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Editorial

L
aevolución histórica de Cartagena a lo largo de los siglos ha
sido claramente pendular. A períodos de expansión y creci-
miento (los momentos posteriores a las conquistas romana o
cristiana, el próspero siglo XVIII, etc.) han sucedido otros de
postración y crisis (siglos II y III d. J.C., siglos XIV y XV,

segunda mitad del XVII…). Pero la ciudad y su campo siempre han sabi-
do sobreponerse a estas etapas de estancamiento y retroceso, aprendiendo
de los errores anteriores y preparando nuevas fases de prosperidad.

Los revulsivos en las nuevas etapas de bonanza han sido diferentes
en cada momento (la minería y la industria del salazón en la fase roma-
na; el corso y las actividades navales en la segunda mitad del siglo XIII; la
lana, la barrilla y la sosa en los siglos XVI-XVII; el Arsenal en el siglo
XVIII…). Y, precisamente a comienzos del siglo XIX, nuestra ciudad se
encontraba en una de esas profundas crisis de las que ha adolecido a lo
largo de su existencia. Faltaba, por tanto, el acicate, el revulsivo, que la
relanzara de nuevo.

En ese sentido, el año de 1840 va a ser clave para un nuevo resur-
gir de nuestra ciudad y su entorno. Al calor del descubrimiento de los
ricos yacimientos de Sierra Almagrera en Almería, se produce una autén-
tica fiebre minera que recorre todo el litoral murciano, desde Cartagena
hasta Águilas. En este mismo año ya habían registradas unas 1.200 minas,
en su mayoría de productos plomizos. Este nuevo maná, este “boom”
minero al estilo californiano, lo envolverá todo: se reconoce la sierra
palmo a palmo, se multiplican las fundiciones por doquier, se reaprove-
chan antiguos yacimientos o explotaciones a bocamina y se instalan nue-
vas tecnologías de extracción. Es una fiebre que lo recorre todo y que pro-
voca la atracción y llegada de nuevos y cuantiosos capitales, nacionales y
extranjeros, que insuflan a nuestra economía una vitalidad desconocida,
como bien han puesto de manifiesto los profesores Egea Bruno y Juan
Bautista Vilar. Es a partir de aquí cuando podemos afirmar sin reservas
que Cartagena inicia su entrada de lleno en la Revolución Industrial.

Pero este proceso, que hizo enloquecer a la sociedad cartagenera del
momento, no estuvo exento de tensiones, de expectativas desbocadas, de
grandes fraudes y de oportunistas de toda índole, como bien demuestra
en este acertado trabajo nuestro amigo y buen historiador Federico Maes-
tre de San Juan, con el que esperamos disfruten como en tantas otras oca-
siones.
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C
omo consecuencia
de la fiebre minera
que surgió en las
provincias de Alme-
ría y Murcia a raíz

del descubrimiento en 1839 del
célebre filón El Jaroso en la Sierra
Almagrera, algunos ingenieros de
minas franceses se desplazaron a las
citadas provincias para estudiar
dicho fenómeno sobre el terreno.
Uno de ellos fue M. Sauvage, quien
viajó en los años 1841 y 1842 por el
Sureste español y en 1843 redactó
su trabajo denominado Quelques
Observations. Sur la province de
Murcie (Espagne) et sur les minerais
argentiferes qu’on y explotie, quien al
realizar la descripción de Cartagena

en la página 102 del mismo dice,
“Cartagena apenas cuenta con una
población de 10.000 almas. En otro
momento fue una población de
80.000 habitantes. La fiebre amari-
lla se llevó 30.000 en 1810. Había
allí un magnífico arsenal, hoy aban-
donado y convertido en ruinas, y
un taller para la fabricación de
vasos. El hospital podía acoger
8.000 enfermos. Aún se ven en Car-
tagena los restos de un castillo car-
taginés y de un fuerte de los roma-
nos, los de la catedral, con las dos
columnas pretorianas, una tumba
fenicia en uno de los muros del hos-
pital. Una fábrica de vidrio y una
cristalería bastante importantes
están establecidas en un barrio de la

ciudad, en Santa Lucía, que es una
pequeña colonia francesa”, tal y
como cita Mariano Guillén Riquel-
me en su reciente trabajo sobre la
minería de la Región, quien a la
vista de lo escrito por el ingeniero
francés añade, “Sin embargo en
aquel momento la ciudad portuaria
se hallaba con una economía muy
deprimida, su población diezmada
por las epidemias pasadas de fiebre
amarilla y el aspecto yermo de sus
alrededores que impresionó enor-
memente a Sauvage, a quien daba la
sensación que un inmenso incendio
hubiera asolado la comarca, calci-
nando la superficie del suelo y ago-
tando los pequeños cursos de
agua”1.
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UNA EVOLUCIÓN NEGATIVA

EN TODOS LOS ASPECTOS

Para darnos una ligera idea de la
evolución de una ciudad que en la
segunda mitad del siglo XVIII llegó
a ser poderosa económica y militar-
mente y bastante populosa, y que se
transformó a lo largo de los prime-
ros cuatro decenios del siglo XIX,
por mor de una larga serie de cir-
cunstancias adversas, en un triste
reflejo de su pasado esplendor,
debemos realizar una pequeña des-
cripción de los avatares sufridos por
Cartagena durante dicho periodo
de tiempo. Así podremos valorar la
situación de la sociedad cartagenera
al producirse la magnífica noticia de
la aparición de riquísimos veneros
de mineral en la cercana provincia
de Almería, lo que atraería de inme-
diato el recuerdo de las noticias de
los escritores clásicos sobre la enor-
me riqueza mineral de la sierra de
Cartagena, y a fin de cuentas, lanza-
ría al albur de la búsqueda de los
que ellos creyeron en un principio
que era una riqueza fácil, a los habi-
tantes de una ciudad en la que gran-
des capas de su población estaban
muy maltratadas económicamente,
mientras que por otro lado, contaba
con un grupo comercial con finan-
zas bastante saneadas y dispuesto a
correr el riesgo de invertir una parte
importante de sus beneficios en la
aventura de este nuevo y atrayente
negocio.
También se debe tener en cuen-

ta las circunstancias favorables y las
contrarias que hacen que una ciu-
dad nazca y permanezca poblada
durante el transcurso de los siglos.
En el caso de Cartagena, su existen-
cia se debe a su magnífica bahía,
amplia y protegida de los tempora-
les, en la que podían buscar seguro
refugio los barcos que navegaban
por sus cercanías. La otra caracterís-
tica que la ha dotado de prosperi-
dad tanto en la Edad Antigua como

en la Contemporánea, ha sido la
existencia de los ricos yacimientos
de mineral que fueron ampliamente
explotados durante muchos años,
trayendo riqueza y bienestar y
haciendo crecer a la ciudad.
Entre las adversas la más impor-

tante es la carencia casi absoluta de
agua, pues no existe ningún curso
fluvial que riegue los feraces campos
que la rodean, con lo que la agricul-
tura ha languidecido y se ha mante-
nido adormecida con las escasas
explotaciones de secano hasta hace
pocos decenios, en que se pudieron
aprovechar las del Trasvase Tajo-
Segura, convirtiéndolo en una mag-
nífica huerta. En cuanto a la ubica-
ción geográfica, si bien es buena en
lo relativo al tráfico marítimo, no lo
es en lo concerniente al terrestre,
pues se encuentra en una especie de

fondo de saco a donde solamente
vienen los que así lo desean, es
decir, no se halla en el paso obliga-
do como una más de las estancias de
una ruta de comunicación de carác-
ter general, en este caso la que une
Valencia con Andalucía, encontrán-
dose constreñida por el Norte por
las Sierras de Carrascoy y Miravete,
hacia Poniente por la serie de mon-
tes que cortan el paso hacia Maza-
rrón, y por Sur y Este por el mar. En
lo relativo a la cuestión sanitaria, la
existencia de los restos de la laguna
del Almarjal suponía la permanen-
cia de un gran foco epidémico, pues
sus estancadas aguas eran fuente de
cultivo de los mosquitos que de
forma endémica propagaban todo
tipo de fiebres, lo que era origen de
mortandad entre sus habitantes,
desencadenándose de vez en cuando
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Vista de las Puertas de Murcia de Cartagena.



brotes de paludismo, tifus, tercia-
nas, etc.

LAS PÉRDIDAS DEMOGRÁFICAS

Y ECONÓMICAS

No hubo en las primeras decenas
del siglo XIX una ciudad tan casti-
gada por toda una serie de adversos
avatares sanitarios, económicos,
políticos y militares como la de
Cartagena.
Se inició la centuria con la epi-

demia de fiebre amarilla del año
1804 que causó una gran mortan-

dad entre sus pobladores, pero esta
enfermedad se repitió en los años
1810, 1811 y 1812, con menos
intensidad que en el primer caso,
pero segando un cierto número de
vidas entre los cartageneros cada vez
que se presentaba.
El los años 1834 y 1837 le tocó

el turno a otra enfermedad epidé-
mica nueva pero tan terrible como
la anterior, el cólera, que también se
enseñoreó de la ciudad y su campo
y causó estragos, llevando el luto a
muchos hogares.
Otro hecho luctuoso que afectó

a la ciudad fue la derrota de la
armada española en la batalla de
Trafalgar en 1805, en la que se dis-
tinguieron los cartageneros Escaño
e Hidalgo de Cisneros, pero que
también causó una cierta mortan-
dad entre los marinos naturales de
la ciudad que participaron en la
misma. A las pérdidas humanas
habrá que sumar las de buques de
guerra, que junto a los que se per-
dieron en la batalla del Cabo San
Vicente mermaron por completo a
la hasta entonces poderosa armada
española, dejando a sus arsenales
vacíos de cometidos y, a los pocos
años, a sus empleados sin la percep-
ción de sus haberes, lo que produjo
la miseria de sus familias.
Durante la Guerra de la Inde-

pendencia se convirtió en centro de
distribución de tropas, partidas de
dinero, armamento y municiones,
granos y otros alimentos, con los
que asistir a las necesidades de los
ejércitos españoles en lucha contra
el invasor francés. Esto fue motivo
de que los almacenes del Arsenal y
del Parque de Artillería terminasen
vacíos, pues como consecuencia de
la grave crisis económica generada
por la guerra y el cese de las remesas
de los tributos provenientes de
América, con motivo de la rebelión
de las colonias, ya no se contó con
el numerario suficiente para su
reposición.
Con el objeto de conseguir fon-

dos con los que costear las expedi-
ciones a ultramar, organizadas en un
vano intento por recuperar las colo-
nias emancipadas, durante los años
del reinado de Fernando VII se soli-
citó que todo tipo de comerciantes
pagasen una cuota de 100 reales, lo
que fue objeto de protestas por
parte de los vendedores de comesti-
bles, que se consideraron discrimi-
nados con relación a los mercaderes,
detentadores de un mayor nivel
comercial, llegando alguno de ellos
a cerrar su comercio2.
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Así se iniciaría una desastrosa
situación económica en Cartagena,
pues sus habitantes que no vivían
directamente de los sueldos estatales
lo hacían del consumo que éstos
generaban y, al cerrarse el grifo de
remesas de dinero para el pago de
militares y de la Maestranza del
Arsenal, todos los negocios se resin-
tieron.
Esta triste realidad se prolongó a

lo largo de todo el reinado de Fer-
nando VII, durante el cual la mise-
ria fue una constante entre los infe-
lices asalariados del Arsenal, y
continuó durante la Regencia de
María Cristina, en la cual lo normal
es encontrar testamentos, aún en el
año 1840, similares al que otorgó
Eduardo Bryant, capitán de fragata
de la Armada Nacional y descen-
diente de otro Eduardo Bryant que
en el siglo XVIII llegó a Cartagena
desde Inglaterra, en donde fue con-
tratado por el gran marino y cientí-
fico Jorge Juan para que tuviese a su
cargo la dirección de la construc-
ción de buques de guerra en el asti-
llero de este Arsenal. Pues bien, en
lo relativo al estado económico de
su descendiente éste decía “y cuan-
do lo contrajimos (se refiere a su
matrimonio) no aportamos más
que la ropa de uso, alhajas y mena-
je de casa, habiendo después adqui-
rido ambos los bienes que aparecen
de hijuelas en las particiones forma-
das por el óbito de nuestros padres,
habiendo yo el don Eduardo enaje-
nado los que me correspondían
para atender a la subsistencia de la
familia en razón al notorio atraso
que se experimenta para el abono de
sueldos”3.
En este mismo sentido se expre-

san los testamentos de los asalaria-
dos dependientes del erario público,
pues a todos ellos se les debían gran
cantidad de sueldos que un país
arruinado y carente de fondos no les
había podido liquidar.

