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La historiografía
de la guerra española
en el mar (1936-1939)

U
na paciente labor de

selección, clasifica-

ción y ajuste de los

textos y unas orien-

taciones sobre fuentes biográficas

y documentales de la guerra en el

mar, constituye el sólido bagaje de

este estudio, en el que el autor,

buen conocedor de la temática a la

que ha dedicado gran parte de su

obra, ha realizado un excelente

ejercicio de honestidad, que por su

contenido y su originalidad, a buen

seguro despertará el interés de un

buen número de lectores.

HISTORIA

Un abanico muestrario que permite conocer los diferentes puntos de
vista de los distintos autores reseñados que no entorpece la visuali-
dad del panorama histórico sino que por el contrario la enriquece.
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E
l apoyo institucional a la celebración de los centenarios de los grandes hechos
ocurridos en nuestra historia ha generado un auténtico aluvión de nuevos estu-
dios e investigaciones que ha enriquecido notablemente el conocimiento que
sobre estas personas o sucesos se tenía. Al mismo tiempo, han constituido un
enorme escaparate publicitario que ha colaborado, y mucho, a su divulgación

entre el gran público.
La celebración en este año 2008 del II Centenario del inicio de la Guerra de

Independencia está despertando un gran interés en la opinión pública, paralelo al que en su
día ocurrió con los centenarios de las muertes de Carlos III y Felipe II, al nacimiento de
Carlos V, a la publicación del Quijote o a los desastres de Trafalgar, Cuba y Filipinas.
Cartagena Histórica no ha querido dejar pasar la ocasión para sumarse a esta celebración,
aportando sendas contribuciones sobre los sucesos vividos en nuestra ciudad en los años
comprendidos entre 1808 y 1814.

El primero de ellos es un estudio sobre el destacado papel desempeñado por los artilleros
en la plaza de Cartagena durante dicha guerra, no sólo en la planificación de la defensa de la
ciudad, sino, sobre todo, en el suministro y distribución de material militar al departamen-
to del que era capital y que abarcaba los reinos de Valencia, Murcia y Aragón. El segundo es
un excelente testimonio, contemporáneo a los hechos, sobre la actuación del pueblo cartage-
nero en los primeros meses de la Guerra de Independencia, escrito por su propia Junta de
Gobierno con el fin de convencer a la Junta Central, presidida por el murciano
Floridablanca, de su rango como Junta Suprema Provincial, y no de carácter local, como se
pretendía desde Murcia.

José Manuel Valdés y María José Arévalo nos facilitan otra nueva aportación desde el rico
Archivo Naval de Cartagena. Esta vez sobre el llamado “Cuartel de Presidiarios y Moros”,
cuyo inmueble va a ser reaprovechado con gran acierto por la Universidad Politécnica y nues-
tro Ayuntamiento. Se trata de uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, cuyo devenir
a lo largo de los años es retratado magníficamente por ambos autores.

El Cantón de Cartagena despertó también un gran interés en la prensa gráfica de la
época, pero su crítica demoledora, favorable al gobierno centralista, dejaría para el futuro una
visión muy satírica y subjetiva sobre este hecho tan crucial de la historia contemporánea. En
este artículo, firmado por Joaquín y Esther Alcaraz, a quienes damos la bienvenida a nuestra
revista, se estudia fundamentalmente el valor de las viñetas desde su vertiente artística.

Y cerramos esta edición con dos de los científicos más grandes que ha dado nuestra tie-
rra: el doctor Luis Calandre y el genial inventor Isaac Peral; ambos escritos por descendien-
tes directos de ellos: sus nietos Cristina Calandre Hoenigsfeld y Javier Sanmateo Isaac Peral,
a quienes agradecemos su deferencia con Cartagena Histórica. Luis Calandre, como Peral, fue
un adelantado de su tiempo. Su extensa formación académica, que se completó con estancias
en el extranjero, hizo de él uno de los investigadores de la Medicina más reputados de su
tiempo, llegando a alcanzar durante la Guerra Civil la dirección del Hospital de Carabineros,
instalado en la célebre Residencia de Estudiantes de Madrid. Allí empleó todo su caudal de
conocimientos en la atención de los numerosos heridos provocados por la guerra, labor que
nunca le sería reconocida por el franquismo. De igual manera, el otro genio de nuestra tie-
rra, Isaac Peral y Caballero, sería ninguneado por las autoridades de la época, que lograron
de forma vil y deshonrosa, no sólo desprestigiar la figura del insigne inventor, sino, sobre
todo, hacer fracasar uno de los grandes inventos de la Historia: el primer submarino. Su
nieto, Javier Sanmateo, aclara en este artículo el sinfín de calumnias y falsedades vertidas
sobre su abuelo y su célebre invento.
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L
as importantes obras
defensivas que durante
el siglo XVIII se lleva-
ron a cabo en la plaza
de Cartagena en torno

a la construcción del Arsenal
Militar, afectaron principalmente a
los despliegues de las baterías situa-
das a Levante y Poniente de la dár-
sena que con sus fuegos cruzados
cerraban la entrada del puerto. Y
también fue muy importante la
construcción del Real Parque de

Artillería de Ejército que tenía
encomendadas las funciones logísti-
cas para atender el abundante y
diverso material que artillaban.

