
negra, calzón y chupa de terciopelo
negro, su gorra de Granadero y su ala-
barda terciada. Entre Granadero y
Granadero por ambas bandas un
Angelito con su vela, bien ó mal vesti-
do, según el gusto y la riqueza del que
lo envía. Así estos Granaderos, como
los soldados anteriores, llevan su
música propia también en fila á los
principios y sus Xefes por medio, que
se distinguen, en que el cinturón es
bordado y en que van con espada en
mano y el Sargento Mayor su
tambor de ordenes inmediato y
esta primera parte de la proce-
sión la cierra un Angelito
ricamente prendado y con su
bastón, á que llaman el
General. La Cofradía solo
presta las alabardas y sables
y cinturones de estas tropas;
lo demás lo ponen ellas y

pagan un tanto por alistarse, que en
los de Espada en mano ha sido este
año 6 reales y los Alabarderos… y
Granaderos… Sus Xefes tienen que
dar paga de algunos duros. Todos
deben llevar pendientes de las gorras ó
sombreros unas gasas que les cubría el
rostro; pero los más se dispensan de
cada ceremonia… Para finalizar tras
el paso de la Virgen que... Cierra la
procesión el Vicario, la Xunta y una
manga de Granaderos.

Continúa Vargas Ponce su pro-
lija descripción de las procesiones
con las del jueves de madrugada y
viernes por la tarde, que no presen-
tan grandes diferencias con la ante-
rior, especialmente en lo que se
refiere a la disposición de los grana-
deros y tropa de escolta, sí dejándo-
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nos constancia de la ausencia de la
tropa de la plaza en la primera y la
presencia en la segunda de los guar-
dias Suizos de la guarnición, así
como que... Cierran la procesión 8
de la Junta y la tropa y un inexplica-
ble gentío, que estos días acude a Car-
tagena de toda la Comarca y aún
desde… Valencia.

En el siglo siguiente, el cronis-
ta de la ciudad Manuel González
Huárquez, conociendo el documen-
to anterior dice que en 1790 vienen
al mundo los granaderos, conocidos
hasta entonces en la Cofradía por

los negros, aunque
confiesa no saber

decir quien los
trajo y no mos-
trándose muy
partidario de
su presencia
añade que
no justifica
su presen-
cia aunque
vistan el
m i s m o
uniforme
y hayan
cambiado
la pica
por el
sable, el

q u e
s u

creación fuera para llenar la falta de
los granaderos de Marina, que era
costumbre formasen a vanguardia y
retaguardia de la procesión, por
estar ausentes los batallones.

Es lo cierto que en las cuentas
de gastos de la del Miércoles Santo
del dicho año figuran dos partidas a
favor de los músicos de los mismos
que fueron tocando delante del
estandarte de la Cofradía, y de los
seis granaderos que iban abriendo
paso de la procesión. El que llevaran
en el reverso de las gorras dos anclas
cruzadas tampoco significa otra
cosa que el blasón de la Cofradía del
Prendimiento. Aunque con música
organizada, especie de charanga,
será en 1799 cuando empiezan a
salir con sus pequeñas bandas los
granaderos, surgiendo con estas
novedades en los desfiles las célebres
marchas de granaderos.

La Marina facilitaba siempre
músicos, soldados y marineros para
los piquetes que fueran necesarios y
de sus batallones nos viene el pífa-
no, pito que aún llevan los granade-
ros cuando finaliza el siglo XVIII.
Del pífano se pasaría a los clarinetes
y de éstos a las actuales músicas de
ambos tercios.

SIGLO XIX
La historia del siglo XIX en Carta-
gena se caracteriza por su constante
presencia en el acontecer político de
la Nación, distinguiéndose en los
distintos pronunciamientos que se
suceden. La irreconciliable dicoto-
mía política entre los ciudadanos
que presidió todo el discurrir del
siglo, obligará a esperar los años
posteriores al movimiento cantonal
para que podamos presenciar los
desfiles pasionales con una cierta
regularidad.

De la prensa local del último
cuarto del siglo proceden la mayoría
de las referencias que nos ha permi-
tido narrar la protohistoria de los
granaderos, soldados distinguidos

en principio y cofrades californios
después, que desde hace más de
doscientos cincuenta años vienen
figurando en las procesiones del
Miércoles Santo, dando lugar final-
mente a lo que denominamos tercio
de granaderos. 

Así, aunque conocemos muy
poco sobre la celebración de éstas
en los años anteriores a la guerra de
la Independencia, tenemos constan-
cia que concluyeron por completo a
la llegada del año 1808, ya que las
necesidades de la guerra cautivó la
atención de toda la población e
incluso, en un gesto de desprendi-
miento, sus sudarios, alhajas, túni-
cas de capirotes y nazarenos fueron
al Parque de Artillería para servir de
materia prima en la fabricación de
municiones.

Habrá que esperar la llegada
del año 1816 para que al ser elegido
Hermano Mayor de la Cofradía del
Prendimiento el jefe de escuadra de
la Real Armada don Juan de Dios
García Topete y Fuentes, Goberna-
dor de lo Político y Militar de la
plaza desde dos años antes, preste
un decidido apoyo a la celebración
de los desfiles pasionales, pues... se
consiguió resucitar nuestras procesio-
nes, pero con vida tan efímera que
sólo pudo prolongarse hasta el año
siguiente... volviendo a sepultarse en
el olvido, donde descansaron otro
periodo doce años...

Sin embargo en este periodo
ocurrirá un hecho que encierra
todavía para nosotros algunas
incógnitas. En efecto, al llegar el
año 1821, en pleno trienio consti-
tucional, después haber soplado con
furia el huracán revolucionario que
barrió a las comunidades religiosas,
desapareciendo los conventos y sus
iglesias, y donados, repartidos o
vendidos entre los particulares los
ornamentos, utensilios, imágenes y
retablos, permanecía como en tan-
tas otras ocasiones la devoción hacia
la Virgen de la Caridad, a la que con
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motivo de una rogativa en beneficio
de la lluvia se sacó procesionalmen-
te y dio escolta la guardia negra, que
era así como se denominaba enton-
ces al tercio de granaderos, por sus
gorras y gasas negras a la cara tal y
como iban en las procesiones de
Semana Santa.

Son efectivamente cofrades
pertenecientes al Batallón de Mili-
cia Urbana, recientemente consti-
tuido, que gozaban de fuero y uni-
forme militar, este compuesto de
casaca azul turquí sin solapas, cuello
y vueltas carmesí con dos ojales
blancos en aquel y tapilla del mismo
color en estas; forro, vivos y botón
en barras de la casaca; dragona azul
turquí; carteras a la walona; panta-
lón ancho y medio botín blanco;
faja de malla verde sobre la casaca;
morrión con cordones y pluma
corta del mismo color, chapa en esta
con las armas de la ciudad.

Pero no encontraremos refe-
rencias más completas y reveladoras
en las crónicas que nos han servido
de base para esta investigación, des-
cubriendo la presencia de los grana-
deros en los desfiles pasionales,
hasta bien pasada la mitad del siglo.

Bien es cierto que no habrá proce-
siones de Semana Santa hasta el año
1829, unas veces alegando escasez
de dinero como en el año 1826 ya
que no disponen ni para los funera-
les de los hermanos fallecidos, y
cuando los haya serán escasos los
cofrades que concurran.

Sin embargo a partir del año
1832 se observará una cierta recu-
peración, ya que a pesar de la
lamentable miseria que reina en la

ciudad –en las calles sin empedrar
no se ven más que pobres que llevan
en la cara las huellas del hambre y
las tercianas, las casas ruinosas
como consecuencia del terremoto
del año 1829, el comercio casi nulo,
la industria ha desaparecido pues ya
no hay salitrerías, ni fábricas de la
seda, ni cordoneros, ni tejedores, y
la Maestranza del arsenal cobra mal
y tarde- después de mucho tiempo
un... domingo salieron por las calles
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Granaderos del siglo XIX

AL LLEGAR EL AÑO 1821, EN PLENO TRIENIO
CONSTITUCIONAL, DESPUÉS HABER SOPLADO
CON FURIA EL HURACÁN REVOLUCIONARIO
QUE BARRIÓ A LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS,
DESAPARECIENDO LOS CONVENTOS Y SUS IGLE-
SIAS, Y DONADOS, REPARTIDOS O VENDIDOS
ENTRE LOS PARTICULARES LOS ORNAMENTOS,
UTENSILIOS, IMÁGENES Y RETABLOS, PERMA-
NECÍA COMO EN TANTAS OTRAS OCASIONES LA
DEVOCIÓN HACIA LA VIRGEN DE LA CARIDAD, A
LA QUE CON MOTIVO DE UNA ROGATIVA EN
BENEFICIO DE LA LLUVIA SE SACÓ PROCESIO-
NALMENTE Y DIO ESCOLTA LA GUARDIA NEGRA.



las cofradías, con sus estandartes..., y
aunque... con poca ostentación, por la
falta de dineros que se nota en la ciu-
dad, celebraronse las procesiones de
Semana Santa... La procesión del
Prendimiento, salió de su iglesia
(Santa María de Gracia) a las seis de
la tarde, a las diez menos cuarto ya
estaba recogida...

En el año 1833 culminarán
todos los afanes desplegados en el
año anterior, quedando constancia
de la presencia de los granaderos no
sólo en la llamada, sino que tam-
bién el... Miércoles Santo, no se podía
andar por las calles de la ciudad, del
concurso de gente que había en ellas.
A las cuatro de la tarde, se hizo el
lavatorio de Pilatos en el balcón de
una casa de la plaza de San Sebastián
y a las cinco, comenzó a salir la pro-
cesión de la parroquia de Santa
María de Gracia, llevando a la cabe-
za los granaderos vestidos a la usanza
del pasado siglo; después iban los
nazarenos de cola larga y los de cola
corta. Luego los armados, Pilatos, el
Porrero, Longinos y el capitán de
volantes. Los tronos son los siguientes:
la Samaritana junto al pozo con
Jesús, el Prendimiento, San Juan, San
Pedro y la Virgen del Primer Dolor.