LAS PENALIDADES DE

LOS EMPLEADOS DEL ARSENAL

En estos años en los que la Armada
española había casi dejado de existir
como consecuencia de las reiteradas
guerras o por el nulo mantenimien-
tos de sus buques ante la imposibi-
lidad económica de poder hacerlo,
el Arsenal cartagenero fue languide-
ciendo, llegando un momento en el
que tanto sus empleados civiles
como los militares dejaron de perci-
bir sus salarios, o lo hicieron con
cuentagotas, pues la Hacienda
Pública se encontraba exhausta y
carente de fondos. Esto fue causa
del empobrecimiento general de la

población.
La decadencia de Cartagena en

todos los órdenes se puso también
de manifiesto cuando por un Real
Decreto de 31 de agosto de 1825 el
Departamento Marítimo pasó a ser
denominado como un simple Apos-
tadero Naval, situación que se pro-
longó hasta el año 18364.
Era tal el estado de pobreza de

dichos empleados civiles y militares
que en el año 1837 el comandante
general del Departamento se dirigía
por escrito al Ayuntamiento en soli-
citud de que por iniciativa de éste se
pudiese conseguir que los comer-
ciantes anticipasen la suma necesa-
ria para poder dar media paga a los
trabajadores del Arsenal con motivo
de las fiestas navideñas, ya que la
Marina no podía hacerlo y se temí-
an desórdenes públicos si dichos
trabajadores no percibían alguna
suma en fechas tan señaladas.
Era tal el miedo que la situación

producía en las autoridades que en
la sesión que celebró el Ayunta-
miento el día 21 de diciembre se
indicaba “…tal vez no puedan con-
tener sus jefes la exasperación que se
apoderaría de dichos infelices nece-
sitados hasta el caso de conducirlos
su desesperación a atentar contra
una porción de plata labrada del
Gobierno que existe depositada en
esta plaza..”. Al final se consiguió
reunir 4.000 duros aportados por
un comerciante de Murcia, otros
2.000 duros del marqués de Cama-
chos y 13.000 reales que facilitaron
los comerciantes cartageneros5.

LOS AÑOS DEL ODIO

El triste reinado de Fernando VII
fue el culmen de grandes desgracias
para muchas familias cartageneras,
pues nuestra ciudad se caracterizó
siempre por ser depositaria de las
ideas del Liberalismo y acérrima
enemiga, por ende, del gobierno
absoluto que dicho rey ejerció. No
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Dos instantáneas en las que
se observa la puerta del Arsenal.



es de extrañar que tanto Cartagena
como Alicante fueran las últimas
ciudades de España que se rindiesen
al ejército francés al mando del
duque de Angulema –los “Cien Mil
Hijos de San Luis”– que habían
penetrado en el país para reponer a
Fernando en el poder absoluto del
que había sido privado por los libe-
rales cuando en 1820 le obligaron a
jurar la Constitución de 1812,
poniendo fin al denominado Trie-
nio Liberal.

Durante los largos años de su
reinado hubo en Cartagena varias
intentonas de grupos afectos al libe-
ralismo que se vieron desbaratadas
por las autoridades. En alguna de
ellas hubo cartageneros que pagaron
con su vida el ser partidarios de la
causa de la libertad.
En el año 1834 las autoridades

decidieron crear unas condecoracio-
nes especiales para los ciudadanos
de Cartagena, en concreto una cha-
rretera y una cruz, a las que ten-

drían derecho los habitantes de la
ciudad que se hubiesen mantenido
defendiéndola con las armas en la
mano hasta el mismo instante de la
entrada de las tropas francesas en
ella. También hubo otros que
sufrieron prisión o se vieron perse-
guidos debiendo exiliarse en el
extranjero antes de perecer a manos
de los absolutistas.
En ambos casos se encontraban

miembros de la burguesía que des-
pués intervendrían activamente en
el mundo de la minería.
Entre los que sufrieron prisión

se encontraba el escribano del
número Agustín Sartorio6, encarce-
lado por orden de Francisco Nebot,
Gobernador Militar de Cartagena
que ordenó ajusticiar a ocho libera-
les el día 21 de septiembre de 1824,
siendo fusilados por la espalda7.
También fueron sentenciados a

la pena capital Antonio de Santa
Cruz, militar de la Armada, y el
abogado Joaquín Mir, que tuvieron
que huir en el año 1831 buscando
en el exilio su salvación antes de ser
apresados8. Los dos debieron tener
una activa participación en la débil
intentona de sublevación que tuvo
lugar en Cartagena en ese año y en
la que se vieron implicados la briga-
da de marinería, que fue reprimida
por las tropas del regimiento pro-
vincial de Lorca. De resultas de esta
situación prerrevolucionaria, Fer-
nando VII mostró su enfado, publi-
cándose una orden en un real decre-
to por la que se indicaba que se
hiciera entender al Ayuntamiento
de Cartagena, “que su real ánimo
estaba cerciorado, por datos fide-
dignos, del mal espíritu público de
este vecindario, y que de no mani-
festar con pruebas positivas su
pronta y sincera enmienda, se hará
sentir severamente su soberano des-
agrado”.
Una vez iniciada la llamada

Década Ominosa (1823-1833) el
rey mandó formar una Junta de
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Retrato de Tomás Valarino Gattorno, gran empresario cartagenero en las ramas
de la industria fabril y la minería.

PARA OTROS DE SUS CRÍTICOS, Y AMIGOS
PERSONALES, CASO DEL PINTOR VICENTE
ROS, ERA EN LOS BUSTOS DONDE EL
ARTISTA MURCIANO MOSTRABA SU MEJOR
VENA CREATIVA



Purificaciones Civiles a través de la
cual todo español relacionado con
la administración civil o militar o
que pretendiese tener un empleo en
la misma, así como los comerciantes
que hiciesen negocios con el Esta-
do, deberían justificar su fidelidad
al rey documentalmente. En este
sentido, fueron los ayuntamientos
los que en un principio emitieron
una serie de informes acerca del
comportamiento de determinados
ciudadanos, indicando si habían
estado inscritos en la Milicia Nacio-
nal Voluntaria, que se formó entre
los afectos al constitucionalismo en
los años 1820 a 1823, si estuvieron
afiliados a sociedades públicas o
secretas de dicha época, si habían
participado en altercados, asonadas
y revueltas organizadas por los libe-
rales, o si defendieron la ciudad con
las armas ante la llegada de las tro-
pas francesas.
Durante los meses en los que

Francisco Sivila, coronel retirado de
infantería, fue procurador síndico
personero municipal, y como tal
encargado de emitir dichas certifi-
caciones, procuró por todos los
medios justificar que tal o cual
habitante de la ciudad perteneció a
la Milicia Nacional, a pesar de que
él durante el Trienio fue objeto de
persecución por haber defendido “al
trono y al altar”, y conceptuado
públicamente como persona “ser-
vil” o afecto al rey por los liberales.
Entre las justificaciones que daba
estaba que se vieron obligados a
alistarse en la Milicia para no perder
su empleo, para no perder la vida, o
para desde dentro de ella luchar a
favor del rey9. No obstante en la
actuación del citado procurador
síndico se ha de ver una actitud
igual de sibilina que su apellido, ya
que en 1821 fue elegido comandan-
te del Batallón de la Milicia Nacio-
nal de Cartagena10, es decir, su
máxima autoridad.
También se dio el caso de que

alguien tan significado con poste-
rioridad dentro de la Milicia Nacio-
nal como el escribano Francisco
Berri, quien en el año 1839 era
capitán de la segunda compañía,
obtuviese en 1824 un certificado
que en lo relativo a su conducta
política era totalmente favorable a
la causa absolutista, quizá debido a
que en su juventud fue política-
mente prudente y no se implicó en
la causa liberal, por lo que pudo
obtener una escribanía numeraria.
Bajo su actuación como tal notario
se formaron algunas de las compa-
ñías mineras durante los primeros
años de esta industria, pertenecien-
do él al accionariado de varias de las
mismas.
Por otro lado, también hubo

algunos, como Tomás Amatller, que
se beneficiaron de la nueva etapa del
reinado de Fernando VII. En este
caso se trata de un comerciante de
origen catalán que llegó a Cartage-
na en los últimos años del siglo
XVIII. En un principio se dedicó a
la venta de tejidos y lienzos. Prospe-
ró rápidamente y pronto se involu-
cró en la actividad naval. Aunque,
debido a su muerte en el año 1840,
no pudo participar activamente en

el negocio de la minería, sí que los
haría su nieto Tomás Amatller Puig-
bó.
Entre las tropas francesas que

entraron en Cartagena en el año
1823 se encontraba Antonio Talle-
ríe, capitán de infantería, quien
casó con Teresa, hija del citado
Amatller. Este enlace fue clave en la
consecución de varios de los nego-
cios de Amatller, dada su próxima
relación con el ejército francés que
había llegado para reponer a Fer-
nando VII en la plenitud de su
gobierno absoluto, obteniendo con
facilidad nombramientos y conce-
siones, a través tanto del general,
conde D’Arbaud-Jougues, o de
Agustín Deschard, pagador de
dichas tropas, al que el rey había
concedido el privilegio de la pes-
quera en la almadraba de La Azohía
y quien nombró a Amatller por su
apoderado en dicho negocio11,
obteniendo también el cargo de
comisionado de la sociedad de guar-
dacostas que se formó sobre 1830
para luchar contra el incesante con-
trabando que se hacía por las costas
mediterráneas12. Debido a su origen
catalán, fue asimismo nombrado en
este mismo año como representante
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en nuestra ciudad de la empresa que
tenía concedida la cobranza y admi-
nistración de los derechos de puer-
tas, cuyo concesionario era natural
del Principado13.

LA BURGUESÍA AL PODER

Con la muerte de Fernando VII en
el año 1833 se puso fin a las duras
décadas en las que el despotismo del
monarca impidió la llegada al poder
de una clase emergente, la burgue-
sía, que a lo largo del siglo XVIII
había ido adquiriendo riqueza, aun-
que al estar aún presentes en todas
las facetas del gobierno las estructu-
ras del Antiguo Régimen no había
conseguido convertirse en la clase
social predominante política y eco-
nómicamente. Un grupo numeroso
de comerciantes, propietarios y
hacendados, funcionarios de la
Administración civil y militar,

representantes de las profesiones
liberales, como médicos, abogados,
notarios, procuradores, etc., de
militares, así como artesanos aco-
modados o ricos labradores de las
diputaciones rurales formaron el
núcleo de la burguesía cartagenera.
Ellos fueron los que participaron
con mayor entusiasmo en toda la
fiebre minera que se despertó en
Cartagena en 1840 e impulsaron la
creación de numerosas sociedades
para la explotación de minas o la

fundición de las menas de ellas
extraídas.
Pero la complicada situación

política por la que atravesaba el país
se enquistó, siendo frecuentes los
conatos de movimientos revolucio-
narios, llamados popularmente los
“pronunciamientos”, que fueron
siempre duramente reprimidos por
las autoridades liberales, temerosas
de que las clases trabajadoras se
hicieran dueñas de la situación, pro-
duciéndose en España algo similar a
lo que ocurrió en Francia con moti-
vo de su proceso revolucionario.
Como es natural este ambiente de
intranquilidad política también
repercutió en Cartagena, afectando
negativamente a la actividad comer-
cial y a la minera, principalmente
en la rebelión que se produjo en el
año 1844.

LA GUERRA CARLISTA

Directamente relacionada con la
actividad bélica hay que indicar la

circunstancia de que en Cartagena
fue establecido un depósito para
prisioneros carlistas. En el mismo se
hacinaban de vez en cuando un
número excesivo de cautivos, que
debían de ser alimentados por los
escuálidos fondos municipales, por
lo que el Ayuntamiento varias veces
dirigió enérgicas protestas acerca de
este esfuerzo económico que no
podía acometer.
Todos estos combatientes eran
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componentes de las diferentes parti-
das que entre los años de la guerra
recorrieron las provincias de Alba-
cete y Alicante, comandadas por
cabecillas como Gómez, Forcadell,
Quiles y otros jefes partidarios del
pretendiente.
Cuando en el mes de septiembre

de 1837 fueron trasladados de
Valencia a Cartagena 200 carlistas
apresados en la acción de Chiva la
Corporación manifestó “.. si razo-
nes de tranquilidad pública (en
Valencia) mueven la traslación de
aquellos, las mismas influyen pode-
rosamente para resistir la admisión,
porque la situación particular de
esta referida Plaza, más miserable
que otra alguna por la falta de pagas
a todos los empleados que la reciven
del Herario y componen la mayoria
de la población, ha sido causa, y lo
será en el dia, de emulación al ver
que dichos prisioneros facciosos se
les socorre y comen, mientras los
demás perecen, como ya ha sucedi-
do en otro tiempo y fue causa de la
salida de otros que existían en este
Deposito por orden de Su Majes-
tad, además de que hallándose al
mismo tiempo esta plaza falta de
recursos, si las nuevas atenciones
con la entrada de dichos prisioneros
absorviesen los pocos con que cuen-
ta de los ingresos de Hacienda, y
faltasen para las demás atencio-
nes…”14.
Por otro lado, el estado bélico en

el que se encontraba inmersa Espa-
ña era motivo para que se impusie-
ran contribuciones de guerra, ordi-

naria y extraordinaria, que gravaban
a la ya de por sí escasa capacidad
económica de muchas familias. En
1836 se solicitó que la ciudad con-
tribuyese en un reparto de 200
millones para las atenciones nacio-
nales. En 1838 también recayó la
carga impositiva sobre las clases más
acomodadas, debiendo adelantar
30.000 reales para las atenciones del
Ejército del Centro, en lucha con
Cabrera. Esa cantidad formaba
parte de otra mucho más volumino-
sa, que se solicitaba como contribu-
ción extraordinaria de guerra y de la
que el Ayuntamiento se quejó
amargamente por considerarla exce-
siva carga para una ciudad tan aba-
tida. Como es natural, esta fiscali-
dad de guerra se prolongaría hasta
que en 1840 se firmase la paz.