De este edificio –que años des-
pués el general de Ingenieros Juan
Socias calificó de grandioso, de ele-
gante y severa arquitectura, cómo-
do, ventilado y con anchurosos
almacenes– tras el incendio de julio
de 1859 y la voladura que sufrió en
enero de 1874 durante la subleva-
ción cantonal, hoy nos queda tan

sólo el primer patio de 45x20 m y
las crujías que lo circundan, alojan-
do en sus bóvedas las instalaciones
de un rico y variado Museo Militar,
y recientemente, mediante conve-
nio suscrito entre el Ministerio de
Defensa y el Ayuntamiento de Car-
tagena, el interesante Archivo
Municipal de la ciudad.

La inauguración de este último
en fechas recientes nos ha llevado a
recordar una de las épocas vividas
por los artilleros entre sus muros. Se
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JUAN ANTONIO GÓMEZ VIZCAÍNO

Parque de Artillería (mediados del siglo XIX).



trata de la guerra de la Independen-
cia cuyo bicentenario estamos con-
memorando.  

El edificio una vez finalizada su
construcción en 1786 fue destinado
a Parque de Artillería, hasta que la
Ordenanza de Artillería de 22 de
julio de 1802 lo elevó a rango de
Maestranza. En efecto la citada dis-
posición articulaba la Artillería de la
Península en cinco departamentos
artilleros, Barcelona, Cartagena,
Sevilla, Coruña y Segovia, situando
en cada una de ellos un regimiento
a pie.

El 2º departamento con su cabe-
cera en Cartagena debía atender a
los reinos de Valencia, Murcia y
Aragón, residiendo en ella el
Subinspector, el Jefe de Escuela y el
2º regimiento, pero dejaba subsistir
el grave desorden ya existente en
cuanto a la defensa de costas.

4 CARTAGENA HISTÓRICA

Museo Militar 
del Parque de Artillería.

Ignacio López Pinto.



Se le asignó a la Maestranza de
Cartagena una compañía de obreros
y a su frente, con el título de direc-
tor, un Coronel del Real Cuerpo que
tuviera la inteligencia necesaria para
establecer el orden y buen quehacer en
las vastas e interesantes labores que en
dichos establecimientos se ejecutan.
Este director dependía del Subins-
pector del Departamento, que con
categoría por lo menos de Mariscal
de Campo recibía las órdenes del
Capitán General y disponía cuanto
concierne al servicio del Cuerpo.
Como Comandante del Departa-
mento tenía las mismas facultades,
dentro de la comprensión de su
mando, que el Director General
tenía sobre todo el Cuerpo, estándo-
les subordinados todos los depen-
dientes del Cuerpo en el mismo.

El cargo de subdirector de la
Maestranza lo desempeñaba el capi-
tán de la compañía de obreros, que
tenía además a su cuidado el detall
de la Comandancia de Artillería,
desempeñada a su vez por el respec-
tivo director. Además existía un
comisario de guerra y el número de
guardalmacenes necesario.

La composición de la compañía
de obreros de la Maestranza, al
mando de 1 capitán era la siguiente:
1 teniente, 1 subteniente, 4 sargen-
tos, 6 cabos, 9 bocas de fragua y
cerrajeros, 2 armeros, 8 carreteros, 4
carpinteros, 2 aserradores, 1 torne-
ro, 1 tonelero, 1 linternero y 10
aprendices. Para la formación de
estas compañías sirvieron de base
las creadas en el año 1756 en los
cuatro Arsenales y que se establecie-
ron a las órdenes de un Teniente
General de la Artillería.

En esta situación se encontraba
la plaza de Cartagena al invadir la
Península en el año 1808 los ejérci-
tos imperiales franceses, el 2º
Departamento al mando del maris-
cal de campo José Manuel de
Vivanco1, como Jefe de Escuela el
brigadier de Artillería Luis de Villa-

va2, la Maestranza y la Comandan-
cia de Artillería al mando del coro-
nel Juan Riosoto3 y el 2º regimien-
to a pie4 de guarnición al mando
del coronel Francisco de Arce5, con
dos batallones, al mando cada uno
de ellos por los tenientes coroneles
Francisco del Pino Ramesi6, y Cán-
dido de Elgueta7, 40 oficiales,
1.131 de tropa y 151 caballos. Era
Sargento Mayor el comandante
Manuel del Pino8.