Casi todas las imágenes fueron hechas
el siglo pasado por un escultor llama-
do Francisco Salzillo, natural de
Murcia. A las diez de la noche se reco-
gió la procesión.    

Sin embargo nuevamente la
falta de caudales, aunque hay quien
dice que ha sido más bien por cues-
tiones políticas surgidas entre los
cofrades que los hay cristinos, car-
listas y liberales, no se celebrarán en
el año 1836, ni en 1837, 1838 y
1839, decaído el entusiasmo y por
que el número de cofrades disminu-
ía de año en año.

Nuestro tantas veces recordado
cronista de la ciudad Federico
Casal, dice en una de sus innumera-
bles investigaciones poseer una
carta de 1845 en que se relata la
procesión en la siguiente forma:...
daba principio una sección de la
Guardia Civil, siguiendo los granade-
ros de San Antón con sus típicas mar-
chas, las tropas del batallón de Caza-
dores de Jaén despejaban la carrera y
cerrando la procesión una brillante
escolta compuesta de 300 granaderos
de Marina...

En la descripción de las proce-
siones de 1872... una sección de la
Guardia Civil abre la marcha y tras

esta siguen los granaderos de San
Antón, con sable desnudo, media
negra, calzón corto de terciopelo con
carreras de botones de plata, su faja
encarnada en la que llevan sujetos
unos pañolitos de batista bordados en
oro y gorra de pelo con antifaz negro
crespón. Estos representan unas briga-
das de marina que, al ser destituidas,
el pueblo quiso conservar sus trajes
con un lujo que no le concede la his-
toria..., cerrando su crónica Barto-
lomé Comellas con una referencia
a... el piquete que cierra el religioso
cortejo con las armas a la funerala…  

Tras los sucesos cantonales
resurgen los ánimos procesioniles,
pero habrá que esperar a que finali-
ce la Guerra Civil que sangra nues-
tros campos, celebrándose la prime-
ra en el año 1879 y a partir de él
disponemos de extensas crónicas
gracias al nombramiento de cronis-
ta de la ciudad de don Manuel
González Huárquez, que prestó
gran atención al relato de estas
manifestaciones religiosas y desarro-
lló una profunda investigación
entorno a su génesis.

En la de este primer año pron-
to se conocerá el diseño que para los
uniformes del tercio de granaderos
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han confeccionado los de la Cofra-
día del Prendimiento y que dice
ser... del mayor gusto y trasunto fiel de
las antiguas brigadas de bombarderos
de Marina, que por costumbre y por
derecho marchaban a vanguardia en
los indicados actos religiosos. Este
uniforme se compone de: calzón
blanco y bota alta; casaca corta
abierta por el pecho que dejaba ver
el chaleco blanco; ancho tahalí de
cuero blanco con sable y gorra de
manga, de pelo por su frente y revés
encarnado, y charreteras del mismo
color.

Por un suelto publicado en la
prensa sabemos que en este año no
saldrán los granaderos en las proce-
siones del Jueves y del Viernes, al no
disponer de uniformes, por lo que
abrió marcha en estas una sección
del Tercer Regimiento de Infantería
de Marina de guarnición en la plaza
por entonces.

Pero el Miércoles Santo a las
cinco de la tarde, en la ceremonia del
lavatorio de Pilatos en la plaza de
San Francisco, veremos por vez pri-
mera con sus flamantes uniformes a
los granaderos con la siguiente com-
posición: tres jefes, abanderado, cua-
tro cadetes, cinco flanqueadores, mú-
sica y veintinueve parejas de
soldados.

Finalizado el lavatorio se diri-
gieron a la iglesia de Santa María de
Gracia, para a las seis, tras el clásico
petardo, hacer la salida con la pro-
cesión del Prendimiento entre la
vanguardia que abría marcha de la
Guardia Civil y precediendo al sud-
ario y tercio de la Samaritana. Los
granaderos llevaban su música que
este año estrenaban marchas de los
señores Buendía y Manzano.

En el año 1882 ocurre un
hecho que supone una nueva trans-
formación en la composición y
estructura de los granaderos, que la
crónica local relata así:... Ayer tarde,
en la procesión del prendimiento, lla-
maba la atención una lucida escua-

dra de gastadores de granaderos, for-
mada por jóvenes de distinguidas
familias de esta población, que quisie-
ron demostrar de este modo su entu-
siasmo... colocándose su gorra y su
uniforme y era de verlos marchar con
paso mesurado y airoso porte, marcia-
les como el mejor veterano, por sus ele-
vadas tallas... Bien es verdad que
este año cuando había salido menos
de la mitad de la procesión, un fuer-
te aguacero convirtió las calles en
arroyos y hubo de suspenderse.

Se consolidaba la presencia de
los granaderos en el año 1883 cuan-
do su composición quedaba estable-
cida en dos jefes, un abanderado,

nueve gastadores, cincuenta y dos
soldados, y trece músicos. Se man-
tenía que los gastadores fueran jóve-
nes de esta ciudad y que además
todos los soldados pertenecieran al
Tercer Regimiento de Infantería de
Marina de guarnición en la plaza.
En cuanto al uniforme se había
reformado la gorra de los gastadores
colocándole en el lado izquierdo un
escobillón encarnado, un cordonci-
to de gala del mismo color y por la
parte baja de este, una plaza de
latón con los atributos de la Cofra-
día.

Los piquetes de fuerzas regula-
res del Ejército continuaban dando
escolta a las procesiones del Miérco-
les y Jueves Santo, así como el Vier-
nes Santo la daba por muy antigua
tradición la Infantería de Marina.
Este año a la del Miércoles Santo le

será asignado al regimiento de
Infantería Málaga.

Y transcurrieron los últimos
años del siglo con la tónica del ante-
rior, destacándose siempre la pre-
sencia de los granaderos por su aire
marcial, apareciendo por vez prime-
ra entre ellos en el año 1884 niños
que lucían su mismo atuendo,
como germen de lo que en años
posteriores constituirán la sección
infantil del tercio.

Una importante nota si es pre-
ciso destacar, entre las innovaciones
que iban apareciendo y es la sustitu-
ción en el año en el año 1898 de las
espadas por los fusiles Remington,

CARTAGENA HISTÓRICA 47

Granadero
siglo XX.

LOS PIQUETES DE FUERZAS REGULARES
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TRADICIÓN LA INFANTERÍA DE MARINA. 



que han permanecido hasta nues-
tros días, constituyendo hoy un rico
patrimonio.

Y no podemos terminar este
relato sin dejar constancia del falle-
cimiento de un entusiasta hermano
californio que durante muchos años
fue el impulsor de los granaderos.
Se trata de Ginés López, conocido
como el bocatuerta, que entregó su
alma a Dios sin llegar a ver las pro-
cesiones del último año del siglo.

Sírvanos de colofón los versos
que en el año 1897 le dedicaron a la
escuadra de granaderos, tras haber
practicado sus evoluciones ante el
auditorio junto con la banda del
regimiento de Infantería España,
que homenajeaba en la Fonda Fran-
cesa a su director Bartolomé Pérez
Casas, por haber sido nombrado

director de la música del Real Cuer-
po de Alabarderos.

¡Valiente escuadra de “armados
californios” salió ayer!

vistiendo los trece soldados
hasta los propios “morados”

se debieron sorprender.
Por el lujo y esplendor

que a la hermandad roja cuadra,
ganaron ayer honor

¡Verdad que nunca mejor 
hemos visto aquí otra escuadra!
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por Bartolomé Nicolás Andreu

… así como del magnífico Tea-
tro Romano de nuestra ciudad,
hoy día puesto en valor junto a su espléndido museo, no se
tuvieron noticias de su existencia hasta su hallazgo en el año
1988, su “pariente” el Anfiteatro Romano, situado bajo la vetus-
ta Plaza de Toros, ya era tema de estudio en el siglo XVI. Cuan-
do a mediados del siglo XVIII se empezó a construir el Paseo de
las Delicias, que ponía en comunicación la ciudad con el Barrio
de Santa Lucía, para su relleno y mejor arreglo se mandó por
Real Orden, que llevaran tierras del Anfiteatro Romano con lo
que, a su vez, se lograría descubrir este soberbio monumento
de la antigüedad. No tuvo finalmente esa suerte y, tras la cons-
trucción sobre él de la Plaza de Toros, en el año 1855 quedó
prácticamente oculto bajo el “circo taurino”.

¿Sabías que...?
… muchas calles de Cartagena con el
nombre de santos, lo deben a un acuerdo a un
acuerdo del Ayuntamiento del año 1738. Dicho acuerdo fue
tomado por el creciente ir y venir de gentes, no sólo en horas diur-
nas, también abundante en las nocturnas, motivado por ser la
ciudad guarnición militar, aparcadero de navíos y galeras del Rey
y por su floreciente comercio y tráfico. Era costumbre de los veci-
nos poner estampas e imágenes de santos en las esquinas de las
calles, tan transitadas, a las que les tenían encendidas luz en la
noche. El acuerdo instó a los gremios y demás oficios a que, en
la esquina principal, pusiesen el santo de su devoción, encen-
diendo y costeando la luz de toda la noche.

… la cantera de donde se extraje-
ron las piedras para la construc-
ción, en el siglo XVI, del Castillo
de la Concepción y otros muchos
edificios de la ciudad fueron las
ruinas del Anfiteatro Romano de
Cartagena. El “expolio” final fue
el del Príncipe Vespasiano de
Gonzaga que, encargado por el
rey Felipe II de reedificar las
murallas de Cartagena, durante
su estancia en la ciudad, retiró
de esta magna construcción
romana y envió a Italia hermosas
estatuas, valiosos frisos, capite-
les y cuanto de notable había
entre los escombros y subsuelo.

… el popular, y ya práctica-
mente desaparecido, Callejón
de Chiquero o de La Chiquero,
que a finales del siglo XVIII se lla-
maba Calle de la Trinidad, no debe
su nombre, como a todos puede
hacer pensar, a la proximidad de los
chiqueros donde se encerraban las
reses bravas que iban a ser lidiadas
en la Plaza de Toros. Su nombre se
debe a que por aquella época vivió
en esa calle la excelente actriz car-
tagenera y notable bolera María Chi-
quero.