UN AYUNTAMIENTO

EN BANCARROTA

La complicada situación económica
de la ciudad era el motivo por el que
la hacienda municipal se encontra-
ba tan arruinada que no podía acu-
dir ni a las obras más urgentes de
mantenimiento de los edificios pro-
pios, estando las Casas Consistoria-
les amenazando ruina, las carnice-
rías en estado semejante, lo mismo
que el resto de sus dependencias,
todas ellas afectadas, igual que casi
todas las casas de la población,
tanto del abandono en el que las
tenían sus dueños, carentes en
muchos casos de medios económi-
cos para poder repararlas, como de
resultas de los grandes temblores de

tierra que se produjeron en la tarde
del 21 de marzo y en la mañana del
18 de abril de 1829 que, si bien no
causaron daños personales, sí que
afectaron gravemente a las Casas
Consistoriales, que quedaron en
estado ruinoso y debieron de ser
apuntaladas, sucediendo lo mismo
con gran cantidad de viviendas par-
ticulares.
En cuanto a la cárcel, ya en el

año 1824, en plena época absolutis-
ta, era su estado tan ruinoso, depri-
mente y lamentable que uno de los
regidores perpetuos del Ayunta-
miento solicitó, aunque no lo con-
siguió, que los presos fueran trasla-
dados al cuartel nuevo de Marina.
En la exposición que dirigió al
Ayuntamiento expresaba “Y dese-
ando hacer un obsequio a la huma-
nidad, no me permiten mis senti-
mientos ocultar a V.S.S. el estado en
que se hallan las cárceles públicas de
esta ciudad. Constituido en ellas, he
observado con dolor que su estado
ruinoso amenaza una próxima
catástrofe a los desgraciados que en
su seno expían sus delitos. Por otra
parte la humedad que allí se experi-
menta, la poca ventilación, y varias
otras causas, producen una insalu-
bridad bien conocida en los pálidos
y cadavéricos semblantes de los pre-
sos…”15.
Por otro lado no era infrecuente

la existencia de situaciones en las
que debió existir un determinado
grado de corrupción, en las que par-
ticipaban indistintamente capitula-
res, empleados municipales, arqui-
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tectos, agrimensores, etc. Estas irre-
gularidades eran promovidas por
ricos propietarios y comerciantes y
con ellas se adueñaron de superfi-
cies de terreno de propiedad muni-
cipal mediante las que tuvieron
acceso a cotos de montes o pedazos
de tierra, pues algunos de ellos con
la excusa de poner unas colmenas
en tal o en cual cabezo, ofreciendo
el pago de un canon anual, siempre
obtenían el beneplácito de la comi-
sión de Propios, que era la que emi-
tía los informes sobre la concesión o
no de dichos terrenos, la que se
excusaba que era en beneficio del
progreso de la agricultura y de los
ingresos municipales. En algunos
casos la concesión de los montes
podía ser traumática para los gana-
deros, pues los beneficiarios tam-
bién se apoderaban de las fuentes
concejiles en ellos existentes, cer-
cándolas e impidiendo el paso del
ganado a los abrevaderos, donde de
tiempo inmemorial había calmado

este su sed16. Todo ello dio origen a
largos pleitos y querellas entre
labradores y ganaderos en las que
tuvieron que mediar las autoridades
provinciales (Jefe Superior Político,
Diputación Provincial), justifican-
do el Ayuntamiento de Cartagena
que era el propietario de todos los
baldíos de su término por compra
que de ello hizo al rey Felipe IV en
el año 1646.
No obstante, la insistencia de los

propietarios de ganados al final
obligó al Ayuntamiento a no dar
más trozos de monte ni terrenos a
peticionarios, formando con todas
las solicitudes que se iban acumu-
lando un expediente general, que
quedó a la espera de que el Gobier-
no promulgase una ley, que ya se
estaba estudiando en el año 1850 y
que, en definitiva, fue la que propi-
ció la desamortización de los bienes
municipales, los llamados propios,
que fue impulsada por Pascual
Madoz en 1855, durante el deno-

minado Bienio Liberal.
Del proceso desamortizador se

beneficiaron algunos propietarios,
como Nicolás Beriso, que ya de
antiguo eran enfiteutas de la super-
ficie de algunos montes, así como
las compañías mineras, que solicita-
ron la concesión en propiedad de
las superficies que afectaban a sus
explotaciones con el objeto de ins-
talar en ellas maquinaria, escombre-
ras y demás que les interesase.

LA PENURIA ECONÓMICA

DEL AYUNTAMIENTO INCIDE

EN LA ECONOMÍA GENERAL

DE LA CIUDAD

La absoluta falta de recursos econó-
micos fue origen de que no se aten-
diera a la reparación y manteni-
miento de edificios y construccio-
nes que eran claro soporte para un
desarrollo sostenido de la actividad
comercial de la ciudad.
El estado del muelle era ruinoso
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y aunque el Ayuntamiento evacua-
ba informes sobre su posible repara-
ción, la falta de recursos relegaba al
olvido todo lo hecho, además de
que el comercio de la ciudad, a tra-
vés de los miembros de su diputa-
ción, emitieron un informe sobre la
reparación del muelle, del que se
hizo un resumen en un cabildo
municipal y en el que se indicaban
“los inconvenientes y nulidades que
resultarán si se trata de llevar a efec-
to impuestos y exacciones directas
para dichas obras, por la indigencia
general de este público y su comer-
cio, y concluye con que no encuen-
tra medio de fácil ejecución para el
caso, además de que el comercio no
necesita precisamente de muelle,
pues el cortísimo que hace por mar
pueden verificarlo sus individuos
sin este edificio y con muy poco
coste”17, lo que es un claro indicati-
vo de que los comerciantes de la
ciudad se valían del concurso de
barquilleros que se arrimaban con
sus pequeños botes a los buques que
fondeaban en la bahía, trasportando
todos los fardos y paquetes de uno a
otro barco y llevándolos luego a la
playa, en donde a su vez eran depo-
sitados en carros, que los llevaban a
poder de sus destinatarios. Este fue
un sistema que tuvo una larga dura-
ción, no llegando a solucionarse
hasta las últimas décadas del siglo.
Similar era la actuación que se

llevaba a cabo sobre el manteni-
miento de los caminos, totalmente
abandonados a su estado desastroso.
No es de extrañar que la Corpora-
ción contestase a un oficio del Jefe
Superior Político de la provincia en
el que bajo la amenaza de apercibi-
miento solicitaba se le remitiese
noticia de las obras públicas (cami-
nos y otras) realizadas en el munici-
pio diciendo: “Se diga que no ha
recibido dicha recordación, ni
menos se tiene que dar noticia del
particular de que se trata, respecto a
no haberse compuesto ningún

camino, canal ni puerto, a causa de
la falta de recursos para poder
emprender dichas obras”18. Difícil-
mente se podía reactivar el comer-
cio marítimo o terrestre en una ciu-
dad que contaba con tantas
deficiencias en sus medios de comu-
nicación.
A todos estos déficits en las

infraestructuras se tratará de poner
solución una vez que la actividad
minera reclamase la inversión nece-
saria para ello. Así se construyó la
línea férrea que unía la ciudad con
Madrid, se trazó una nueva y
moderna red viaria entre Cartagena
y la sierra minera y se comunicó
ésta con La Unión por medio de un
pequeño ferrocarril. Después de
varios años de trabajos, interrumpi-
dos por el episodio cantonal, se vio
culminada la gran aspiración de la
construcción de un puerto nuevo y
moderno, dotado de los adelantos
técnicos suficientes para poder lle-
var a cabo el gran trasiego de naves
mercantes que con frecuencia
hacían escala en la bahía para parti-
cipar en el gran negocio del trans-
porte de minerales, carbones, espar-

to, etc., para lo cual se creó en 1875
la Junta de Obras del Puerto de Car-
tagena, a la que se dotó con la capa-
cidad económica suficiente para ter-
minar las obras tantos años
paralizadas y que corrían serio ries-
go de arruinarse por efecto de los
temporales.

LOS COMERCIANTES

CARTAGENEROS GRANDES

IMPULSORES DE LA MINERÍA

El comercio era realizado en Carta-
gena en gran medida, por una serie
de empresas de carácter familiar,
muchas de ellas sucesoras de los
negocios desplegados por sus padres
durante el fructífero siglo XVIII. En
aquellos años los que lograron pros-
perar obtuvieron grandes beneficios
y crearon un entramado mercantil
tan fuerte que les hizo acometer la
crisis económica de la primera
mitad del siglo XIX con cierta tran-
quilidad, no decayendo los negocios
de muchas de las casas comerciales
cartageneras.
Se deben citar los casos de com-

pañías familiares tales como Bienert
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Hijos, que tuvieron su origen en
Gaspar Bienert, natural de Bohe-
mia, que llegó a la ciudad en los
últimos años del siglo XVIII, socie-
dad que tendría un triste final ya
que sus dos componentes, Antonio
y José Bienert, fallecieron en el año
1842, el primero de muerte natural
y el segundo por su propia mano, ya
que no supo hacer frente al estado
de quiebra de sus negocios, con una
deuda de 340.000 reales que obligó
a sus herederos a la venta de los
géneros almacenados, de varias par-
tes de buques mercantes de su pro-
piedad, así como de ciertos bienes
inmuebles para atender al pago de
los acreedores. O La Viuda e Hijos
de don Angel Valarino, formada por
Tomás y Juan Valarino y cuyo
patriarca fue el citado Angel Valari-
no, comerciante de origen genovés.
Señores Vera Hermanos, de la que
formaban parte José María y Anto-
nio Navarro Vera. Señores Bosch
Hermanos, integrada por Jaime y
Vicente Bosch y Moré, continuado-
ra de la denominada Bosch y compa-
ñía, formada por Gerardo y Vicen-
te Bosch. Viuda e Hijos de Moncada.
Viuda de Calandre e Hijos, la única
de origen francés que seguía ope-
rando por estos años. Viuda de
Rolandi e Hijos y algunas más, que
junto con otro grupo de comercian-

tes individuales (Tomás Amatller,
Nicolás Beriso, Luis Lapisburú,
Manuel Faixá, Salvador Lesús, Juan
Butigieg19, etc.), formaban el grupo
más selecto de los comerciantes car-
tageneros.
Con la llegada de la minería y

dado que en el articulado de los
estatutos de casi todas las sociedades
que se formaron, se incluían una
serie de puntos por medio de los
cuales podían intervenir cualquier
componente de las mismas, la men-
talidad debió de cambiar, preparán-
dose para la formación de otro tipo
de empresas en las que se participa-
ba mediante al valor del capital que
se representaba en la misma, suscri-
to por acciones. Así nacerían El
Banco de Cartagena o La Compañía
Cartagenera de Navegación, lo
mismo que otras constituidas en el
extranjero (Francia, Inglaterra).

TOMÁS VALARINO, EL MEJOR

REPRESENTANTE DE LA ACTIVIDAD

FABRIL CARTAGENERA

Si a una de las casas comerciales car-
tageneras de esta época se le debe
denominar con el apelativo de fabril
o industrial, hay que hacerlo con la
de la Viuda e Hijos de don Angel
Valarino, en un principio, y luego al
componente de la misma Tomás

Valarino, ya actuando por cuenta
propia. Este será el alma de dicha
sociedad y a su iniciativa se debió la
construcción de fábricas para el tra-
tamiento del salitre, siendo dueño
de una en el barrio de San Antonio
Abad, que ya en 1840 arrendaba a
terceros para que se siguiese con su
explotación. Mientras que para refi-
nar la producción de la misma con-
taba con otra fábrica destinada a
este efecto en Santa Lucía. En socie-
dad con Agustín Juan y otros indus-
triales era dueño de la fábrica de
alum establecida en Mazarrón con
el nombre de San Sebastián, la cual
fue ampliada en el año 1841 insta-
lándose dos calderas más20.
Esta fue una casa comercial que

alcanzó gran prestigio a nivel nacio-
nal. En 1834 obtuvo permiso para
instalar en Santa Lucía una gran
fábrica para la elaboración de
vidrios huecos, de colores, planos y
cristales. Para realizar este trabajo
artesanal se trajeron franceses espe-
cialistas en el mismo, muchos de los
cuales se afincaron en Santa Lucía y
es por eso por lo que el ingeniero
Sauvage decía que ese barrio parecía
una colonia francesa. El número de
sus operarios en 1835 era de unos
60 a 6521. En base a los buenos pro-
ductos que elaboraba, fue varias
veces premiada en los diversos cer-
támenes nacionales e internaciona-
les en los que se participó.
Fue una instalación fabril que

tuvo una larga vida que se prolongó
hasta bien avanzado el siglo XX22,
llegando a contar con muelle propio
y con enlace de ferrocarril.
En 1842 Valarino puso en mar-

cha un nuevo y ambicioso proyecto
fabril. La construcción de una fábri-
ca para elaborar loza doméstica.
Para ello se constituyó una sociedad
que constaba de 8 acciones distri-
buidas entre los hermanos Juan y
Tomás Valarino, la sociedad deno-
minada don Estanislao Rolandi e
Hijos, Mateo Frates, Antonio Sixto
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y Simplicio Maestre de San Juan23.
El nacimiento de esta sociedad tam-
bién está muy relacionado con la
minería, pues como resulta de las
rebuscas, se encontraron yacimien-
tos de arcillas muy apropiadas para
que sirviesen para la fabricación de
las vajillas de cerámicas que durante
muchos años salieron de esta fábri-
ca.
Es interesante el hacer una des-

cripción de todo este mundo
comercial, pues fueron sus represen-
tantes los actores principales de la
fiebre minera que se desató en
1840. Los hombres de negocios car-
tageneros, en unión de algunas
compañías extranjeras, fueron los
que desarrollaron toda la actividad
minera. A ellos habrá que unir a
inversores de la ciudad de Murcia
que formaron compañías mineras
para la explotación de criaderos
establecidos en la sierra cartagenera
aún antes que se formasen la de esta
ciudad. Quizá el más conocido de
ellos fue Juan de la Cierva, mientras
que en Lorca lo fue Antonio José

Romero. Gracias a la acumulación
de capital de los hombres de nego-
cios cartageneros, se pudo atender
al beneficio de tantas explotaciones
mineras o fundiciones como llega-
ron a existir durante tantos años.

LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

BOSCH, COMERCIANTES

MARÍTIMOS

Muchos de estos comerciantes
tuvieron una relación muy estrecha
con la actividad marítima. El ejem-
plo más claro de ello es el de los her-
manos Agustín y Vicente Bosch,
originarios de Tossa de Mar, dueños
de una flotilla de barcos veleros
compuesta por lo menos por 23
buques (polacras, bergantines, fra-
gatas, corbetas y laúdes), valorados
en más de 144.000 reales de
vellón24, casi todos matriculados en
Cataluña, y con los que mantenían
una intensa actividad mercantil de
cabotaje marítimo. En ellos trans-
portaban géneros y tejidos elabora-
dos en Cataluña, así como aguar-

diente del principado, trasladaban
viajeros, introducían en Cartagena
coloniales (azúcar, cacao, café, palo
campeche, etc) o tabaco, al tiempo
que conducían a otros lugares los
productos de la tierra, trigo, cebada,
vino, esparto o barrilla. Pero esta
casa comercial de los Bosch era una
de las más versátiles de Cartagena
pues sus componentes realizaban
un tipo de comercio amplio y muy
especializado. A las actividades
marítimas ya mencionadas, hay que
añadir que era una de las casas que
en Cartagena se dedicaron a la acti-
vidades financieras, admitiendo
depósitos en efectivo, a cambio del
pago de un premio o interés para el
depositante, participaban en el des-
cuento de letras, realizaban fianzas a
favor de patrones o capitanes mer-
cantes, ya que estos para efectuar
sus singladuras marítimas, estaban
obligados a proveerse de un pasa-
porte que los habilitara para la
navegación, bien en los mares euro-
peos o en los americanos, por un
periodo máximo de dos años, aca-
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bado el cual debían de renovar la
validez de este documento, com-
prometiéndose al cumplimiento de
una serie de preceptos, tales como a
no atacar barcos de potencias ami-
gas, no participar en el ilícito
comercio del tráfico de esclavos, no
ejercer el contrabando, etc. Este
pasaporte era expedido por la
Comandancia Militar de Matrículas
de las provincias marítimas y, sien-
do Cartagena capital de una de
ellas, era bastante frecuente que los
marinos mercantes solicitasen en
este puerto los pasaportes, los que
obtenían con la condición del depó-
sito de cierta fianza, que siempre era
la de la mitad del valor de cada
buque, la cual en muchas ocasiones
era depositada por comerciantes
especializados en este trámite, quie-
nes a cambio cobraban una comi-
sión por esta gestión. Una de las
casas comerciales especializadas en
este tipo de fianzas era la de los
Bosch. Al mismo tiempo facilitaban
sus barcos para que otros hombres
de negocios trasladasen sus produc-
tos, cobrando los fletes correspon-
dientes.
Tanto ellos como otros comer-

ciantes cartageneros realizaban un
tipo de comercio en el que partici-
paban de sus resortes de una forma

total, pues traían los géneros en sus
propios barcos, los almacenaban en
sus tiendas y los vendían indiferen-
temente al por mayor o al por
menor, ya que surtían de géneros y
productos coloniales a pequeños
comerciantes establecidos tanto en
esta ciudad como en la de Murcia,
localidades como Aledo, Alhama,
Lorca, etc., en todo lo ancho del
Campo de Cartagena, la parte sur
de la provincia de Almería (Cuevas,
Vera, Garrucha), la zona de los
Vélez, etc., zonas de la provincia de
Alicante como Orihuela, Monóvar
o Elche, por lo que su tráfico
comercial era fluido y constante.
Debe tenerse en cuenta que en
muchos casos los productos que
vendían eran los que previamente
habían entrado por el puerto, por lo
que tenían la exclusiva de los mis-
mos. No es de extrañar que los
beneficios fueran muy cuantiosos.
También participaron en otras

actividades menos lucrativas pero
en las que podían obtener ciertos
privilegios o exenciones concejiles,
quedando exentos de las cargas
municipales de alojamientos (dar
cobijo y manutención en sus casas a
soldados y oficiales del Ejército en
ciertos momentos) y otras que solí-
an ser costosas y muy molestas para

quienes las padecían. Esto lo consi-
guieron durante muchos años al
obtener el nombramiento de repar-
tidores o tesoreros de las bulas, tal
como lo desempañaron Gerardo25 y
Vicente Bosch.
También buscaron participar de

la exención de estas cargas munici-
pales otros ricos comerciantes y
propietarios de la ciudad. Uno de
ellos fue otro catalán, Pedro Vall,
natural de Olot, comerciante de
tejidos y receptor de penas de
Cámara durante los años en los que
la carga de alojamientos fue de gran
dureza para los cartageneros, los
años posteriores a la entrada en
Cartagena del ejército francés, en
los que se debió dar lugar en el que
habitar cómodamente a los jefes y
oficiales de las tropas francesas y
españolas que ocuparon la ciudad.
Para ello se recurrió a las moradas
tanto de la escasa nobleza que en
ella vivía (el príncipe Pío, la mar-
quesa de Casa-Tilly), como de la
oficialidad del ejército en ella resi-
dente, o de los comerciantes y pro-
pietarios, y de ahí hacia abajo todo
el estrato social algo acomodado, lo
que fue causa de quejas por parte de
los afectados ante el Ayuntamiento
y de éste ante el rey para que cesase
esta molesta y cara carga. De ella
sólo estaban exentos ciertos cargos,
como los ya descritos de receptores
de bulas o penas de cámara, los
pilotos mercantes o los miembros
de la corporación municipal y algu-
nos más, caso de los cónsules de
otras naciones. Otros comerciantes
que con el tiempo consiguieron elu-
dirse de dar alojamientos fueron
Estanislao Rolandi, quien se hizo
con el cargo de depositario de cau-
dales de la Santa Cruzada, o Tomás
Amatller, como alcalde de matrícu-
las del octavo barrio26.
Una vez que llegó la fiebre mine-

ra los barcos antes mencionados se
emplearon también en el trasiego de
carbón para surtir a las fundiciones
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que se fueron edificando, tanto en
la zona de Cartagena, como en el
resto de la provincia, y para dar sali-
da al mineral en bruto o ya una vez
transformado el plomo en galápa-
gos o en barras metálicas. Y esto lo
verificaron tanto en Cartagena
como en los otros puntos de embar-
que cercanos a la localización de las
fundiciones, en Mazarrón o en
Aguilas.
En estos años, además, se inten-

sificó el ya de por sí fluido tráfico
marítimo entre Cartagena y Marse-
lla y con posterioridad con el Reino
Unido, país este último desde
donde llegaban voluminosos carga-
mentos de carbón de coke, que era
el mejor para el uso de las fundicio-
nes, al tiempo que, como centro
mundial de la actividad minera,
hacia allí se dirigieron grandes can-
tidades de las producciones que se
obtenían en la sierra Cartagena.
Con posterioridad, ya sobre los

años de 1870 y siguientes, se fue
desechando el uso de los pequeños
barcos de vela en el tráfico maríti-
mo relacionado con la minería, para
ser sustituido por los vapores, de
mayor capacidad y menos expuestos
a la meteorología adversa, y por
tanto más rentables económica-
mente.

OTROS HOMBRES DE NEGOCIOS

CARTAGENEROS Y EL COMERCIO

MARÍTIMO

También otros negociantes cartage-
neros como Tomás Amatller, la
compañía denominada Señores Mir
Hermanos (los dos de origen cata-
lán), Manuel Faixá, José Butigieg,
José Bienert, Nicolás Chiesanova o
Ramón Martínez de la Peña (que lo
fue de una goleta valorada en 1841
en 120.200 reales), entre otros, fue-
ron dueños de barcos mercantes y
participaron en la actividad comer-
cial marítima.
En Cartagena ya existía en los

primeros años del siglo XIX una
escuela de náutica en la que se for-
maban pilotos y oficiales de mar en
el arte de la navegación. Durante la
primera mitad de dicho siglo estu-
diaron en sus aulas una serie de car-
tageneros directamente relaciona-
dos con el comercio, quienes eran
los vástagos de algunas de las princi-
pales casas mercantiles en ella exis-
tentes, pues fueron frecuentes los
casos en los que obtuvieron, sobre
todo en la categoría de tercer piloto
para navegar por los mares de Euro-
pa, el título que los habilitase para
enfrentarse a los periplos del proce-
loso mar. Entre los alumnos de
dicha escuela se cuentan a Pedro
Amatller, Antonio Mir, Manuel
Subeyas, Francisco de Paula Vives,
Ramón Bofill, todos ellos nacidos
en Cataluña o de padres de dicho
origen, Andrés del Balzo, Bartolo-
mé Spottorno, Francisco Chiesano-
va, Ramón y Serafín Doggio, que
eran de ascendencia genovesa,
Ramón y Pedro Egea, Lorenzo y
Ramón Mocada, o Juan Bautista
López, sin excepción miembros de
familias de comerciantes de Carta-
gena. No debe extrañar esta relación
con el mar, pues por el puerto
entraba y salía todo el trasiego de
géneros que se importaban o expor-
taban por la ciudad. A la hora de
formarse las primeras sociedades
mineras veremos a todos estos mari-
nos mercantes, gran parte de los

cuales ya habían abandonado dicha
profesión, formando parte de accio-
nariado de muchas de las compa-
ñías que se constituyeron.
Peligrosa profesión la de marino

mercante, expuesta en esos años a
los caprichos atmosféricos o a los
avatares guerreros, buena cuenta de
lo cual podía dar José Farrucha
Bosch, tercer piloto del comercio de
los mares de Europa, a quien se le
renovó dicho nombramiento en
1827 cuando justificó que lo perdió
al ser apresado por los corsarios
insurgentes, habiéndosele instruido
con posterioridad expediente sobre
el naufragio que sufrió el 6 de junio
de 1829 en la playa del Molinet el
laúd que comandaba27, por lo que
pronto fue abandonada por muchos
de los citados, quienes se dedicaron
a la más tranquila y lucrativa activi-
dad de su giro comercial en tierra.