Dice en sus Memorias el coronel
Ignacio López Pinto, que a la sazón
era Subteniente, en relación con el
aspecto de la guarnición:... Esta

plaza era entonces uno de los puntos
más importantes de la península, y a
la que el Gobierno atendía con justa
solicitud. Magnífico y muy frecuenta-
do puerto; emporio principal del
comercio que se hacía en toda la parte
oriental de España; departamento de
Marina y Artillería; depósito de
innumerables pertrechos de guerra;
estribo de donde partían todas nues-
tras expediciones a África; residencia
de una numerosa guarnición de tro-
pas españolas y suizas con dos Cuerpos
de Maestranza para el Arsenal Naval
y el Parque de Artillería, que, juntos
componían sobre 8.000 operarios.

Los artilleros en la plaza de Cartagena durante la Guerra de la Independencia
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Cartagena ofrecía el aspecto de una
población grande y animada, donde
todo era vida, riqueza y civilización... 

La ciudad, siguiendo el relato de
Gómez Arteche, no fue remisa en
dar el grito de independencia. Sus
habitantes andaban inquietos desde
la salida de la escuadra que se
encontraba en Mahón y los aconte-
cimientos del dos de mayo. El día
17 estalló un motín, pero el 23 la
población en masa reunida en la

puerta de la casa-correo, oyó la lec-
tura de la gaceta del 20 con las
renuncias y rompió con vivas a Fer-
nando y en gritos de indignación y
venganza contra los franceses. Fue
un artillero quien, haciendo trizas el
forro de su casaca, proveyó de esca-
rapelas a los paisanos y los condujo
a la Maestranza, donde los oficiales
los abastecieron de armas, pertre-
chos y munición. Una de las prime-
ras disposiciones de la Junta Supre-

ma de Gobierno, constituida a las
nueve y media de la noche, fue el
establecer contacto con las pobla-
ciones inmediatas, para lo que dice
López Pinto en sus Memorias... se
comisionaron varios oficiales para que
pasasen en posta a diferentes puntos,
con el fin de extender por todas partes
el fuego de la insurrección que había
estallado en Cartagena, cabiendo la
suerte, entre otros, al capitán de Arti-
llería Velasco9, que partió para Valen-
cia; el del mismo Cuerpo Galindo10,
que lo verificó a Granada, y a mi her-
mano Juan, que en unión de otros ofi-
ciales y paisanos, pasaron a Murcia,
donde en pocas horas lograron reali-
zar el alzamiento de aquella ciudad.

Los hermanos López Pinto
habían presenciado los aconteci-
mientos del dos de mayo en
Madrid, donde se encontraban des-
pués de finalizar sus estudios en el
Colegio de Artillería y haber sido
promovidos a Subtenientes el 5 de
enero de 1808, aunque ya habían
sido destinados al departamento de
Cartagena a mediados de abril, con-
siguiendo salir de la capital con la
ayuda de su padre el regidor carta-
genero Victoriano López Llanos,
llegaron a la plaza de su destino a
mediados de mayo. Así relata en sus
Memorias Ignacio los aconteci-
mientos del día 22 (analizados los
hechos con otras fuentes, creemos
que equivoca la fecha y se refiere al
día 23) que presencia desde el casti-
llo de Galeras, donde se encontraba
acompañado de su hermano Juan y
otros oficiales de Artillería con el fin
de visitar al teniente coronel Fran-
cisco del Pino que se encontraba
arrestado en la fortaleza:... Invitados
por él a quedarnos a comer en su com-
pañía nos hallábamos verificándolo a
eso de las cuatro de la tarde, cuando
de repente oímos un remoto clamoreo
en la ciudad, semejante al confuso
rumor que produce en lontananza el
choque de las olas del mar en un día
de borrasca.

6 CARTAGENA HISTÓRICA

Estado que manifiesta que hay montada en el recinto de la Plaza, Casitillos, 
Fuertes y Baterías, sus dotaciones para el servicio de ella y guarniciones 
para su defensa y fuerza acampada en otros puntos con varios objetos.