… según el Censo de 1921, la población de Cartagena era
de 101.841 habitantes de derecho y 97.757 de hecho.
En todo el término de la ciudad existían 22.380 edificios de los
que 3.241 corresponden a la población. Cartagena era la ciudad
más importante y populosa de la provincia y estaba considera-
da la novena población de España.

… la construcción del primer templo de la Santísima Virgen de los Dolores,
la que con fervor inusitado es llamada por los cartageneros Virgen de la Caridad, patrona de Car-
tagena, se inició el 27 de mayo de 1742 terminándose en 1744. Resultando insuficiente con el
paso de los años, no sólo por las exigencias del culto, sino por hallarse en peligro de ruina; se
proyectó, y fue aprobado por la Junta en el cabildo del 6 de octubre de 1889, su reedificación y
ampliación. El 13 de febrero de 1890, el Obispo de Cartagena don Tomás Brian y Livermore ben-
dijo el solar donde se levantaría el nuevo templo y colocó la primera piedra. El mismo Sr. Obis-
po consagró la iglesia, tan rápidas fueron las obras, en los días 8 y 9 de septiembre de 1893.



Mujer y 
libertad 
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S
i estudiamos un grupo social como es el de las
mujeres en una coyuntura cronológica deter-
minada, como es el último tercio del siglo
XVI, en el ámbito geográfico de Cartagena,
coincidiremos en que el grado de libertad de

que éstas disponían, no era demasiado elevado, con
independencia de la clase social a la que pertenecieran.

Así, un subgrupo, a pesar de su escasa considera-
ción social, destaca por el empeño en conseguir un
derecho civil que le era negado desde el principio, el de
la libertad de movimientos, propiedad y capacidad jurí-
dica contractual. Nos referimos a las esclavas que resi-
dieron en Cartagena en la última década del siglo XVI.

En otros lugares  hemos tratado sobre la esclavitud
en aquellos años, pero ha quedado sin esbozar el largo
proceso que conducía a una esclava a la libertad. Hacía
patente la condición de “ser libre” y no un mero “ins-
trumentum vocale”, un documento llamado “carta de
ahorría” o carta de “ahorramiento” o “carta de libertad”,
en el cual el dueño o dueña concedía a su esclava la
libertad, casi siempre a cambio de una elevada cantidad
de dinero que oscilaba entre los cuarenta y los cien
ducados. A partir de ahí, el poseedor se desentendía de

la esclava y ésta tenía que recurrir a sus propios medios
para desenvolverse en la vida.

Sin embargo, en las escrituras notariales de los Pro-
tocolos conservados en el Archivo Histórico Provincial
de Murcia, se puede observar que la liberta o “liberti-
na”, como también se decía entonces, mantenía una
cierta relación de dependencia con respecto a su anti-
guo dueño o dueña.

Esta relación de dependencia se hace mucho más
patente en el segundo tipo de documento mediante el
cual una esclava podía alcanzar la libertad. Se trata del
testamento de su amo o ama, en el que éstos, algunas
veces parcialmente, concedían la libertad a su esclava y
,en algunos casos, a los hijos de aquella. También se
hace evidente en los testamentos que la esclava es un
bien tasable y tasado, cuyo valor o precio es repartido
entre la viuda y los hijos de ésta, como tal bien ganan-
cial.

En la carta de libertad que los hermanos Diego y
Alonso Bienvengud Cáceresconceden a su esclava María
el día 7 de Diciembre de 1.598, declaran textualmente
que la esclava, al recibir la libertad, podrá “ir por las
partes y lugares que quisiere y faser testamentos, cobdi-

en la Cartagena del siglo XVI

Eudaldo Furtet Cabana





cilos (y) mandar sus bienes a cualquier persona y otor-
gar contratos y quasi contratos e fasiendo aquello que
persona libre e no sujeta a servidumbre puede faser…”.

Pero no olvidemos que la sociedad civil cartagene-
ra del siglo XVI era, fundamentalmente, patriarcal.Así
lo podemos ver en el caso de la cautiva musulmana
Bahata, quien, respaldada por su marido Audala, se
compromete, a fin de obtener su libertad, a lavar duran-
te un año la ropa del mercader Hernán González de
Ayora, aparte de haberle entregado una esclava negra
“llamada Afia”. Vemos que, al estar casada, Bahata actúa
conjuntamente con su marido.

Hemos señalado ya la persistencia de relaciones de
dependencia entre antiguos amos y sus libertas; tam-
bién hay noticias de la solidaridad ente libertos y escla-
vos, más cuando se trataba de madre e hijo, como fue el
caso de Ginesa Rodríguez, mulata, residente en el
monasterio de San Ginés de la Xara, y su hijo Andrés
Vernad, esclavo del aladrero Juan Sánchez. Por la escri-
tura de obligación de Ginesa, otorgada libremente, ésta

sale fiadora por la cantidad de 130 ducados, pagaderos
en el caso de que su hijo, el esclavo Andrés Vernad, se
fugue cuando su amo le “suelte de las prisiones” a que
lo tiene sometido. No sabemos si el pobre Andrés se
fugó o no, pero lo cierto es que su madre arriesgó fuer-
temente sus capacidades pecuniarias a fin de mejorar las
durísimas condiciones de vida de su hijo.

A modo de hipótesis, que futuros estudios se
encargarán de demostrar o rebatir, el origen de los escla-
vos residentes en Cartagena durante el siglo XVI, se
puede situar entre los berberiscos “habidos de buena
guerra” que llegaban a la ciudad a través de la “carrera
de Orán”, o entre los esclavos negros de procedencia
subsahariana o bien entre la población morisca del
reino de Granada esclavizada a raíz de la guerra de las
Alpujarras.

Insistimos en este punto porque el musulmán o la
musulmana contaba con el apoyo de una solidaridad
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Captura de una morisca por los soldados del rey (detalle
de un tapiz flamenco del siglo XVI. Patrimonio Nacional).
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debida a motivos religiosos o agnáticos por parte de
sus compatriotas de origen. Las escrituras distin-
guen entre “esclavas cautivas” y, escuetamente
“esclavas”, como es el caso de la mayoría de las sier-
vas de raza negra. Una minoría derrotada, dispersa
y expoliada como la de los moriscos tenía pocas
oportunidades de mostrar su solidaridad.

El único testamento de una liberta que hemos
podido localizar es el de Juana Hernández, negra,
antigua esclava de Juan Hernández de Santo
Domingo. Lo reproducimos en nota porque es un
documento fehaciente de la situación social en que
se encontraba la liberta en el momento de su muer-
te. Pide ser enterrada en Santa María de Gracia, en
el cementerio de los pobres. Según todos los indi-
cios era soltera y se sustentaba con pequeños traba-
jos artesanales (fabricación de zapatos o costura).
Sus bienes son modestos y escasos, viviendo en una
casa de alquiler y dejándolos en herencia a un veci-
no de Gibraltar, “estante en Cartagena”, llamado
Martín López Lozano. Uno de sus albaceas es
Diego Hernández de Santo Domingo, seguramen-
te hermano de su antiguo dueño.

Diego y Alonso Bienvengud Cáceres liberan a su esclava María

A.H.P.M.     Lucas de Pallarés     P.5173    fol 76         7-12-1598

Sepan quantos esta carta de libertad de esclava vieren cómo nos Diego Bienvengud Cáceres y Alonso Bienvengud
Cáceres, hermanos, residentes y vecinos de esta muy noble ciudad de Cartagena, decimos que por quanto nos tene-
mos por nuestra esclava negra, sujeta a servidumbre, a María, de edad de cincuenta años con la cual ( he )tratado
y concertado de que dé e pague setenta ducados, los cuarenta de contado... que los hemos rescibido... y los demás
treinta ducados de hoy día de la fecha de esta en dos años cumplidos y habiéndoselos pagado desde el tal día la dicha
María, nuestra esclava, sea libre y cumpliendo con lo susodicho y con la mejor vía y forma que haya lugar de dere-
cho, ambos a dos, juntamente de mancomún ( renunciando ) las leyes de la mancomunidad ( como ) en ellas se con-
tiene, dixeron que desde el día que la dicha María les dé e pague los dichos treinta ducados desde agora para enton-
ces le dan libertad para que pueda ir por las partes y lugares que quisiere y faser testamentos, cobdicilos ( y ) mandar
sus bienes a cualquier persona y otorgar contratos y quasi contratos e fasiendo aquello que persona libre e no sujeta
a servidumbre puede faser, y se desisten y apartan del derecho de patronazgo que contra ella (teníamos) e de otras
açiones cuales quier que nos competan y entre tanto que paga los dichos treinta ducados pueda trabajar para ella
para pagar la dicha cuantía e se obligaron que cumpliendo la susodicha con lo que dicho es le será cierta y segura
esta libertad y a ella no le será puesto pleito por ninguna persona sopena de pagar las costas y gastos que le causa-
ren y la dicha María, que fue presente, aceptó esta escritura…

Documento 1

Familia morisca de las Alpujarras de Granada.



Austeridad y, a la vez, dig-
nidad transmite este documen-
to que nos habla con claridad
de una mujer de escasos recur-
sos económicos, pero que man-
tenía una vida independiente
después de haber pasado por el
trauma de la esclavitud. Juana
Hernández pudo escapar de ella
e iniciar una vida relativamente
autónoma.

Por último, mencionare-
mos otro caso en el que el acce-
so a la libertad no tiene tintes
demasiado halagüeños. Nos
referimos a Isabel Giner, esclava
de Jusepa Fernández, a quien su
dueña concede gratuitamente la
libertad, dando por pagados los
diez ducados fijados inicialmen-
te como rescate. Con toda segu-
ridad, se tenía en cuenta la
avanzada edad de la esclava, de
noventa años, a quien se conce-
día la libertad, pero obligándola
a mantenerse por sus propios
medios. Todo ello a una edad
demasiado avanzada, en la que
el único recurso para sobrevivir
era la mendicidad.