LA FIEBRE MINERA

Antes de realizar comentarios sobre
la minería en el siglo XIX se debe
hacer mención a que, aparte de las
explotaciones dedicadas a la explo-
tación del alumbre, que dieron
lugar al nacimiento de la localidad
de Los Alumbres Nuevos, también
se llevaban a cabo las de antiguos
escoriales de los que se beneficiaba
mineral plumbífero, en el siglo
XVI28. Durante el siglo XVII conti-
nuaron trabajándose explotaciones
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mineras que producían plomo que
era exportado por el puerto. En
1651 el capitán y regidor del Con-
cejo cartagenero Juan Carlos Tacón
remitió a Sevilla 92 quintales de
plomo en la saetía San Juan Bautis-
ta, y apoderaba a su padre, que era
comerciante establecido en la capi-
tal andaluza, para que “los registre y
manifieste por franco y libre, como
vecino que es de esta ciudad, en vir-
tud de su vecindad, que para ello lo
remite por ser como es plomo fabri-
cado en el término de esta ciu-
dad”29.
También en el siglo XVIII exis-

tió una cierta actividad minera en el
término municipal cartagenero, que
se sustentaba en la explotación de
determinadas minas o escoriales, de
las que se extraían alcohol y plomo.
Así se debe mencionar que en 1780
un tal Nicolás Faral, que había
obtenido permiso a través de una
real cédula despachada en San Ilde-
fonso el 16 de septiembre de 1779
para beneficiar ciertos criaderos que
tenía denunciados en esta jurisdic-
ción, le cedió sus derechos a Anto-
nio Barthelemy, comerciante fran-
cés afincado en Cartagena, quien
tuvo que afianzar bienes por valor
de 26.000 reales de vellón, que era a

lo que se elevaba el valor de una
hacienda que poseía en El Garban-
zal en la que Barthelemy había
construido almacén, hornos y ofici-
nas destinadas al laboreo de las
minas, así como para la custodia de
los géneros plomizos que extraje-
ra30.
Esto nos debe de hacer pensar

que las explotaciones mineras tuvie-
ron una mayor o menor continui-
dad a través de los tiempos, exis-
tiendo explotaciones durante los
siglos de la Edad Moderna, aunque
no tuvieran ni de lejos la importan-
cia y trascendencia que llegaron a
alcanzar en el siglo XIX.
El soporte jurídico de la minería

durante estos años se vio jalonado
por el decreto de 3 de noviembre de
1817, por el que se desestancó el
mineral de plomo, con el que se
buscaba la obtención de mayores
ingresos para el Erario Público, ya
que se pretendía el aumento de su
producción. Durante el Trienio
Liberal también se promulgaron
leyes encaminadas al fomento de la
minería, pero será el real decreto de
4 de julio de 1825 redactado por
Elhuyar, uno de los miembros de la
Junta de Fomento de la Riqueza del
Reino, el que serviría de soporte

legislativo al nacimiento en España
de la minería contemporánea, pues
sentó las bases para su desarrollo.
En el citado Trienio ya hubo

personas interesadas en participar
en los negocios mineros. Los prime-
ros fueron dos vecinos de la ciudad
que en diciembre de 1820 hicieron
llegar a la Corporación Municipal
una instancia, para que ésta a su vez
la remitiera al Jefe Superior Político
de la provincia, en solicitud de
licencia “a efecto de descubrir y ela-
borar minas de las que existen en las
costas de Poniente y Levante de esta
ciudad”31.
Ya en el mes de febrero del año

siguiente se vuelven a presentar
solicitudes con el mismo fin y en
este caso se indicaba que lo requerí-
an aún cuando las minas fueran de
oro o de plata.
Unos años después, ya en 1825

y en época del nuevo gobierno
absolutista fernandino, el Ayunta-
miento se informó de la real orden
de 23 de febrero de ese año “por la
cual manda Su Majestad no se pro-
híba a ninguna persona hacer inda-
gaciones para el descubrimiento de
minas, antes bien se les estimulen a
que hagan catas en los terrenos que
les parezca, con tal que verificadas
éstas, hagan la correspondiente
denuncia para seguir sus trabajos”32.
En relación con esto es curioso

que en Cartagena se constituyese la
primera de las compañías mineras
por acciones de las que lo hicieron
en toda la provincia. Fue protocoli-
zada con fecha de 10 de febrero de
1825, fecha anterior a la ya mencio-
nada de la orden dictada por Fer-
nando VII, haciendo mención que
se trataba de la explotación de una
mina en la que se habían hallado
vestigios de plata, sita en la llamada
Costa de Poniente de Cartagena,
“poco más allá de la Argameca
Grande”, en el paraje de La Parajo-
la.
Sus promotores fueron personas
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de gran prestigio de la ciudad tales
como Andrés Torrente de Villena,
alcalde mayor y teniente de corregi-
dor, Pascual Rosel, alguacil mayor,
los comerciantes Juan de Egea y
Ángel Gallego, funcionarios de la
Contaduría de Rentas como José
Faquineto, Pedro Echazarreta o José
Subiela, Ignacio María Bonet,
secretario municipal, los también
funcionarios Eustaquio Polo Fer-
nández, Juan Lledó, Bartolomé del
Bal y por Agustín Romero, Bernar-
do Franco, Alfonso Martínez,
Andrés Tomás, José Rosel y Andrés
Gabarrón, de quienes no se men-
ciona la profesión. También era uno
de sus accionistas Clemente Madra-
zo Escalera, teniente coronel del
Ejército, residente en Madrid.
Las perspectivas de la sociedad

eran grandes, pues se habla, entre
los puntos de su constitución, de la
construcción de una fábrica en la
que tratar el mineral que se extraje-
se de su mina, de la cual no se cita
el nombre pero que su denuncia se
había llevado a cabo por Pascual
Rosel y otros interesados en el mes
de diciembre de 1824, al tiempo
que se nombra un depositario, un
director de la fábrica o fundición
que pensaban construir, un inter-
ventor y un sobrestante, que con-
trolase los trabajos que se verificasen
en la explotación.
La sociedad estaba formada por

acciones, aunque no se indica de
cuántas, debiendo cada accionista
aportar 200 reales por acción para
los trabajos que se emprendieran y
hacerlo tantas veces como se les
requiriese33.
Al final todo quedó en nada y

resultó una vana ilusión. Además
los problemas persiguieron a algu-
nos de sus componentes. El citado
alcalde mayor fue encarcelado en el
castillo de Galeras de Cartagena34.
Por su parte Pascual Rosel,

alguacil mayor, tuvo importantes
pérdidas financieras al sufrir un

gran descalabro económico en las
tres corridas de toros que organizó
en 1826, ya que era el arrendador
de la plaza de toros de madera que a
su costa había fabricado en la Puer-
ta de Madrid y para las que había
contratado la venida desde Sevilla al
matador Manuel Lucas Blanco con
su cuadrilla de banderilleros, pica-
dores y sobresaliente35. El caso es
que Rosel tuvo que solicitar un
préstamo a un comerciante de la
ciudad con objeto de hacer frente a
las pérdidas cosechadas.
Las siguientes sociedades mine-

ras por acciones se constituyeron en

Lorca ya en el año 182636.
Algunos meses después ya se

presentaron ante el Ayuntamiento
diferentes solicitudes de personas
que deseaban autorización para des-
cubrir yacimientos mineros. De esta
forma Gregorio Hermosa y Juan
Martínez, artífices plateros, desea-
ban investigar en el monte San
Julián37, Leandro Madrid decía ser
dueño de tierras en el Rincón de
San Ginés y que “con este motivo
trata de beneficiar en aquellos mon-
tes una de tantas minas que en otros
tiempos descubrieron los romanos,
en el cabezo que llaman de La
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Higuera, inmediato al de la Fuente
de los Belones”38, o Antonio Martí-
nez, quien decía que había abierto
una mina en el Cabezo Negro, en el
Rincón de San Ginés39 (que es limí-
trofe con el anterior de La Higuera).
Por su parte Timoteo Cronin, vice-
cónsul de su majestad británica en
Cartagena, indicaba que había des-
cubierto dos minas en su término
municipal, una de plomo y otra de
alcohol, y que cedía a Emiliano
Macdonnell las cuatro quintas par-

tes de la propiedad de las mismas40.
Macdonnell era un irlandés residen-
te en Almería, heredero de otros
irlandeses que se habían dedicado al
comercio en Cartagena antes de la
Guerra de la Independencia.
En este año de 1826 hubo otra

solicitud algo más sugerente y de la
que se puede deducir que ya se esta-
ba extrayendo algún mineral en el
partido del Garbanzal. Se trató de la
solicitud de un coto de tierras baldí-
as por parte de Antonio Tadeo

González. En su petición lo hacía
de “un coto de sesenta fanegas de
tierra que existe en el partido del
Garbanzal, sitio que llaman Las
Herrerías, que se concedió en 1806
a don Agustín Juan y Poveda, y se
encuentra abandonado; y así mismo
otro que se halla inmediato, caso
que esté vacante, para establecer un
lavadero de minerales y otros géne-
ros de beneficios, pues para ello es
necesario reunir a un punto las
aguas del barranco de las Aguas
Amargas y otros”41. La corporación
se lo concedió en el cabildo que
celebró el 8 de mayo de ese año.
A estas y a algunas más se limi-

taron las solicitudes de vecinos de
Cartagena para la búsqueda y
explotación de minas. Pronto que-
daron en el olvido debido a la abso-
luta falta de preparación técnica
para llevar a cabo este tipo de explo-
taciones y al poco tino que mostra-
ron los peticionarios en los lugares
de investigación que pidieron, aleja-
dos de los sitios en donde se encon-
traban los veneros verdaderamente
productivos de la zona.
Una de las causas principales por

las que en estos años no prendió la
fiebre minera fue, sin duda, la abso-
luta carencia de fuentes energéticas,
a pesar de que se tenía conocimien-
to de la existencia de grandes yaci-
mientos de mineral42.

AL FIN LLEGA LA HORA

DE LA MINERÍA

El prolongado letargo que durante
siglos había sumido en la indiferen-
cia las explotaciones mineras en la
comarca cartagenera, tuvo un
repentino despertar a mediados de
mayo de 1840.
A Cartagena habían llegado

noticias de fabulosos descubrimien-
tos mineros en la provincia de
Almería y sobre la aparición de
potentes filones de rico mineral, de
la rápida formación de sociedades
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para su explotación y de que las
acciones de las mismas en poco
tiempo habían alcanzado valores
sorprendentemente elevados.
Los cartageneros, a pesar de lo

deprimida que ya hemos visto que
se encontraba su situación econó-
mica, se decidieron a probar suerte
con las nuevas posibilidades de
negocio que presentaba la minería,
y se lanzaron alegremente a la for-
mación de sociedades, denuncio de
minas, especulación con la compra
venta de acciones, suscripción en
empresas metalúrgicas, etc.
La participación en el que se

presumía que sería un lucrativo
negocio fue general. No solamente
formaban parte de las sociedades las
capas más ricas y acomodadas de la
sociedad, sino que entre los miem-
bros de las compañías que se fueron
formando se encuentran criados,
viudas, oficiales artesanos, jornale-
ros, labradores sin tierras y un aba-
nico de gentes humildes que confia-
ban en que con un golpe de suerte
su limitada economía podría dar un
tremendo vuelco, convirtiéndose en
poco tiempo en ricos y poderosos.
Junto a ellos estaban los que dispo-
nían de una economía mucho más
saneada. La diferencia entre unos y
otros fue, que mientras que entre
los pobres la participación se centró
en una sociedad, entre los ricos se
diversificó sobremanera, habiendo
muchos de ellos que eran socios de
bastantes de las empresas de extrac-
ción de mineral y metalúrgicas que
nacieron en estos primeros años de
la fiebre minera.
La primera sociedad minera que

se constituyó lo hizo el día 10 del
mismo. Se llamaba La Virgen de la
Caridad, estaba formada por 35
socios y se formó para explotar
varias minas en el paraje del Gor-
guel. En su accionariado se conta-
ban vecinos de Mula, Totana, Lorca
y Cartagena43.
Ya durante algunas semanas

antes se percibía cierto nerviosismo
entre los inversores cartageneros,
quienes dieron una serie de poderes
a sus representantes en Lorca,
Mazarrón y Murcia a fin de que los
suscribiesen como accionistas en las
distintas sociedades mineras que se
constituyeron en esas ciudades
antes que en Cartagena, pues esta
fue la última de la provincia en
subirse al carro de la fiebre minera.
Ya en el mes de abril de 1840 la

compañía cartagenera de la Viuda

de Hijos de don Estanislao Rolandi
daba poder a Sebastián Rolandi,
componente de dicha familia resi-
dente en Lorca, para que represen-
tándolos, adquiriese partes de inte-
rés en las empresas de explotación
de minas que le pareciera44.
De la misma manera actuaron el

comerciante Manuel Faixá y otros
consortes en cuanto a su interés en
participar en la formación de com-
pañías mineras que se realizara en la
ciudad de Murcia.
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Pero no sólo quedó dentro del
ámbito provincial murciano el inte-
rés de los inversores cartageneros
por involucrarse en la minería, ya
que Francisco Dorda apoderaba a
un vecino de Chinchilla para que
gestionase denuncios de minas o
solicitase la apertura de los registros
que le parecieran oportunos para la
explotación de cualquier clase de
mineral.
En estas fechas tan tempranas ya

hubo inversores marselleses intere-
sados en el negocio minero, por lo
que dieron poder a comerciantes
cartageneros para que los represen-

tasen en este tipo de operaciones45.
Incluso ya hubo personas de

nuestra ciudad, caso de Luis Vicen y
Antonio Sorroca, que pretendían
sacar provecho del resultado de la
actividad minera desplegada en Sie-
rra Almagrera, intentando adquirir
el mineral o la arena que se produ-
jese en las minas La Observancia y
El Carmen, lo que nos indica que
ya en estos primeros momentos de
la minería eran exportadas por el
puerto de Cartagena las produccio-
nes de dicha sierra y las de Maza-
rrón, siendo pronto también trata-
das en las fundiciones que se

instalaron en la comarca cartagene-
ra en los años siguientes46.
Entre los cartageneros de prime-

ra hora que se mostraron proclives
en formar parte de las sociedades
mineras que se constituyesen en las
tres ciudades que he mencionado se
encontraban tanto comerciantes,
los más numerosos, como funciona-
rios de la Administración, propieta-
rios y miembros de las profesiones
liberales (médicos, abogados, nota-
rios, etc.).
Algunos, caso de Juan Bautista

Bofarull y la sociedad Viuda e Hijos
de don Angel Valarino, las dos casas
de comercio de Cartagena más inte-
resadas en la industria fabril, no
dudaron en invertir en el mundo de
la metalurgia, pues en agosto de
1840 daban instrucciones para que
se formalizase una escritura de con-
venio con otros consortes para
construir una fábrica de fundición
en Aguilas.
Con todo lo citado se puede

constatar que en Cartagena ya se
había ido formando un ambiente
propicio a la aparición de socieda-
des mineras, lo cual eclosionó,
como se ha indicado, a mediados de
mayo y desde entonces ya fue cons-
tante el goteo de nuevas sociedades
que se unían a las que ya venían
funcionando.
Fue tal el interés despertado por

los descubrimientos que se iban
produciendo en la sierra minera,
que en diciembre de 1842 hasta se
estableció una línea regular de
transporte para viajeros entre Carta-
gena y el Garbanzal. Se debió a la
iniciativa de Francisco Balza, des-
cendiente de un comerciante vasco
que se asentó en la ciudad portuaria
en el siglo XVIII. Balza y otro socio
contrataron con los dueños de dos
carruajes, el que llevasen todos los
días entre ambas localidades cada
uno a 8 personas en el suyo, debien-
do estar de regreso antes de que fue-
ran cerradas las puertas de la ciu-

20 CARTAGENA HISTÓRICA

Título de la Empresa de los Caminos de Cartagena.



CUADERNO MONOGRÁFICO 21

dad. Una vez que llegasen al Gar-
banzal, tenían la parada en la llama-
da “casa del pájaro”. Este servicio
empezó a funcionar el día dos de
enero de 184347.

LA GRAN ECLOSIÓN MINERA

El día 14 de mayo se formó la socie-
dad llamada Empresa de Minas de
Cartagena, dejando sus promotores
plasmada en el acta de su constitu-
ción una apasionada proclama acer-
ca de lo que esperaban conseguir
con sus investigaciones mineras, ya
que los comerciantes José Verger,
Tomás Valarino y otros de sus com-
ponentes hicieron la siguiente
“Invitación: El bien del país y no el
anhelo de enriquecerse, ha excitado
a los que suscriben para procurar el
establecimiento de una sociedad
que arrancando a la tierra los copio-
sos tesoros que abriga, facilite su
circulación para común provecho.
Las piedras preciosas y todas las sus-
tancias metálicas se hallan deposita-
das en ella y acaso en ninguna
región del globo en tal abundancia
como en nuestra península.
Descubrimientos recientes

hechos en esta parte de la nación,
debidos tal vez más a la fortuna que
a la inteligencia con que se busca-
ban, han recordado las empeñadas
lides que en tiempo remoto sostu-
vieron varias naciones para poseerla,
despertando al mismo tiempo este
ramo de industrias adormecido por
espacio de muchos años. Darle
impulso es ocupación noble del ciu-
dadano que aspira a las glorias de
este país, y que sólo anticipándose
por este medio, podrán estorbar que
la autoridad de otras naciones
hagan suyas tantas riquezas. Este es
el objeto que se proponen los que
suscriben…. Cartagena 28 de abril
de 184048”.
Estaba firmada por varios de los

personajes más influyentes de la
ciudad en esas fechas, entre ellos los

comerciantes Juan Bautista Bofa-
rull, Agustín Bosch, José Verger,
Tomás Valarino, Antonio Rolandi y
Nicolás Biale, el militar Esteban
Hidalgo de Cisneros y el magistra-
do de la Audiencia Territorial de
Albacete Mariano Antonio Colla-
do, quien participó activamente en
la formación de varias empresas
mineras, de las que también fueron
parte otros varios miembros de
dicho tribunal, o de iluminación de
aguas49.
Entre las condiciones lo eran el

que cada socio debía aportar 100
reales por cada acción adquirida y
que se harían repartos de 40 reales

mensuales por acción y mes, con los
que atender a los trabajos de las
minas que se explotaban, cuyos
nombres no se indican en la escritu-
ra de constitución.
Esta será la sociedad minera que

contó con mayor número de accio-
nes, pues en los documentos de la
época se indica que contaba con
503, y entre sus componentes des-
collaba lo mejor de la sociedad car-
tagenera. En la escritura de su cons-
titución no se indican las minas o
pozos que explotaba, pero en el año
1841 seguía estando activa, ya que
se produjo la venta de alguna de sus
acciones50.

La Sociedad Especial Minera Santa Bárbara, con domicilio en Cartagena,
explotaba la mina Casiano de Prado, en el provincia de Córdoba.



En el accionariado de esta sociedad
se contaba con miembros de todas
las clases sociales, ya que además de
las personas más acomodadas eco-
nómicamente, entre los que se
encontraban personas de Cartage-
na, Gibraltar, Granada, Alicante,
Cádiz, Murcia, Valencia, Orihuela,
etc., no dudaron en participar gran
cantidad de artesanos (sastres, san-
gradores, chocolateros, carpinteros
o albañiles), un grupo de labrado-
res, sacerdotes, viudas, etc., todos
ansiosos de obtener un rápido bene-
ficio en el que parecía en los prime-
ros momentos ser un negocio lucra-
tivo y poco expuesto a desagrada-
bles sorpresas económicas, situación
que no tardaría en volverse en con-
tra de esos confiados inversores.
La llamada mediática producida

por estos primeros meses de la fie-
bre minera llegó hasta rincones tan
lejanos de la geografía nacional
como Cádiz, ciudad de la que eran
naturales 39 de los 40 socios que
formaron la compañía que tenía por
nombre El Hermano Lucas, alias la
Antigua, la cual era dueña de los
denuncios de cinco minas radicadas
en la diputación del Algar51. La
escritura de constitución de la
misma se formalizó en Cádiz.

UN LUSTRO DE COMPAÑÍAS,

ACCIONES Y ACCIONISTAS,

1840-1844

Si se realiza una visión durante los
cinco años iniciales del renacer
minero, pronto queda patente la
evolución del interés de los cartage-
neros sobre su participación en la
fiebre y frenesí que todo ocupó
durante los primeros años, lo
mismo que se observa el desencanto
que al cabo de unos pocos ejercicios
todo lo invadió, así como la
influencia que en este nuevo nego-
cio produjeron los hechos revolu-
cionarios que tuvieron como esce-
nario a la ciudad en 1844.

De esta manera se puede obser-
var que en 1840 se constituyeron
23 sociedades, con mil seiscientas
acciones de pago y casi mil quinien-
tos asociados, con inicio a partir de
mediados de mayo, que es cuando
se inicia en esta zona el ímpetu
inversor. Llega a la máxima expre-
sión en 1841, en el que se formaron
56 sociedades con más de cinco mil
acciones suscritas por algo más de
tres mil socios. En 1842 fueron 46
las compañías que se protocolizaron
con más de mil doscientas acciones
de pago, que se repartieron entre
dos mil quinientos interesados. En
1843 ya se hace patente el desen-
canto y los desengaños ante la
inefectividad de las explotaciones de
muchas sociedades, ya que sólo se
crearon 25 nuevas, con dos mil
acciones de pago repartidas entre
casi mil personas. El momento cul-
minante del desinterés fue en 1844,
en que aparecieron únicamente 8
nuevas compañías con unas seis-
cientas acciones retiradas por algo
más de doscientas personas, de las
cuales tres eran para explotar minas
en la provincia de Almería.
El total de estas cifras suponen

que las más de trece mil quinientas
acciones emitidas pasaron a propie-
dad de unos ocho mil doscientos
suscriptores, muchos de ellos intere-
sados en varias de estas sociedades,
quizá el caso más significativo de
éstos lo fuera el de Nicolás Beriso,
que adquirió participaciones en
muchas de las nuevas sociedades,
bien cuando éstas se constituían o
mediante la adquisición de las mis-
mas a los primeros suscriptores.
Pero este caso extremo también se
repitió, en menor grado, entre otras
personas, sobre todo comerciantes y
miembros acomodados de la Admi-
nistración o del Ejército, cuyo nom-
bre se repite una y otra vez en los
listados de suscriptores extendidos
por los notarios de Cartagena, Mur-
cia o Lorca.

Por otro lado, el esfuerzo inver-
sor de los cartageneros fue bastante
importante, y en ningún modo
merecedor del desfalco que en
muchos casos se hizo de sus cauda-
les.
En el año 1840, en el que se

suele indicar las cantidades que en
calidad de repartos mensuales entre
los componentes de las mismas, la
aportación para la puesta en benefi-
cio de las minas fue cercana a los
600.000 reales, aparte de los desem-
bolsos que se hicieron para la adqui-
sición de las acciones.
Si a esto se sumasen los que en

años sucesivos se fueron haciendo,
resultará una cifra de gran impor-
tancia para una ciudad tan pequeña
como era Cartagena en esa época, y
con una economía tan arruinada,
según lo visto ya con anterioridad.
Es de suponer que si la explota-

ción hubiese sido más real y menos
dada a engaños, especulación y
latrocinio, se podría haber alcanza-
do la prosperidad y el bienestar eco-
nómico que tanto ansiaban grandes
capas de la población y que, en defi-
nitiva, en muchos casos sólo sirvió
para que llegase ese dinero al bolsi-
llo de varios defraudadores que se
aprovecharon de la ignorancia gene-
ralizada y del ansia de la obtención
de una riqueza fácil.
No obstante, también hubo

otras sociedades que pusieron en
beneficio explotaciones rentables y
que prolongaron su actividad a lo
largo de muchos años.
Hubo compañías en las que fue

mayoritaria la presencia de comer-
ciantes entre su accionariado. Tal fue
el caso de la llamada Unión, consti-
tuida en 1840, con 82 inversores de
los que 33 eran comerciantes, 4 pro-
pietarios, 10 ejercían profesiones
liberales, 3 militares, 2 clérigos, 9
funcionarios, 10 artesanos y 1 labra-
dor entre sus componentes.
El funcionariado civil y militar

fue mayoritario en la compañía
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Nerón, del año 1843, con 25 de los
primeros y 13 de los segundos de
un total de 83 socios. En la misma
también había 10 jornaleros, 15
mujeres y únicamente 6 comercian-
tes.
En la llamada El Hombre Feliz,

también de 1843, no se interesó
ningún comerciante, mientras que
sí lo hicieron 15 jornaleros y 13
artesanos, que formaron el núcleo
mayoritario de los 52 miembros de
la compañía.
Entre las compuestas por perso-

nas de extracción muchos más
modesta hay que mencionar a la
citada Ballesteros, formada en 1841.
Su composición era la de un militar,
precisamente el General Blas
Requena, muy conocido y de gran
influencia en el mundo de la mine-
ría cartagenera de la época, 2 tende-
ros, 12 jornaleros, 12 pescadores, 3
labradores y 4 mujeres entre sus 37
socios. Era una sociedad que se
constituyó en Santa Lucía, de
donde eran originarios 26 de sus
miembros, repartiéndose el resto
entre Cartagena, con 8, Canteras,
con 2 y el Garbanzal, con 1.
No es raro encontrar en la cons-

titución de muchas de estas socieda-
des un grupo de jornaleros, entre
los mismos muchos domiciliados en
los barrios de San Antonio Abad y
Sana Lucía52, que habían crecido
bastante en estos años.
También participaron activa-

mente en la adquisición de acciones
mineras muchos de los especialistas
franceses que vinieron a trabajar en
la fábrica de vidrio construida por
Tomás Valarino en Santa Lucía.
Tales fueron los casos de Gaspar
Repliguer, Luis y Juan Bautista
Strenge, Emile Litang, Antonio
Honeu, Gedeón Perier, Juan Bautis-
ta Gall, etc.
Entre estos ejemplos se podría

incluir una gran variedad de oríge-
nes sociales de las personas que
constituyeron las numerosas com-

pañías que se formaron en el primer
quinquenio de la fiebre minera.
Otro aspecto de este negocio en

el que pronto se involucraron inver-
sores de la ciudad sería en el de las
fábricas de fundición, que no tarda-
ron en proliferar al ser prohibida
por el Gobierno la salida de minera-
les argentíferos.