Y aquí concluimos este
breve repaso por el mundo de
las libertas cartageneras o afin-
cadas en esta ciudad durante el
último tercio del siglo XVI.
Como hemos visto, el ansia de
libertad era algo común a todas
las esclavas, las cuales, una vez
adquirida la condición de liber-
tas, tuvieron distinta suerte a la
hora de consolidar una posición
social. Cierto es que su “estatus”
no era elevado y, seguramente,
seguían vinculadas a sus anti-
guos poseedores por lazos de
dependencia. Con todo, su
nueva situación era rotunda-
mente preferible a la esclavitud.
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Audala,moro, y Bahata, esclava de doña Juana Fernández Bienvengud,
entregan a ésta una esclava negra llamada Afia como precio de su
rescate

A.H.P.M.       Juan Dávila      P. 5163    fol.214             30-08-1590

...Audala y Bahata, su mujer, moros, estantes en esta ciudad . se … obligaron de dar e pagar y …pagaron realmen-
te y con efeto a Hernán (González) de Ayora, mercader y vecino de esta ciudad, o a quien su poder hubiere, ochen-
ta ducados en reales castellanos los cuales son por raçón que se los deben de resto de una esclava negra llamada Afia,
de edad de veinte y cinco años, que de él compraron y recibieron para dar a doña Juana Fernández Bienvengud,
viuda de Andrés de la Jara, regidor, cuyos esclavos ellos fueron, y de la dicha esclava negra se dieron por contentos y
entregados a su voluntad …y se obligaron de dar e pagar al dicho Hernán González los dichos ochenta ducados
para el día de San Ginés del año primero venidero de mil e quinientos e noventa e un años, sopena que no pagan-
do los pueda ejecutar tomándolos como esclavos sujetos a servidumbre y como tales los pueda tener hasta que le
paguen la dicha quantía … y ansimismo prometen e se obligan de lauar al dicho Hernán González de Ayora la
dicha Bahata la ropa de su casa por tiempo de un año contado desde hoy, dando él el jabón e adherentes nesçesa-
rios sin por ello le lleuar cosa alguna…

A.H.P.M.   Juan Dávila       P.5163     fol.203         30-08-1590

..doña Juana Fernández Bienvengud, viuda de Andrés de la Jara, vecina de esta ciudad, dijo que por cuanto ella
ha tenido e tiene por su esclaua cautiua e sujeta a servidumbre a Bahata, mora berberisca, de edad de hasta trein-
ta e cuatro años y con ella ha concertado de se rescatar en doscientos y veinte ducados y a cuenta de ellos le ha dado
y pagado y entregado una esclaua negra llamada Afia, de edad de veinte y cinco años, en ciento y cincuenta duca-
dos … los doscientos e veinte ducados del dicho rescate la dicha Bahata le ha de dar y pagar dentro de dos meses
primeros contados desde hoy …dio e otorgó que desde ahora para ... acabare de pagar el dicho rescate la dicha Baha-
ta, dentro del dicho término, la ahorra e liberta e la da por libre e quita  (de la sujeción) e cautiverio en que está...

Documento 2

Ginesa Rodríguez, liberta, da garantías a Juan Sánchez de que su hijo
Andrés, esclavo de éste, no huirá ni faltará de casa de su amo

A.H.P.M.           F. Ortega de Carrión           P.5170       fol. 140        28-07-1593

...Ginesa Rodríguez, liberta, de color mulata, que al presente sirve … en el convento de San Ginés de la Xara de
esta dicha ciudad … dixo que por quanto Juan Sánchez, aladrero, vecino de esta ciudad, tiene por su esclauo a
Andrés Vernad, su hijo, y al presente le tiene con prisiones y se recela que se le irá y ausentará de esta dicha ciudad
e no le quiere quitar de la dicha prisión, si no es dándole una seguridad bastante , por tanto, ella, como su madre,
se obliga que el dicho esclauo llamado Andrés, su hijo, aunque el dicho Juan Sánchez lo deje andar suelto y le quite
las dichas prisiones, ni se irá ni ausentará de esta dicha ciudad en sus pies ni en ajenos, ni se esconderá ni hará falta
de su casa y servicio y estará a la orden y mandado del dicho su amo, sopena que si se fuere o se ausentare o se escon-
diere y no estuviere a la orden y mandado del dicho su amo y,como de derecho es, ella le dará e pagará por el dicho
esclauo, si se fuere o ausentare o escondiere, ciento treinta ducados en reales, que es el precio que le costó al dicho
Juan Sánchez, de que se dio por contenta y satisfecha a su voluntad…

Documento 3
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Testamento de Juana Hernández, negra, liberta de Juan Hernández de
Santo Domingo

A.H.P.M.            Baltasar Borrás          P.5157      fol. 208           10-09-1593

In Dei nomine amen. Sepan quantos esta carta de testamento y postrimera voluntad vieren cómo yo, Juana Hernández,
de color negra, libertina, esclava que fui de Juan Hernández de Santo Domingo, vecina que soy de esta ciudad de Car-
tagena, estando al presente en la cama acostada y, a lo que pareció, enferma, en su buen juicio y entendimiento, creyen-
do como firmemente creo en el misterio de la Santísima Trinidad y en todo lo que cree la Santa Madre Iglesia, y con esta
invocación divina, hago y ordeno mi testamento en la forma siguiente:
Primeramente, mando que cuando sea fallecida, mi cuerpo sea sepultado en el simenterio de Nuestra Señora de Gra-
cia, donde se entierran los pobres;
y mando acompañe mi cuerpo la cruz de plata y un cura (y un sacristán) y dos clérigos y que se diga una misa resada
de réquiem y asuelvan sobre mi sepultura y se pague la limosna acostumbrada;
y mando a las mandas pías forsosas, a cada una de ellas, dos...;
y declaro que debo a la viuda de Juan Sánchez, de resto de arrendamiento de la casa donde vivo, que se cumple el día
de Todos Santos primero, medio ducado, mando que se le pague;
y declaro que debo a María de Zamora, negra, esclava que … onso de Zamora, difunto, un … reales que me prestó,
mando se le paguen;
y declaro que me debe Cristóbal Marcos, zapatero, dos reales de un par de zapatos nuevos que le llevé que me vendie-
ra en su tienda, y los vendió y no me ha pagado los dichos dos reales, mando se le cobren;
y declaro que tiene en su poder Diego Fernández de Santo Domingo, yerno de Julián Martínez, difunto, que le dí que
me guardara, media ( fanega ) de trigo y dos anillos con sus piedra  (trasversas), todo ello de oro que puede pesar hasra
cuarenta reales, poco más o menos, y vara y media de (listaña) delgada, mando se cobre todo ello;
declaro que al presente no me acuerdo deber ni que me deban otra ninguna cosa, declárolo así por el descargo de mi
consençia;
declaro que tengo en mi casa por bienes propios los siguientes:
un pedazo de terciopelo verde llano, por una parte estaba al sesgo, que por lo largo tenía sinco palmos;
más otro pedazo de terçiopelo verde labrado por una parte cortado al sesgo, que por lo largo tenía siete palmos escasos,
otro pedazo de terçiopelo pardo la ... por una parte cortado al sesgo, que por lo largo tenía cinco palmos escasos,
más una madeja de pasamán de molinillo que tenía veinte y tres (brasas), los cuales dichos palmos y brasas fueron medi-
dos por los palmos y brasas del presente escribano, y un pedazo de bretaña de doce palmos que tuvo, medidos por el pre-
sente escribano;
más una cama de tres tablas y dos bancos con un colchoncillo viejo;
más dos escofiones de mujer de lienzo blanco, el uno con seda azul y el otro llano;
más otro de tafetán colorado con pasamanico de oro;
más unas tovallas, en los cabos y en medio, labrado con seda colorada;
más otra tovalla (deshilada),
más una arquilla pequeña de pino,
más una caldera pequeña,
más un capasso de esparto viejo,
más un barrelico pequeño viejo,
más una (orzica) pequeña blanca;
más una camisa de la susodicha,
más una escritura de libertad de la…;
y para cumplir y pagar este mi testamento, dexo por mis albaceas cumplideros de él a Diego Fernández de Santo
Domingo y a  … Loçano, vecinos de esta dicha ciudad, y a cualquier de ellos para que vendan de mis bienes en almo-
neda y fuera de ella lo que les pareciere, y después de cumplido y pagado este mi testamento dexo por mi universal here-
dero de todos ellos al dicho Martín López Loçano, vecino de la ciudad de Gibraltar, estante al presente en esta dicha ciu-
dad para que los haya y herede, porque estoy satisfecha se acordará de rogar a Dios por mi alma y revoco y anulo y doy
por ningunos cuales quier testamentos y (cobdiçilos) que antes de este haya fecho por escrito o de palabra o en otra cual-
quier manera para que no valgan en juicio ni fuera de él salvo éste que al presente hago, el cual quiero que valga por mi
testamento y por mi codiçilo y por escritura pública en la vía y forma que mejor haya lugar de derecho…

Documento 4
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Las otras imágenes
DEL MOTÍN DEL PENAL 
de Cartagena en 1936
Por problemas de capacidad no pudimos incluir estas fotografías, muchas de ellas inédi-
tas, en el artículo sobre el motín del Penal de Cartagena de Pedro Egea Bruno, publicado
en el número anterior de Cartagena Histórica. Hoy las damos a conocer a ustedes con una
somera descripción de cada.

1. Motín en el Penal de Cartagena: 17 de febrero de 1936. 2. El vigilante José Antonio García García, herido en la algarada. 

1 2
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1. Las huellas del
incendio. 

2. La revuelta no
tardó en ser sometida. 

3. El exterior del
edificio quedó

custodiado por las
fuerzas de Marinería 

y Ejército. 

1

2

3
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1. La vida ciudadana se tensionó en
una jornada marcada por el
escrutinio electoral. 
2. En toda España se sucedieron 
las manifestaciones de júbilo por la
victoria de la izquierda en las urnas:
Nadie había olvidado a los presos.
3. Un momento de la manifestación
del 20 de febrero de 1936. Más de
15.000 ciudadanos salieron a la calle.