LOS MILITARES

A la llamada de los negocios mine-
ros acudieron también militares de
reconocido prestigio y clara trayec-
toria. Entre los más destacados figu-
raban el general Blas Requena,
Demetrio O’Daly, o Juan Palarea,
antiguo jefe guerrillero de la guerra
de la Independencia que se distin-
guió en la lucha contra los france-
ses, Antonio Ros de Olano, Esteban
Hidalgo de Cisneros y otros, los
cuales tuvieron una relación muy
directa con Cartagena.
Casi todos ellos remontaban sus

carreras militares a la época de la
guerra contra el francés y en todos

los casos prestigiaron con su presen-
cia aquellas sociedades de las que
formaron parte.
El mariscal de campo Demetrio

O`Daly fue gobernador militar de
Cartagena en dos mandatos casi
sucesivos entre los años 1835 y
1841, salvo algo más de dos meses
de 1836 en que lo fue el conde de
Mirasol, quien, dado el gran estado
de agitación que se formó en la ciu-
dad en los primeros día de agosto de
1836, similar a otro ya producido
entre los días 20 y 26 del mes de
mayo de ese año, depuso su autori-
dad en manos del teniente de rey,
embarcándose él en una fragata
inglesa que en esos días estaba fon-
deada en el puerto53.
O`Daly era hijo de emigrante

irlandés y natural de Puerto Rico.
Estuvo muy relacionado con las
logias masónicas. Durante su estan-
cia en Cartagena casó a una hija con
Manuel Lapisburú, hijo del rico
terrateniente Luis Lapisburú
Ferrand, quien militó en las filas del
partido republicano cartagenero y
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go del canon superficiario
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llegó a ser elegido por dicho distrito
en las elecciones generales celebra-
das entre el 24 y el 27 de agosto de
187254.
Palarea llegó también a alcanzar

la graduación militar de mariscal de
campo y se vio implicado en el
levantamiento moderado de
O’Donnell, siendo arrestado en
184155 y sufriendo prisión, durante
la cual fallecería en el año 1842.
Como tantos otros se sintió atra-

ído por el mundo de la minería,
figurando en el accionariado de
sociedades constituidas tanto en la
provincia de Almería como en la de
Murcia. Todas ellas serían vendidas
en el mismo año de su muerte por
su viuda a Manuel Sagrario de
Beloy en la suma de 42.000 reales
ya que la misma “se encontraba
imposibilitada de poder atender a
los crecidos desembolsos que por
los repartos que se hacían en dichas
empresas se veía precisada a pagar”.
A la hora de esa venta era dueño de
acciones en 40 compañías, lo que
nos da una idea de la tendencia
mostrada por estos primeros inver-
sores a picotear aquí y allí a la bús-
queda de la inversión afortunada
que los colmase de riqueza, aunque,
por otro lado, si no se encontraba el
desembolso anual en los llamados
repartos llegaba a afectar hasta a
economías tan acomodadas como
podían ser las de los militares de
alto rango.
Dentro del mundo de la milicia

la figura más carismática que inter-
vino decididamente en los negocios

mineros fue la del general Blas
Requena Fernández. Nació en Gua-
dix en febrero de 1791. Ingresó
muy joven en el ejército, participan-
do en la Guerra de la Independen-
cia. En 1829 pasó al cuerpo de
Carabineros de Costas y Fronteras.
También intervino activamente en
varias acciones durante la primera
guerra carlista.
Su relación con Cartagena se

inicia cuando en agosto de 1843 es
nombrado gobernador de dicha
plaza. Ocupaba este cargo cuando el
día 1 de febrero de 1844 fue confi-
nado por los implicados en la suble-
vación a favor del general Espartero.
En esta situación permaneció hasta
que fue liberado 55 días después,
una vez que los amotinados depu-
sieron las armas merced al cerco y
bombardeo de la ciudad por las tro-
pas fieles al gobierno, mandadas por
el general don Federico Roncali56.
Requena terminó su vida militar

activa sufriendo destierro, al creerle
implicado en una de las tantas intri-
gas habidas durante el reinado de
Isabel II. Entonces eligió como
lugar de su retiro a Portmán, coinci-
diendo su llegada con los años de la
pujanza minera, fiebre de la que se
contagió rápidamente, denuncian-
do el registro de muchas minas o
formando parte en el accionariado
de varias de las sociedades que por
esos años se constituyeron para el
laboreo de yacimientos o para el
beneficio de sus minerales, llegando
su nombre a estar asociado a la
explotación de más de 50 minas y

terreros o lavaderos y fundiciones
de mineral.

LA SOCIEDAD RURAL Y LA MINERÍA

La llamada del boom minero causó
también furor entre los distintos
pobladores rurales tanto del térmi-
no municipal cartagenero, como de
toda la comarca litoral a la que la
ciudad le da nombre.
Al tiempo que en la ciudad se

formaron las primeras sociedades
mineras, también se constituyeron
en núcleos tales como Las Cuevas
de Reyllo, Pozo Estecho, El Algar,
Fuente Álamo, etc.
En fecha tan temprana como la

del 31 de mayo de 1840 se formó la
sociedad minera denominada San
Agustín, que hace clara referencia al
patrón de Fuente Alamo, sede
municipal del paraje en el que se
formó esta compañía, cuya escritura
de legitimación se extendió en la
diputación de Las Cuevas de Rey-
llo, bajo la actuación de Joaquín
Esteban López, notario cartagenero.
Constaba de 39 acciones que fueron
adquiridas por 39 socios moradores
de dicha diputación y de la de La
Pinilla. Tenía la intención de explo-
tar la mina San Agustín, en la Sierra
de Carrascoy57.
Solamente un día después y bajo

la actuación del citado notario se
constituyó en la diputación de
Campo Nubla la denominada San
Antonio de Padua, con 66 acciones
que fueron suscritas por 66 perso-
nas que vivían en Balsapintada, El
Mingrano, El Rincón de Sumiedo,
Murcia, Mazarrón, La Manchica o
los Puertos de Santa Bárbara. Sus
dos minas radicaban en el término
municipal de Cartagena58.
El mismo notario se desplazó el

día 30 de ese mes a Las Palas para
escriturar la formación de la compa-
ñía denominada La Purísima Con-
cepción, que contaba con 90 socios
residentes en Las Cuevas de Reyllo,

AL TIEMPO QUE EN LA CIUDAD SE FORMA-

RON LAS PRIMERAS SOCIEDADES MINERAS,

TAMBIÉN SE CONSTITUYERON EN NÚCLEOS

TALES COMO LAS CUEVAS DE REYLLO, POZO

ESTECHO, EL ALGAR, FUENTE ÁLAMO, ETC.



Las Palas, Cartagena, Mazarrón,
Cantareros, etc. Explotaba dos
minas en el término de Mazarrón.
Ya en 1841 se legalizarían ante el

mismo notario las compañías deno-
minadas María Cristina, en El
Escobar, que explotaba una mina en
la Sierra de Carrascoy, y otra que lo
hacía del yacimiento llamado La
Soledad, sito en el paraje del Canta-
lar, y cuya escritura de constitución
se formalizó en el partido de La
Pinilla.
En Pozo Estrecho se constituyó

la compañía denominada Ceres y
Amaltea. Se escrituró en el año
1841 y su promotor fue José Gon-
zález de Rivera, morador en dicha
localidad y miembro de una de las
antiguas familias concejiles de la
ciudad que durante los siglos XVII
y XVIII habían ocupado regidurías
perpetuas, capitanías en las Milicias
Urbanas, tenencias de corregidor y
habían fundado vinculaciones,
mayorazgos y capellanías. Constaba
de 160 acciones que fueron suscri-
tas por 126 socios, encontrándose
entre ellos el Marqués de Cama-
chos, algunos comerciantes cartage-
neros y gran cantidad de los habi-
tantes de dicha localidad rural, así
como de las diputaciones del Albu-
jón, La Aljorra y Santa Ana59.
Ante el escribano Pedro García

se constituyó en abril de 1841 la
sociedad minera denominada La
Virgen de la Guía. Explotaba cinco
minas, que habían sido denunciadas
por un morador en el barrio de San
Antonio Abad y otro de la diputa-
ción rural de La Magdalena. Su
accionariado estaba formado tanto
por habitantes de la ciudad, como
por el de distintas diputaciones car-
tageneras.
En junio del mismo año se

formó la compañía llamada La
Buena Fe del partido de Los Médicos,
a cuyo partido se trasladó el notario
para extender su escritura de consti-
tución, la cual trabajaba ocho minas

distribuidas entre Portmán, el resto
de la diputación del Garbanzal y El
Gorguel. Constaba de 95 acciones
de pago y media gratis, que fueron
adquiridas por 102 socios60.
En julio de dicho año nació la

llamada Compañía de minas de la
Confederación del Algar, de la que
formaron parte un nutrido grupo
de los vecinos de dicha localidad, así
como de vecinos de Cartagena. Era
de 120 acciones de pago y dos gra-
tis, que fueron suscritas por 124
personas61.
También se formaron otras

compañías mineras ante notarios de
Murcia y cuya denominación hacía
referencia a lugares como San Javier,
Fuente Álamo, etc., y que en algún

caso quedaron plasmadas en nom-
bres tan significativos como los de
La Unión Confederada de Murcia y
Fuente Alamo, o La Buena Unión de
Fuente Alamo, cuyas sedes sociales
estaban establecidas en el citado
pueblo del Campo de Cartagena.
Independientemente de todas

estas sociedades que nacieron en las
distintas localidades del Campo de
Cartagena, muchos labradores
moradores de las mismas formaron
parte del accionariado de multitud
de las que tuvieron su origen en las
ciudades Cartagena o en Murcia,
por lo que el interés y esfuerzo mos-
trado por el ámbito rural en rela-
ción con la minería no fue nada
desdeñable.
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LOS DESENGAÑOS

DE LOS PRIMEROS AÑOS

Al negocio de la minería en estos
primeros años se lanzó mucha gente
de una forma ambiciosa y codiciosa,
esperanzados en la obtención de
rápidos beneficios y sin tener en
cuenta si las promesas dadas por los
descubridores de los supuestos yaci-
mientos tenían algún fundamento
de verdad o eran una burda menti-
ra, en la que muchos dejaron una
cierta parte de su patrimonio. Para
la constitución de una compañía se
solía dar el paso previo de que su
descubridor o denunciante ofreciera

a los incautos inversionistas tal o
cual supuesta mina con riquísimos
filones, presentando alguna piedra
que así lo atestiguaba, cuando en
realidad nadie había comprobado
sobre el terreno la veracidad de lo
ofrecido. De esta manera se forma-
ron muchas compañías con los con-
siguientes desembolsos iniciales al
hacerse cargo de las acciones, así
como los pagos mensuales para que
se realizase el laboreo de la misma,
con lo que a fin de año los accionis-
tas habían desembolsado una canti-
dad de dinero de mayor o menor
cuantía, que dependía del número

de acciones que habían suscrito en
la misma o de su pertenencia a más
de una. En muchos casos los
denuncios resultaron estériles con
lo que los socios se fueron desenga-
ñando y dejaron de pagar los divi-
dendos que se les pedían, en algún
caso hasta antes de haber formaliza-
do la escritura de constitución de la
sociedad.
A los denunciantes de esos ricos

filones mineros, fueran ciertos o no,
se les solía obsequiar cuando se
constituían las sociedades, con la
entrega de una o más acciones que
estaban exentas de gastos, que en
muchos casos ellos a su vez solían
vender rápidamente, mientras aún
duraba entre los accionistas la eufo-
ria que les producía la posibilidad
de rápidas ganancias. Así le ocurrió
a un tal Domingo Martínez Huer-
tas, morador del Garbanzal, que le
endosó dos de sus acciones, por las
que no había pagado nada, a un rico
comerciante cartagenero en el pre-
cio de 2.000 reales por cada una.
Hizo un buen negocio pues la socie-
dad La Oriental, a la que pertenecí-
an, fue otra más de las que no enri-
quecieron a sus dueños.
Durante el año 1842 se produjo

la total desconfianza de los partíci-
pes de muchas sociedades, tales
como las llamadas La Mejor Amis-
tad, Gran Carthago, La Carolina, La
Estrella, San Félix, La Esperanza
Mixta, Las Felicidades, La Europea,
Escipión El Hombre Feliz, Minerva,
Los Templarios, La Austriaca, La
Constancia de los Amigos y otras
varias, que dejaron de hacer sus
aportaciones y cuyos presidentes
apoderaron a procuradores para que
cobrasen a los morosos o les diesen
de baja como miembros de ellas, lo
que en muchos casos llevó a su des-
aparición.
La ignorancia e indefensión a las

que estaban expuestas las compa-
ñías mineras que se formaron
durante estos primeros años llegaba
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a tales extremos que cuando en
1842 la sociedad Napoleón contrató
los servicios de un tal Juan Vensan
Riche, quien decía ser ingeniero y
afinador de metales, en una de las
cláusulas se indicaba “Se considera-
rá rescindido este contrato siempre
que la Sociedad reconozca a juicio
de facultativos reconocidos y de
opinión, que don Juan Vensan no
tiene los conocimientos necesarios
para el desempeño de las obligacio-
nes que contrae en el presente docu-
mento, puesto que no presenta otra
garantía que sus palabras”62.

EL CAPITAL FRANCÉS

Los primeros negociantes del país
vecino que verdaderamente llegaron
al mundo de la minería cartagenera
con afán de obtener grandes benefi-
cios provenían de Lyon. Se trataba
de las compañías denominadas de
don Isidoro Brun y Compañía, la que
instaló una fundición de minerales
en Escombreras, y la de los Señores
don Claudio Pillet y Hermanos, que
levantaron en Santa Lucía la oficina
de beneficio conocida por la Franco-
Hispana, tal y como se la denomina
en los documentos notariales de la
época, y a la que Pascual Madoz
nombró como la Franco-Española
en su Diccionario, y de la que decía
“el edificio es suntuoso y en su gran
nave se encuentran 6 hornos de
fundición, 2 de copelación, otros de
calcinación y una gran chimenea
aislada de 40 varas de altura, mode-
lo del arte. Los hornos tanto de fun-
dición como de copela, reciben el
viento de una gran máquina de
vapor establecida al intento en
medio del edificio”63. Esta fábrica se
dedicaba a fundir exclusivamente
los minerales extraídos en las explo-
taciones del Jaroso64.
Pero la personalidad más impor-

tante que desde el país vecino llegó
al mundo de la minería cartagenera
fue la del marsellés Hilarión Roux.

Llegó a estas tierras en 1843, proce-
dente de Alicante, en donde ejercía
por entonces su actividad comer-
cial. Pronto se convirtió en el agen-
te financiero del que se valieron las
citadas compañías lionesas de Brun
y Pillet para obtener créditos con
los que terminar de construir sus
magníficas oficinas de beneficio de
mineral.
A Pillet le prestó 576.000 reales

que debía reintegrarle en el plazo de
un año, lo que no pudo verificar
ante la grave situación política que
se vivió en Cartagena en 1844, por
lo que llegado el plazo de cancela-
ción de la deuda, Roux la prorrogó
con una serie de duras condiciones
contra Pillet.

A la compañía de Brun le prestó
60.000 francos franceses, y luego,
ante las dificultades financieras de
esa sociedad, lo hizo de otros
15.000 francos más, añadiendo a su
favor una serie de puntos contrac-
tuales que le favorecían ante el
aprieto económico de la compañía
lionesa.
En ambos casos era condición

que Roux recibiría de estos fundi-
dores la plata que extrajesen de sus
copelaciones, metal que luego remi-
tía a Marsella, al tiempo que a los
dos fundidores también les suminis-
traba el carbón para sus operaciones
fabriles o les adquiría el plomo, que
también embarcaba para Francia.
Roux actuaba en Cartagena en cali-

CUADERNO MONOGRÁFICO 27

Título de propiedad de una acción de la Sociedad Especial Minera La California
Tarraconense.



28 CARTAGENA HISTÓRICA

dad de representante de la sociedad
marsellesa denominada Roux de
Frayssinet y compañía.
También desplegó en estos años

una intensa actividad como apoyo
financiero de otros fundidores fran-
ceses y españoles, tal como hizo en
1844 con varios compatriotas suyos
que habían constituido una socie-
dad llamada Cherelot y Compañía, la
cual había arrendado la fábrica de
fundición propia de la Sociedad
Española65, sita asimismo en el
barrio de Santa Lucía, que por estas
fechas se había convertido en el
barrio industrial por excelencia de
Cartagena.
Ya unos meses antes había arren-

dado la fábrica de fundición San
José, localizada en El Lentiscar, pro-
piedad del cartagenero Antonio
Alarcón, que explotó por su cuenta.
Por otro lado, construyó en

Escombreras una fábrica de grandes
dimensiones, en donde se trataban
las calaminas en hornos continuos
de calcinación.
Estas y otras operaciones simila-

res le reportaron grandes beneficios,
que a su vez reinvirtió en la puesta
en explotación de nuevos yacimien-
tos tanto en la comarca cartagenera
como en Mazarrón.
Diversificó sus negocios de tal

forma que en 1877 celebró negocia-
ciones con la empresa de ferrocarri-
les de Madrid, Zaragoza y Alicante,
la cual estaba interesada en arren-
darle o comprarle un yacimiento de
carbón que hacía poco había descu-
bierto en Puertollano. Por estas
fechas Roux negociaba con la Casa
Rothschild la venta de plomo extra-
ído en sus minas ubicadas en Mur-

cia. En ambos casos las condiciones
de los contratos fueron similares66.
En el caso del plomo Roux se com-
prometió a entregar a los banqueros
judíos al menos 500 toneladas de
plomo fundido al mes, lo que debía
de hacer junto con la compañía Jor-
quera y Walker durante un periodo
de cinco años67.
En 1884, y como representante

de la compañía Escombreras-Bley-
berg, traspasó las minas más pro-
ductivas de la zona mazarronera,
que le pertenecían, a la Compañía
de Águilas, transferencia auspiciada
con la intervención de la Casa
Rothschild, quienes llegaron a ser
dueños con esta operación de ocho
millones y medio de las obligacio-
nes de la Compañía de Aguilas68.
El culmen de su carrera lo obtu-

vo cuando le fue concedido el títu-
lo nobiliario de marqués de Escom-
breras.

LOS INVERSORES INGLESES

Manuel Faixá fue un comerciante
que estuvo muy relacionado con los
inversores ingleses, por lo que fue
nombrado vicecónsul de Su Majes-
tad británica en Cartagena. Tam-
bién es de destacar su relación con
los que de esta nacionalidad estaban
afincados en Alicante y se dedica-
ban a la metalurgia69, siendo repre-
sentante en la ciudad de la sociedad
alicantina constituida por ingleses y
dedicada a la explotación de minas
para trabajar varios pozos en Port-
mán denominada Calpeana. Uno
de los cometidos que hizo fue el de
la contratación por dos años de un
herrero, un carpintero y ocho mine-

ros de nacionalidad inglesa. En el
contrato se deja bien claro que estos
trabajadores debían de dejar un
fondo de diez libras esterlinas por
cada uno por si tenían que ser
devueltos a su tierra. También se
hacía mucho hincapié en que
debían de ser industriosos y sobrios,
no dados a la embriaguez, ni riñas
entre ellos ni con los trabajadores
del país. No estaban obligados a tra-
bajar los domingos y percibirían un
salario mensual de seis libras esterli-
nas y dos chelines el herrero y el car-
pintero y de cuatro libras los mine-
ros70.
También se relacionó con los

ingleses establecidos en Cartagena y
participó con algunos de ellos en la
formación de sociedades, en las que
también fueron accionistas algunos
de Alicante71.
Más no solamente fue Faixá

hombre de confianza de los inverso-
res británicos También Luis Lapis-
burú figuró en un lugar privilegiado
en las gestiones que estos negocian-
tes realizaban en Cartagena, siendo
el representante en nuestra ciudad
de la Asociación Metalúrgica de San
Jorge, de la que formaban parte
ingleses domiciliados en Francia
(París y Nantes), Gibraltar o en la
isla de Guernesey. Esta sociedad
estableció una fundición en Escom-
breras y su capital social se elevaba a
97.500 duros72.
En estos primeros años de la

minería también vivieron, y en
algunos casos murieron, entre nos-
otros otros ingleses, como Guiller-
mo Bant, natural del condado de
Cornwall, quien estableció una
fábrica para la elaboración y venta,

LA ACTIVIDAD NO HABÍA DECAÍDO, POR EL CONTRARIO, CRECIÓ Y
DIO TRABAJO A MUCHOS MINEROS, LABRADORES, INGENIEROS DE
MINAS, CARRETEROS, ABOGADOS, EMPRESARIOS Y UN LARGO Y
VARIOPINTO ABANICO DE PROFESIONES



con especial privilegio, de mechas
de seguridad para la explosión de
barrenos, que pasó a reposar para
siempre en esta tierra, siendo sepul-
tado en el lamentablemente desapa-
recido “cementerio de los ingleses”,
cuyo terreno cedió el Ayuntamiento
ante la queja del cónsul inglés sobre
la carencia absoluta de un lugar en
el que sepultar a ingleses de religión
anglicana fallecidos en la ciudad,
que con la cada vez más frecuente
llegada de barcos y de personas de
esa nacionalidad, en algún caso ya
se habían producido.
A principios del año 1842 fue

nombrado cónsul británico en Car-
tagena Carlos Walsinghan Turner,
quien pronto se involucró en la vida
social de la ciudad e intervino acti-
vamente en el mundo de la minería
formando parte del accionariado de
varias compañías. El fue quien soli-
citó la concesión de terrenos para la
instalación de un cementerio en el
que sepultar a sus compatriotas,
para lo cual le fue concedido, ya en
el año 1845, una porción de tierra
que se hallaba próxima de los anti-
guos campos santos de la ciudad73.

LA EVOLUCIÓN

DE LA ACTIVIDAD MINERA

Una vez pasados estos primeros

años en los que los inversores se vie-
ron mayoritariamente engañados y
en los que el predominio de una
especulación feroz que se sustentaba
en la nada, creándose una gran bur-
buja, que estalló en el bolsillo a casi
todas las personas que tanto en una
o en otra empresa de las que fraca-
saron estrepitosamente habían
invertido sus fondos, las sociedades
mineras volvieron a resurgir y a for-
marse con nuevo ímpetu y ansia de
beneficios. En esta fase las capas
más humildes de la población se
vieron apartadas del gran negocio

minero, quedando éste en manos de
las clases más acomodadas en gene-
ral, y de comerciantes y empresarios
en particular.
Cuando el día 6 de julio de

1859 se promulgó la ley por la que
se fijaban las bases de las Sociedades
Especiales Mineras, todas las exis-
tentes en esa fecha tuvieron que
adaptarse a las condiciones estable-
cidas por la nueva ley. De esta
manera, se puede constatar que el
número de compañías mineras que
desde esa fecha y hasta el mes de
junio de 1860 tuvieron que otorgar
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escritura de adaptación a ley ante
notarios de Cartagena se elevó a
125, el número de sus acciones
superaba las 5.600, suscritas por
más de 2.500 socios, dedicándose a
la explotación de 230 minas, dema-
sías, terreros o escoriales.
Los datos hablan a las claras de

que la actividad no había decaído,
por el contrario, creció y dio traba-
jo a muchos mineros, labradores sin
tierras reconvertidos a ese duro tra-
bajo, ingenieros de minas, carrete-
ros, abogados, empresarios y un
largo y variopinto abanico de profe-
siones, con el consiguiente creci-
miento de la ciudad y de los núcle-
os próximos a la sierra minera, en
donde apareció el nuevo pueblo de
La Unión, al tiempo que se pobla-
ron otros lugares como El Llano, El
Estrecho, El Beal, etc.
Algunas de estas sociedades con-

taban con la característica de estar
formadas por grupos familiares, tal
es el caso de la denominada Buena
Unión, entre cuyos miembros se
encontraba la sociedad Señores
Bosch Hermanos, de uno de cuyos
miembros, Jaime Bosch y Moré,
eran cuñados los también socios
Bartolomé Spottorno y Gabriel
López y María, y parientes los cata-
lanes Mercedes Bosch, de Escart, los
hermanos Celestino y Jaime Moré y
Bosch, Buenaventura Montaner y
Reixachs, los herederos de Buena-
ventura Rosell y otros más74.
Por su parte Hilarión Roux y sus

cuñados de la familia Aguirre cons-
tituyeron compañías en las que por
lo general ellos eran casi los únicos

partícipes, caso de las sociedades lla-
madas San Hilarión y Dulcinea
aparte de formar entre las filas del
accionariado de otras más numero-
sas. También los Martínez de Galin-
soga, con miembros avecindados en
Cartagena, Madrid, Guadalajara o
en Vélez Rubio constituían el
núcleo principal de sociedades espe-
ciales mineras como las denomina-
das El Triunviro, Certera o Roma,
dueña de la fundición de este nom-
bre. Por su parte la familia Dorda
Bofarull era mayoritaria en las
denominadas La Contrariada y Vir-
gen de los Dolores, en la que junto a
ellos se contaba con otros apellidos
de origen catalán íntimamente rela-
cionados con las actividades mer-
cantiles de esta casa comercial, tales
como los Bofill, Novell y Borrás.
Por último indicar que en las que
tenían por nombre Joven Matilde y
Mercedes estuvieron interesados
Jaime Bosch y Moré, Gabriel López
y María, Bartolomé Spottorno y
María, Narciso Barquehais y Ber-
nardino Rolandi, todos cuñados
por estar casados con cinco herma-
nas de la familia Bienert. Estos
ejemplos nos dan una clara muestra
de que en muchas empresas se da
una explícita relación de familiari-
dad entre sus socios.
También es curioso constatar la

continuidad en estos lares de aque-
llos primeros fundidores lioneses
que ya se ha visto construyeron las
grandes oficinas de beneficio de
mineral en Escombreras y en Santa
Lucía. Cuando se escrituró la adap-
tación a la nueva ley de la Sociedad

Especial Minera titulada La Nueva
Concordia se encontraban entre sus
accionistas a Isidoro Brun, a Clau-
dio Pillet y a María Medina, de
Pillet75, señal de que los empresarios
franceses habían enraizado en Car-
tagena.
También hubo otras muchas en

las que no se dio esta relación, pero
ya se convierte en norma común
que entre sus accionariados aparez-
can como los promotores o los
socios mayoritarios una nueva espe-
cie de empresarios nacidos con el
nuevo negocio minero. Nombres
como los de Jaime Bosch, Francisco
Dorda, Hilarión Roux, Simón de
Aguirre, Nicolás Beriso, Bernardino
Rolandi, Bres y Pico, Pedro Moreno
Bermejo, José María Pelegrín,
Andrés Pedreño y otros más fueron
los que en gran medida dieron vida,
dentro de la sociedad cartagenera, a
un capítulo importante de la mine-
ría durante la segunda mitad del
siglo XIX, formando reiteradamen-
te parte del accionariado de las
compañías que se constituyeron y
participando muy activamente en la
vida económica, política y social de
la ciudad.
Ante el mal estado de los cami-

nos que conducían a la sierra mine-
ra se constituyó una sociedad que
atendiese a su construcción y repa-
ración.
Los empresarios de Cartagena

también invertían en empresas
mineras localizadas fuera de la pro-
vincia. �
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