1

2

3
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1. Las organizaciones juveniles simbolizarán
la fuerza y el futuro de la izquierda.

2. Los primeros en salir de la cárcel fueron
los consejeros de la Generalidad. Martí

Esteve, Companys y Gassol tras ser liberados.  
3. Con el triunfo del Frente Popular se

repusieron los ayuntamientos del 14 de abril
de 1931. Cartagena fue una fiesta. 

1

2

3
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1. Recibimiento en
Barcelona de los
consejeros de la
Generalidad.
2. Companys al
frente del Gobierno
restablecido.
3. La excarcelación
no fue completa.

1

2 3
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1. Los presos llamados
sociales quedaron en

muchas cárceles. 
Su liberación fue

un clamor popular.
2. Una demanda sin

fisuras. En primer plano la
Juventud Socialista
Unificada (JSU).

3. Mitin en la Plaza de
Toros de Cartagena: 1 de

mayo de 1936. 
La amnistía se leía en
todos los carteles.

1

3

2
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1. Fernando Condés –a la derecha de la imagen-
ante el cadáver de su amigo el teniente Castillo,
que en la noche del 12 de julio de 1936 había
sido asesinado por unos pistoleros falangistas.
Condés prometió vengar aquella muerte. En la
madrugada del 13 de julio intervendría en la
detención –pero no en la muerte– de José Calvo
Sotelo, líder de la extrema derecha. El 26 de julio
de 1936 moriría luchando en el frente de
Somosierra.
2. Las milicias populares de Cartagena
–emplazadas en la iglesia de San Diego- llevaron
el nombre de Fernando Condés. 
3. Gabriel Torrens –con boina– comandó el
Batallón Fernando Condés. 

1

2

3
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Edificios emblemáticos 

de Cartagena

PUERTA DEL ARSENAL. En los diferentes planes de cons-
trucción del Arsenal (Feringan, Ulloa, etc.) se tuvo por conveniente
que éste quedase “zerrado y separado a todo comercio, y con este fin
se le cerca con la muralla de cal y canto que ha de tener quince pies
de alto… y tres de grueso sobre cimientos…; y a este intento se pro-
pone entre el Arsenal y la ciudad quede una calle Real”. Se propusie-
ron también tres salidas exteriores, a modo de puertas, entre ellas una
que daría acceso a la ciudad. Ésta precisamente es la única gran puer-
ta que se conserva. En 1865 fue reconstruida a manera de arco de
triunfo por el arquitecto Tomás Tallarie.

Se trata de una portada articulada en torno a tres arcos de medio
punto de igual altura, con pilastras toscanas en los vanos laterales y
sendas columnas adosadas en el vano central, todo ello rematado por
una airosa balaustrada de la que parte una torre rectangular con el
escudo de Carlos III que está coronada por una especie de linterna, a
manera de templete, cubierta con semicúpula. Precisamente en esta torre y linterna se ubicaron un reloj y una campana. El reloj
fue realizado en Londres por el maestro relojero español Rodríguez de Losada en 1859 y comenzó a funcionar el 6 de febrero
de 1866 (seis meses antes que el famosísimo de la Puerta del Sol de Madrid).

CASTILLO DE LA CONCEPCIÓN. Conocido popularmente como “Castillo de los Patos”, la fortaleza que corona el
cerro de la Concepción ha sido históricamente la principal -y única durante siglos- defensa de la ciudad. Sobre la base de una
antigua alcazaba musulmana de los siglos X-XI, que fue remodelada y reforzada en los años de la reconquista cristiana (siglos
XIII y XIV), se construyó todo un entramado defensivo en la Edad Moderna con la incorporación de una muralla que englo-
baba una parte pequeña del actual casco viejo y varios baluartes, como el de Gomera, Cautor, San Juan, San Jorge, San Felipe
o Las Beatas. Esta fortaleza sufrió numerosas reparaciones puntuales en los siglos XVII y XVIII para quedar definitivamente
abandonada en la centuria decimonónica. Finalmente, en el siglo pasado, fue sometida a un intenso proceso de regeneración
durante el gobierno de los alcaldes Alfonso Torres (años 20) y José Antonio Alonso (finales de los 80), desapareciendo la mayor
parte del recinto fortificado.

De este amplio conjunto sólo se conservan en la actualidad la torre del homenaje y la conocida “Puerta de la Villa”,
arco antiguo de entrada a la fortaleza. La torre del homenaje está rematada con arcos apuntados, siendo parte de su decoración
algunas ménsulas muy sencillas y motivos florales sobre las claves de los arcos.

En la actualidad se ha ubicado en este castillo el Centro de Interpretación de la Historia de Cartagena que acoge anual-
mente a un gran número de visitantes.



E
ra sabido que esta torre
había sido construida
por las tropas británi-
cas (RUBIO PARE-
DES J.M. 1996-

1997), pero no así su adscripción
tipológica, por lo que inicié la
investigación al objeto de determi-
nar si este modelo se correspondía a
ese tipo de torre, hipótesis de traba-
jo que se iba a confirmar tras locali-
zar los planos originales del proyec-
to de la fortificación cartagenera en
el Archivo Nacional del Reino
Unido cuya sede se encuentra en
Londres. 

Así pues, este pequeño artículo
pretende dar a conocer a aquellos
lectores interesados en la arquitec-
tura militar y en la Guerra de la
Independencia, la torre que las tro-

pas británicas acantonadas en Car-
tagena ejecutaron en la cima del
monte de San Julián.

LOS PRIMEROS PROYECTOS
PARA FORTIFICAR 
SAN JULIÁN
A partir del siglo XVIII, la designa-
ción de Cartagena como Departa-
mento Marítimo y la construcción
de un Arsenal trajeron consigo el
desarrollo de un complejo sistema
defensivo marítimo y terrestre. El
primero de ellos se realizaría a partir
de 1739 bajo la dirección del inge-
niero militar Esteban de Panón. Por
su parte, el sistema defensivo terres-
tre se llevaría a cabo a partir de la
segunda mitad del siglo XVIII, y
estuvo formado por una muralla
perimetral y varios fuertes exteriores

sobre los montes dominantes que
circundan la ciudad y su puerto. En
este contexto habría que enmarcar
el primer proyecto que se propuso
para la fortificación de San Julián,
que con una cota de 292 metros
sobre el nivel del mar, es la cima
más destacada.

En 1765, el conde de Aranda,
Capitán General de los reinos de
Valencia y Murcia, permaneció en
Cartagena durante dos meses dedi-
cado a estudiar las defensas, llegan-
do a la conclusión de la necesidad
urgente de fortificar la ciudad y las
alturas inmediatas (RUBIO PARE-
DES, J.M. 1991). 

La corona mediante instruc-
ción de fecha 6 de diciembre de
1765, enviaba inmediatamente al
ingeniero Pedro Martín Zermeño
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La construcción en 1812 de una torre 

a la Martello
por el Ejército británico
en el monte de San Julián de Cartagena

Cuando estaba en plena redacción de mi tesis de Doctorado encontré una referencia en el
Memorial de Ingenieros que llamó mi atención. Se trataba de un trabajo sobre el estado del ejér-
cito británico redactado a mitad del siglo XIX; en él se refería que en la defensa de la costa los
ingenieros militares empleaban torres a la Martello. Era la primera vez que veía este término y
tras investigar sobre sus características, enseguida asocié esta tipología a la torre que hoy día
se conserva en la cima del monte de San Julián, insertada en la posterior fortificación de la
segunda mitad del siglo XIX.

José Antonio Martínez López
Doctor en Historia



Detalle de la torre
construida por los
británicos en San
Julián en 1812.
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para que proyectase la fortificación
de la plaza.

El 9 de mayo de 1766, Zerme-
ño remitía una carta al conde de
Aranda en la que le indicaba que
había terminado el proyecto, al que
acompañaban siete planos. El pri-
mero de ellos era el general, donde
aparte de dibujar la topografía de
Cartagena y su entorno, iba descri-
biendo lo ya existente: la propia
plaza de Cartagena con sus edificios
más significativos, las defensas del
puerto, el Arsenal, y por último la
explicación del plan que proponía,
situando tanto la línea magistral de
las defensas como los fuertes exte-
riores que también él mismo diseña.

Este primer plano era un com-
plemento a la información que

aportaba el propio proyecto, ya
que en su leyenda recogía deta-
lladamente las características de
cada una de las obras que tenían
que ejecutarse, así como el
número de piezas de artillería o

la dotación necesaria en cada lugar.
Respecto a la cima de San Julián
proponía… un fuerte para sostener
por la gola las baterías que se hallan
colocadas a la orilla del mar y podrá
contener 12 cañones y 80 hombres.

Para ocupar la cima del monte
de San Julián, Zermeño proponía
una pequeña obra que pudiese ser-
vir para defender las baterías de la
bocana, del puerto, y que a su vez
dominase Escombreras. El fuerte,
de planta cuadrada, debía de contar
con una bóveda a la entrada, cuerpo
de guardia, alojamiento para tropa,
cocinas, bóvedas para repuesto de
víveres y para repuesto de pólvora,
alojamiento para oficiales, cisterna,
escalera, baterías a barbeta y camino
cubierto.

Finalmente, del conjunto de
las defensas propuestas por Zerme-
ño sobre los cerros exteriores, tan
sólo se ejecutaron los fuertes en las
alturas de Galeras, Atalaya y Moros.
Quedaba pues, abordar la fortifica-
ción de San Julián, cuyo proyecto,
aunque provisional, a la postre,
sería la última gran obra de defensa
que se ejecutó en el siglo XVIII en
Cartagena.

EL PROYECTO 
DE JUAN JOSÉ ORDOVÁS
El 23 de abril de 1795, el ingeniero
militar Juan José Ordovás preparaba
un proyecto sobre la altura de San Ju-
lián con el fin de cubrir las defensas
de la plaza por aquella parte. Co-
menzaba el informe describiendo las
características del terreno y, sobre
todo, su posición geográfica, y con-
tinuaba señalando la dificultad de
los accesos, que eran prácticamente
inexistentes; todo ello quedaba re-
cogido en el primero de los planos

Plano de la plaza de Cartagena, su arse-
nal, puerto y baterías que le defienden,
con el proyecto de fortificación que de
orden de S.M. se propone. Por Pedro
Martín Zermeño. Fecha 1766-04-30.
Museo Naval Madrid, XLIII -10.



que acompañaban al escrito. Tras esta
breve introducción entraba directa-
mente a describir su propuesta y
cuyo detalle llega hasta el punto de
exponer un minucioso desglose de
los gastos, partida por partida, cuyo
coste total ascendía a 2.529.821 re-
ales de vellón… Con relación a todo
lo que se propone para fortificar este
punto capaz de aloxar en el cuatrocien-
tos hombres, con sus correspondientes
aloxamientos para oficiales, cuerpo de
guardia, almacenes de víveres, repues-
tos de pólvora, municiones, y demas
oficinas necesarias. Su figura es un rec-
tángulo, cuya longitud contada desde
un angulo flanqueado al otro es de
420 varas y su latitud de 60, con qua-
tro baluartes en sus correspondientes
ángulos; un foso que le circuye de 6 va-
ras de ancho y 4 de profundo, y por los
dos frentes mas expuestos un camino
cubierto de 6 varas con sus correspon-
dientes Plazas de Armas, y traversas en
sus ángulos entrantes (A.G.S., GM
leg. 5891)

El 8 de mayo, Luís de Urbina,
Capitán General de los Reinos de

Valencia y Murcia,  exponía que
le había llegado del gobernador
de la plaza de Cartagena el plano
y el discurso sobre la necesidad
que había de ocupar la altura del
monte de San Julián, redactado
por el comandante de ingenieros
Juan José Ordovás, entendiendo
que se podrían iniciar ya los trabajos
previos de excavación a cuenta del
presupuesto de las obras de Carta-
gena; no obstante quedaba a las órde-
nes de lo que dispusiera el Secretario
de Guerra.

LA PRIMERA FORTIFICACIÓN
EN LA CIMA DE SAN JULIÁN:
LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DEL INGENIERO
MARIANO LLEOPART
Nada se debió hacer del proyecto de
Ordovás, ya que el gobernador del
Departamento siguió insistiendo
un año más tarde, el 14 de agosto
de 1796, en la necesidad de fortifi-
car la cima de San Julián para
defender el puerto de Escombreras

Dos días más tarde, el 18 de

agosto, en una nueva carta se expo-
nía, también a este respecto, que se
había retomado la idea de construir
algún tipo de defensa en San
Julián… Es cierto que el gobernador
de dicha plaza, durante la ultima
guerra renobó el pensamiento de ocu-
par la cima del monte de San Julián
o de Trincabotijas como VE me dice,
con un fuerte capaz de 400 hombres y
calculando su costo 2.529.821 reales
de vellón, diferenciándose notable-
mente del proyectado en año 1766
para solo 12 cañones y 80 hombres;
con la mira de sostener por la gola las
baterías que defienden la entrada al
puerto; […] por otra parte las obras
propuestas exigen años para concluir-
la: Además parece que atendida la
situación ventajosa de dicha cima,
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Plano de un fuerte que se propone para
ocupar la montaña de San Julián, con el
fin de sostener por la espalda las bate-
rías sencillas que defienden el puerto de
Cartagena por la costa de Levante. Por
Pedro Martín Zermeño. Fecha 1766-04-
30. Servicio Geográfico del Ejército, LM-
3ª-2ª- c- nº 27 (91).



bastaría en la ocasión establecer en
ella las piezas de fuego que se creyeren
convenientes para incomodar el fon-
deadero de Escombrera, sin necesidad
de otra obra que una explanada corri-
da, y un parapeto formado con gabio-
nes (AGS, GM, leg. 5891)

El día treinta de agosto de

1796, Pedro Varela, ministro de
Marina, comunicaba a Miguel José
de Azanza, Secretario de Guerra, la
intención de S.M. de fortificar la
cumbre de San Julián con una bate-
ría. Real Orden que a su vez se tras-
lada al Capitán General de Valencia
y copia a Diego Gardoqui, ministro
de Hacienda, el día 31.

El día 7 de septiembre, salía de
Valencia para Cartagena el ingenie-
ro director, Mariano Lleopart, para
asentar la traza de la batería provi-
sional y representarla en un plano,
que realizó en tan sólo 10 días; y lo

que es más importante, a su regreso
a Valencia ya había dejado empeza-
da la ejecución, tal y como manifes-
taba en un escrito fechado el 30 de
septiembre, en el que describía su
traza y cómo financiar las obras
…La batería, que se divide en dos
respecto a los dos objetos que compren-
de según la forma, que demuestra el
adjunto plano que acompaño a V.E.
con las cuales quedan llenas en esta
parte las soberanas intenciones, pues
la circular constando de tres morteros
y tres obuses logra con sus fuegos inco-
modarse al fondeadero del puerto de
Escombreras, y las de la terraza,
teniendo seis cañones del calibre de a
8 a 12 defiende la única avenida y
parage por donde puede el enemigo
intentarse el acceso a dicho Monte
(AGS, GM, leg. 5891)

Además se dotaba a la batería
de una entrada cerrada por rastrillo,
un cuerpo de guardia para el desta-
camento, otro para los artilleros y
los efectos de artillería, y un muro
de cierre para las baterías, evitando
así que pudiesen ser sorprendidas
por la espalda.

El 4 de octubre de 1796, el
informe de Mariano Lleopart fue
remitido desde la corte, a indica-
ción de S.M., a Francisco Sabatini,
ingeniero jefe, para que informase
sobre el proyecto. Sabatini devolvió
el plano de la batería al secretario
Miguel José de Azanza, con un
pequeño informe en el que expresa-
ba que los parapetos o merlones que
la componían eran defectuosos…
pues no se indican mas en ellos, asi
interior, como exteriormente y desde
la altura del piso de la banqueta, sino
una camisa del grueso de un solo sal-
chichón, incapaz de resistir el peso de
la tierra intermedia, de que se sigue la
ninguna duración: pero el mayor
defecto es la falta de espesor con que se
construye dichos parapetos pues resul-
ta según la escala de los perfiles , de 4
½ pies en  la crseta y 6 en la raiz,
dimension desproporcionada quando
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Plano del fuerte proyectado para San
Julián. Fol. 48 r 1, 2. En Atlas político y
militar del Reyno de Murcia, plano nº
33. Por Juan José Ordovás. Fecha 1799.
Servicio Histórico Militar Madrid, signa-
tura SHM Madrid, signatura AT-161/15.



debia de ser de 15 a 18 pies lo menos.
(A.G.S., GM. Leg. 5891).

Concluía su informe Sabatini
requiriendo que se subsanase este
defecto y que se enviara el cálculo
de toda la obra para evaluar a qué
partida se cargaba el gasto.

El día 17, Mariano Lleopard,
informado de las objeciones de Saba-
tini, procedía a redactar un informe
en el que aclaraba varias cuestiones.
La primera era la del revestimiento,
del que se demostraba por los perfi-
les, que en la batería de los cañones
era mayor, mientras que en la otra
mitad era menor. La segunda de las
cuestiones que abordaba era la del
foso, justificando que se dejó estre-
cho por haber encontrado peña viva,
pero que la anchura era suficiente
para que no pudiese ser asaltado por
el enemigo. Volviendo al tema de los
parapetos y su revestimiento, argu-
mentaba que por su posición, éstos
no iban a recibir fuego de cañón por
la parte de tierra o del mar, y por
tanto se formaron de esa manera,
que era suficiente para resistir el
fuego del fusil. Finalizaba refirién-
dose a la dificultad de hacer un cál-
culo fijo por lo costoso, tanto de la
excavación del foso como del acopio
de materiales, estimando, no obs-
tante, que el costo podía llegar a se-
senta mil reales.

Este informe fue remitido a la
corte y desde ahí de nuevo a Sabati-
ni, que expresaba su opinión, y que
continúa siendo la misma, por más
que argumentase dicho ingeniero:
los parapetos eran defectuosos y
necesitaban algún revestimiento, y
en la parte superior al menos dos
líneas de salchichones.

Se acaba determinando que no
era necesario realizar lo que proponía
Sabatini, y el día 28 de octubre se
aprobaba el proyecto definitivo, y
sorprendentemente, el 5 de noviem-
bre de 1796 finalizaban las obras.
Éstas, a pesar de las discordancias,
habían continuado a buen ritmo. Los

últimos trabajos ejecutados habían
dejado la batería de la siguiente
forma …Se ha colocado la fajina que
faltaba a la circular hasta su entera
conclusión habiendosele formado las
correspondientes banquetas; que se han
puesto todas las plataformas asi en esta
como en la terraza; situado dos garitas
una a la entrada y otra al extremo de
la circular, cuyas dos baterías descubren
las avenida por tierra y el mar; y que
se esta conclusión el foso que se ha
abierto al extremo de la circuirla para-
lela al muro que desde este punto se di-
rige  hacia el mar para cerrar la en-
trada por aquella parte, de modo que
se estaba ya subiendo la artillería para
colocarla en batería. (A.G.S., GM.
Leg. 5891).

EL SISTEMA DEFENSIVO 
DE CARTAGENA DURANTE 
LA GUERRA DE 
LA INDEPENDENCIA
Al principio del siglo XIX, los esta-
dos europeos sufrían las consecuen-
cias de la Revolución Francesa y de
la posterior llegada al poder de
Napoleón, que iban a desencadenar
una serie de enfrentamientos de
Francia con la mayor parte de Euro-
pa, luchas que llegarían hasta 1815.

Tras el final de las Guerras Napole-
ónicas, los británicos se erigieron
como potencia que dominó el
mundo a lo largo del siglo XIX.

En este contexto de conflictos
bélicos, España no iba a quedar al
margen, iniciándose un período de
continua inestabilidad que comen-
zaba con la invasión francesa y la
Guerra de Independencia. Las con-
secuencias fueron desastrosas dejan-
do un país arruinado, con múltiples
hambrunas y epidemias, que iba a
perder una buena parte de sus
recursos económicos al declararse la
secesión de una parte de los territo-
rios de ultramar. Situación que se
vio agravada por una serie de luchas
civiles, las Guerras Carlistas. Estos
acontecimientos, respecto de los
que Cartagena no se mantuvo indi-
ferente, marcaron la primera mitad
del siglo XIX.

Tras los sucesos del 2 de mayo
de 1808, llegaba a Cartagena la
noticia de la abdicación del Rey,
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Plano, perfiles y vista de las baterías que
deben ocupar la altura de San Julián. Por
Mariano Lleopart. Fecha 1796-09-20.
Archivo General de Simancas, signatura
MPD IV- 147.



siendo una de las primeras plazas
que se alzaron contra los franceses.

Lo primero que se hizo fue
crear la Junta General de Gobierno
cuyas primeras disposiciones iban
encaminadas a preparar a la ciudad
para su defensa ante un posible ata-
que francés. Esta Junta Suprema se
organizó en comisiones particulares
al objeto de abordar cuestiones más
concretas. La Junta Militar de Gue-
rra fue la encargada de atender
todos aquellos asuntos relacionados
con la defensa. El estado del sistema
defensivo de Cartagena a principios
del siglo XIX era muy completo,
básicamente todas las obras proyec-
tadas en la segunda mitad del XVIII
estaban acabadas, a falta de rematar
algunas cuestiones, como el frente
de tierra de la muralla o la fortifica-
ción de la bahía de Escombreras. 

El 31 de julio de 1808, la Junta
Militar de Guerra, tras un detenido
reconocimiento de las fortificacio-
nes, emitía el primero de los planes
de defensa que para Cartagena se re-

dactaron durante la Guerra de la In-
dependencia, recogiendo en buena
parte las reflexiones y propuestas que
distintos militares habían redactado
en los años precedentes; respecto a
San Julián señalaban… Desde luego
que se tenga noticia que el enemigo se
acerca a esta plaza, debe ocuparse la al-
tura o falda del monte San Julián con
700 hombres al mando de un coronel
o teniente con el correspondiente nú-
mero de oficiales que deberán campar
a fin de que se opongan a que tomen los
caminos que van a las baterías de
Trinca Botijas y Santa Ana, y en el caso
de no poder resistir a la superioridad se
retirarán al fuerte de los Moros o a la
plaza, por cuyos fuegos serán sostenidos.
(GÓMEZ VIZCAÍNO, J.A. 2008)

En los años siguientes los suce-
sivos ingenieros que estuvieron al
frente de la Comandancia de Inge-
nieros emitieron diversos informes
para la mejora de las defensas de
Cartagena. Aparte de continuar con
las obras ya empezadas, se proyecta-
ron otras nuevas, sobre todo en la

ciudad y en su entorno más inme-
diato, aunque lo más destacable es
que se ordenó destruir las baterías
de costa de la parte oriental de la
entrada del puerto, justificándose
esta decisión en la insuficiencia de
dotación para su defensa.  En estos
años en San Julián no se hizo nada.

El 25 de mayo de 1811, queda-
ba disuelta la Junta de Observación
y Defensa constituyéndose una
Comisión de la Junta Provincial que
asumía sus funciones. Inmediata-
mente, la Junta Provincial ordenaba
la suspensión de todas las obras de
fortificación debiendo atenderse
solamente aquellos pequeños repa-
ros que fuesen necesarios, como
consecuencia de la extraordinaria
falta de caudales en la plaza.

LAS TROPAS BRITÁNICAS
LLEGAN A CARTAGENA
En 1808 los británicos habían
entrado en el escenario peninsular
con un ejército expedicionario al
mando de Sir Arthur Wellesley para
combatir a los franceses.

A principios de 1812, las tro-
pas francesas atacaban Valencia
poniendo en peligro las plazas de
Alicante y Cartagena. Para reforzar
la defensa de Cartagena, a petición
del Gobierno, fueron destacadas
tropas británicas al igual que ya lo
estaban en Cádiz. 

El 31 de enero de 1812, llega-
ban a Cartagena las tropas que per-
manecerían en ella hasta diciembre
de 1813 …llegaron a Cartagena al
mando del mariscal Andrew Ross des-
embarcando en el Arsenal, y de él
salieron formados y con música, para
ir a alojarse al cuartel que fue después
de Infantería de Marina, ocupando
además un gran almacén situado en
la calle de San Diego, cerca de la
puerta de San José, y otro en el barrio
de Santa Lucía. (Archivo Municipal
de Cartagena, AACC, 25-IX-1812)

El Cuerpo de Ejército que se
destinó a Cartagena era un destaca-
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Sección ideal de una torre Martello y su distribución interior.
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Martello_tower_diagram.png



mento de 1200 militares, cuyo
mando recayó en el coronel Lam-
bert. En concreto estaba compuesto
por el 2º Batallón del Regimiento
de Infantería nº 67º South Hamps-
hire, 5 compañías del Regimiento
Watteville y una batería de artille-
ría, que enviaba el Coronel Cooke
desde Cádiz por orden de Welling-
ton (GÓMEZ VIZCAÍNO, J. A.
2008, p. 197).

Estas tropas sufrieron los
numerosos avatares y desdichas de
una ciudad en guerra, donde las
epidemias causaban estragos y de
cuyos efectos no se vieron exentas.
El mariscal Andrew Ross, afectado
por una epidemia de fiebre amarilla,
fallecía en el castillo de Galeras,
siendo enterrado en el baluarte nor-
oriental tal y como lo atestigua la
lápida que aún se conserva en el
lugar donde fue sepultado: “Aquí
yace el cadáver de don Andrés Ross.
Mariscal de Campo de los exécitos de
S. M. Británica. Murió en este casti-

llo el 26 de septiembre a la edad
de 42 años” (GÓMEZ VIZCA-
ÍNO, A. 1993)

Durante su estancia en
Cartagena, las tropas inglesas
realizaron una labor muy signi-
ficativa sobre las defensas de la ciu-
dad y su entorno, entre ellas un
muelle provisional en el Despalma-
dor Grande, y una serie de caminos
al objeto de facilitar la comunica-
ción entre las fortificaciones; desta-
cando el que se hizo en el frente de
poniente, entre Galeras y Podadera,
y otro en el frente de levante para
facilitar la conexión con la cima de
San Julián, donde reformaron la
batería provisional realizada años
antes por Mariano Lleopart, auxi-
liada a su vez con una torre.

UNA TORRE A LA MARTELLO
EN LA CIMA DEL MONTE 
DE SAN JULIÁN
Sin duda el elemento más impor-
tante que ha quedado de las obras

construidas por los británicos en su
estancia en Cartagena ha sido la
torre que se encuentra dentro del
castillo de San Julián. Poco estudia-
da y de un valor excepcional, por-
que se trata de una nueva tipología
para añadir al rico catálogo de forti-
ficaciones que se conservan en Car-
tagena: una torre a la Martello.

Esta denominación tipológica
se origina a partir de los aconteci-
mientos que se desarrollaron el 22 de
febrero de 1794, cuando la nave in-
glesa Fortitude, con sus 74 cañones,
y la fragata Juno, con 32, atacaban la
torre de Mortella, en Córcega. Esta
torre había sido construida entre
1563 y 1565 según planos del inge-
niero Giovan Giacomo Paleari Fra-
tino; armada tan sólo con tres caño-
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Plan of Carthegena. Dibujado por T.
Beer y firmado por el Capitán Thomas
Roberts. Fecha: 1812. National Archives
UK, Signatura MPH 1/473.



nes y una guarnición de 38 soldados,
presentó una gran resistencia, cau-
sando una profunda impresión en
las dotaciones de los navíos ingleses.

Tras su conquista, pocos años
después los ingenieros del Real Ejér-
cito Británico copiaron este modelo
para emplearlo en una red de torres
en las que basaría su sistema defen-
sivo costero, denominándolas torres
a la Martello (CLEMENTS, W.H.
1999. SUTCLIFFE, S. 1973.
TELLING, R.M., 1997).

El origen de este nuevo sistema
defensivo y la aplicación de ese mo-
delo de torre, hay que buscarlo en el
contexto de la Guerras Napoleóni-
cas, cuando en 1803 Francia se en-
contraba inmersa en los preparati-
vos para efectuar la invasión de Gran
Bretaña a través de un desembarco.

Para ello se había preparado una
flota de guerra de 1200 embarca-
ciones que transportasen a la
costa británica un ejército de
110.000 infantes, 400 piezas de
artillería de campaña con sus co-

rrespondientes tiros, municiones y
víveres, todo ello para veinte días. A
esta flota de guerra le auxiliaría otra
de 1.000 embarcaciones para refor-
zarlo con otros 40.000 efectivos y
continuar el avituallamiento.

Ante este peligro inminente
Gran Bretaña preparó un plan de
resistencia, que entre otras acciones
planteaba el desarrollo de un siste-
ma terrestre, otro marítimo refor-
zando la flota y otro costero ocu-
pando puntos estratégicos del
litoral. Respecto a la defensa de la
costa, quedaba por ver cuál sería el
mejor de los modelos a desarrollar.
Con este fin se comisiona al capitán
W.H. Ford, perteneciente al Cuer-
po de Ingenieros del Real Ejército
Británico, quien tras un detallado
estudio propuso como modelo,

tomando como ejemplo lo acaecido
en Córcega unos años antes, una
sucesión de torres artilladas a lo
largo de la costa del sureste de
Inglaterra inspiradas en la torre del
cabo Mortella.

El proyecto, que contemplaba la
construcción de 74 torres, fue ejecu-
tado bajo la dirección del General
Comandante del Real Cuerpo de In-
genieros del Ejército William Twiss y
se inició a finales de 1804, trabajos
que no se completarían hasta 1808,
ya más relajados al haber desapare-
cido el bloqueo de los puertos ingle-
ses y el peligro de la invasión francesa
tras los acontecimientos de Trafalgar
en octubre de 1805. 

Sus características arquitectó-
nicas configuran una obra de planta
circular y sección troncocónica, con
muros gruesos de mampostería sóli-
da resistentes al fuego de cañón, que
llegaron a medir hasta 12 metros de
altura. Su interior se organiza en
cuatro niveles. El primero de ellos,
el más bajo, es el depósito de agua.
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Plano de la obra ejecutada por los
ingleses en el monte de San Julián. Car-
tagena. Murcia. Fecha 1812-12-19. Ser-
vicio Histórico Militar Madrid, signatura
S.H. MU-12/01.



En el segundo nivel se encontraban
los almacenes del repuesto. En el
tercer nivel estaban los alojamientos
para la guarnición que normalmen-
te estaba formada por un oficial y
entre 15 y 25 hombres. En el últi-
mo nivel, en la terraza, una única
pieza de artillería de gran calibre,
montada sobre una plataforma cir-
cular, era capaz de girar en un arco
de 360°, cubriendo de esta manera
todos los posibles frentes por donde
podía ser atacada. Para acentuar la
defensa, la entrada se encuentra a
media altura, accediéndose a través
de una escalera de madera desmon-
table en caso de ser necesario.

Como se puede apreciar el
modelo responde a las tipologías
que se desarrollaron en el Medite-
rráneo a lo largo del siglo XVI, pero
efectuando una mejora significati-
va, ya que frente a los montajes fijos
que tenían la mayor parte de las
antiguas torres, ahora el poder arti-
llero se había reforzado con un
marco giratorio sobre el que apoya-
ba la cureña y la pieza que permitía
batir todos los frentes y por lo tanto
ser más efectiva sobre los navíos.

En Cartagena, en el monte de
San Julián, dentro de la actual forti-
ficación, que afortunadamente la
aprovechó, se conserva una de estas
torres, construida entre los años
1812 y 1813 por las tropas inglesas
que estuvieron destacadas en la ciu-
dad durante la Guerra de la Indepen-
dencia, tal y como lo refiere en su in-
forme, fechado el 1 de octubre de
1814, el coronel Joaquín Ferrer y
Amat, comandante de ingenieros de
la plaza …En este se hallaba cons-

truida una batería provisional que fue
destruida a la llegada de los ingleses a
esta plaza, pero conociendo lo intere-
sante de aquel punto, trataron de for-
tificarlo con algún cuidado, y constru-
yeron en el mismo paraje donde se
hallaba la batería una especie de te-
naza sencilla, dirigiendo todos sus fue-
gos a la parte de tierra, con su foso, ex-
planadas y merlones en su parapeto,
cerrada por la gola con un muro senci-
llo; han construido un camino que
desde dicho fuerte baja al mar, y qui-
sieron inutilizar el que desde la plaza
sube a él, pero no llegó a verificarse.
Dentro de dicho fuerte, y a la parte del
O. de él han construido una torre bas-
tantemente fuerte con alojamiento para
20 hombres, almacén de pólvora y ví-
veres, y su aljibe. Sobre la bóveda del 2º
cuerpo y en su azotea, le rodea un pa-
rapeto, y en el centro de aquella una
cureña giratoria que colocado en ella
un cañón de a 24 sirve en todas direc-
ciones. (GÓMEZ VIZCAÍNO, J. A.
2008).

En el Archivo Nacional del

Reino Unido, cuya sede se encuen-
tra en Londres, he localizado, que
sepa, inéditos, los documentos ori-
ginales del proyecto de la torre de
San Julián, realizados por el capitán
Thomas Roberts, y que se compo-
nen de un plano general y otro de
detalle. También en el Archivo
General Militar de Madrid hay una
copia de la planta de esta batería, en
la que se señala de forma manuscri-
ta en un extremo… Obra executada
por los Ingleses en el Monte de San
Julián de Cartagena, aprovechando
los restos de la antigua batería.

La batería construida por los in-
genieros ingleses, poco o casi nada
aprovechó de la batería provisional
construida por Mariano Lleopart po-
cos años antes. Esta nueva batería
estaba formada para seis piezas y un
obús, todos apuntando hacia el este.
Las seis primeras hacia el monte del
Calvario situado a unas trescientas
varas, único sitio en el que el ene-
migo podía emplazar alguna batería,
el único obús apuntaba a la bahía de
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Plan of a Work for supporting a Battery
on the Height of San Julian, its escarp
to be covered from the Height of Santa
Anna by the Batt y': three plans and an
elevation of a tower. Por el Capitán
Thomas Roberts. Fecha 1812-03-26.
National Archives UK, Signatura MPH
1/473.



Escombreras. Todo el frente artillado
estaba formado por un muro de pie-
dra de pequeña altura sobre el que
asentaba un parapeto provisional de
sacos de tierra. El escarpe hecho a sus
pies reforzaba la defensa e impedía el
asalto.

A la gola de la batería se levantó
una torre de 24 pies de diámetro con
una pieza en su terraza; el proyecto
está fechado el 26 de marzo de 1812,
dos meses tan sólo después de la lle-
gada de los británicos. A través del
plano se puede seguir con todo deta-
lle la estructura y la organización de
los espacios que se iban a generar. Su
interior se organiza en cuatro niveles,
el subterráneo ocupado por un aljibe,
dividido en dos espacios por un pilar
central. El segundo y tercer nivel es-
tán formados por un espacio above-
dado dividido en dos por un forjado
de madera. El segundo nivel, que se
encuentra a cota del terreno, está di-
vidido por cuatro tabiques gene-
rando otros tantos espacios, destina-
dos a polvorín, almacén de víveres,
cocina y almacén de pertrechos. El
tercer nivel, sin compartimentacio-
nes, era el espacio destinado al aloja-

miento de la guarnición, que al ser
excesivamente escaso, para reforzarlo
y lograr más capacidad se habilitó
otro dormitorio en el exterior, en el
antiguo cuerpo de guardia. Por úl-
timo, en la terraza se encontraba la
pieza de artillería que, sujeta a una
plataforma central, le permitiría girar
360 grados. La comunicación entre
los distintos niveles se hace a través
de una escalera de caracol insertada
en el muro, y desde el exterior una
escalera comunicaba directamente
con los dormitorios. La ventilación
interior se hacía a través de pequeñas
ventanas de forma troncocónica,
cuatro en los dormitorios y tres en el
piso inferior.

A lo largo del siglo XIX ésta fue
la única defensa que se mantuvo en
la cima de San Julián, hasta que a
partir de la segunda mitad se iba a
abordar la definitiva fortificación,
con la edificación que hoy día se
conserva y en cuyo extremo norte
quedaría insertada y conservada la
torre a la Martello.

Precisamente cuando falta muy
poco para celebrar el segundo cen-
tenario de su edificación, nos senti-

mos satisfechos de añadir al extenso
catálogo de las tipologías de fortifi-
caciones que existen en Cartagena
un nuevo elemento y es nuestra
intención ponernos en contacto
con el grupo de trabajo que estudia
estas torres, que se extendieron de
mano del Imperio Británico a lo
largo de todas sus posesiones, para
informarles de este hallazgo y que
Cartagena quede insertada en esa
red mundial.
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Vista General del patio 
de armas que se generó 
en el definitivo proyecto de
fortificación de San Julián en
la segunda mitad del siglo XIX.
Al fondo la torre a la Martello.
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La etapa vivida por España entre 1931 y 1939 sigue siendo un
tema de rabiosa actualidad, una especie de cantera historio-

gráfica inagotable. Por ello el libro que hoy seleccionamos supo-
ne otro punto de vista más al innumerable acervo de estudios
científicos llevados a cabo sobre este período de nuestra historia.
En este caso se trata de las conclusiones del II Congreso
Internacional La República y la Guerra Civil: setenta años des-
pués, organizado por las Universidades CEU San Pablo y CEU
Cardenal Herrera en noviembre de 2006, con la participación de
reconocidos especialistas en la materia.

Los temas debatidos e incorporados en este libro son tan
variados que van desde cuestiones como Iglesia y República, el
porqué del fracaso de la II República o el ejército republicano,
hasta otras relacionadas con la propia Guerra Civil, como las pér-
didas humanas durante el conflicto, el expolio del oro del Banco
de España, los ejércitos popular y nacional, la memoria histórica
o el propio exilio.

En definitiva, un libro muy interesante y ameno, que ofrece
una extraordinaria variedad de perspectivas y enfoques a través de
autores de diferente alineación ideológica. 

Edita: Actas
I.S.B.N. 978-84-9739-070-5
Edición: Cartoné, 411 págs., 25 x 17 cms.
Precio: 30 €

LA CONQUISTA DE LISBOA. 
VIOLENCIA MILITAR Y COMUNIDAD
POLÍTICA EN PORTUGAL, 1578-1583
Rafael Valladaresa

Apesar de ser un tema suficiente conocido, la conquista de
Portugal por las tropas de Felipe II en 1580 ha generado un

buen número de tópicos relacionados con la facilidad de la ocupa-
ción española y la debilidad de la resistencia portuguesa a esta ane-
xión.

Sin embargo, Rafael Valladares demuestra con un profundo
ensayo de investigación cómo los acontecimientos no fueron tan sen-
cillos como nos ha mostrado la historiografía tradicional. Por el con-
trario, el historiador español confirma la importancia decisiva que
tuvo en este desenlace la descomposición del entramado político
como consecuencia de la crisis dinástica de los Avís -que provocó una
especie de Guerra Civil en nuestro vecino país-, la violencia militar
empleada por los ejércitos filipinos del duque de Alba y la fuerte opo-
sición del elemento popular en la resistencia de los lusos a la ocupa-
ción española.

Se trata, por tanto, de un libro muy bien documentado, con
fuentes españolas (Archivo General de Simancas y Ducal de Alba,
fundamentalmente), portuguesas e italianas que revisa con gran
acierto un hecho bien conocido de nuestra historia moderna.

Edita: Marcial Pons Historia
I.S.B.N. 978-84-96467-83-5
Edición: Rústica, 315 págs., 22 x 14,5 cms.
Precio: 22 €
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