Este alboroto era causado
por el grito unánime del
pueblo y de la guarnición,
sublevados ambos contra el
Gobierno de Madrid y los
franceses, cuando por la llegada
del correo ordinario se supieron las
renuncias de la familia real, en
Bayona, y otras noticias igual-
mente alarmantes. Parece que
el conductor de ellas traía el
encargo especial, de parte de
quienes pudieran estar inte-
resados en ello, de conmover
los ánimos y dar la señal de
alarma. Sorprendidos nos-
otros ante el creciente vocerío,
corrimos hacia la muralla del
castillo, y asomados al frente que mira
a la plaza, vimos atónitos, y como a
vista de pájaro, aquel gran movi-
miento de la población que material-
mente inundaba las calles y plazas de
la ciudad gritando y corriendo en
todas direcciones... Tal fue la impor-
tancia con que este extraordinario
suceso se consideró por la guarnición
del castillo, y tanto más cuanto que
todos adivinábamos su origen, que el
teniente coronel Pino se creyó dispen-
sado desde aquel momento de conti-
nuar en su arresto y el jefe del castillo
de la obligación de custodiarlo. Todos
nos precipitamos por las escaleras y

rampas que descienden hasta la ciu-
dad, juzgando que ya llegaríamos
tarde para participar de los peligros o
satisfacciones con que pudiera brin-
dar a sus autores la tremenda explo-
sión que había estallado a nuestros
pies. 

Ignacio López Pinto jugó tam-
bién un importante papel en los
primeros días de la sublevación
como ayudante del nuevo Capitán
General del departamento maríti-
mo Baltasar Hidalgo de Cisneros,
intentando salvar la vida del desti-
tuido Francisco de Borja y Borja del
Poyo, asesinado el 10 de junio por

la chusma a las puertas del Arsenal
en un acto de tremenda injusticia11.

De este cruento acontecimiento
nos dice que:... En esta sangrienta
escena se distinguieron muy especial-
mente algunas mujeres de cierta clase,
contra las que se habían ensañado los
bandos de Borja. Yo vi una de esas
furias atravesar como una flecha entre
la multitud, y colocando sobre la
pobre víctima ensangrentada un tin-
tero y un papel decir con atroz sonri-
sa: <<Toma, firma ahora que todas
nosotras salgamos de Cartagena>>.
Tan cierto es que esos lamentables
excesos en las revoluciones tienen casi
siempre por origen el menguado deseo
de satisfacer alguna ruin y particular
venganza.

La Maestranza de Artillería juga-
rá un importante papel, tanto su
personal como el propio edificio,
pues ha de atender al despliegue
artillero de la plaza que, según un
estado de 31 de julio de 1808, en
los catorce baluartes y cortinas de la
muralla, castillos y baterías asentaba
230 cañones, 14 morteros y 14
obuses, servidos por 604 artilleros
del Ejército y 1.936 paisanos, a los
que hemos de añadir los 2.245
tropa de línea y 2.403 paisanos
armados que componían sus guar-
niciones.

Los artilleros en la plaza de Cartagena durante la Guerra de la Independencia
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Cañón de a 12 (a la española),
con cureña de campana (de
las Memorias de Saint Remy.

Lienzo de la Muralla de Carlos III.



El edificio, residencia de la
Maestranza, se convertirá en centro
neurálgico de la defensa y así, en el
plan que dispone la Junta de
Gobierno de esta plaza, para el caso
de ataque por parte del enemigo se
establece que:... a la primera señal de

alarma, la Junta de Gobierno en
unión de la de Guerra se situará en
uno de los salones del Real Parque de
Artillería, en donde permanecerán
constantemente durante el sitio una
parte de sus vocales para dictar las
disposiciones que exijan los movi-

mientos del enemigo y demás ocurren-
cias de la plaza...

Y por otra parte:... la Plana
Mayor de la plaza, así como la de la
Armada y la del Real Cuerpo de Arti-
llería del Ejército, al toque de genera-
la se reunirán en el Parque de Artille-
ría a la inmediación de sus respectivos
Jefes, de quienes recibirán las órdenes
de lo que deban practicar...

Se sitúa también en el Real Par-
que de Artillería el mariscal de
campo José Manuel de Vivanco,
como Subinspector General del
Real Cuerpo de Artillería en este
Departamento, con sus dos ayudan-
tes, los subtenientes Ignacio López
Pinto12 y Miguel Ortega, este de
Milicias agregado:... cuidando del
mejor desempeño y cumplimiento de
lo que disponga la Junta...

Por otro lado, el Comandante
de Artillería de la plaza coronel Juan
Riosoto, con el teniente coronel
Francisco del Pino dirigirán toda la
artillería del recinto de la plaza y
acudirán a los puntos en que su pre-
sencia se haga más interesante. En
cuanto a las baterías serán manda-
das la del reducto nº 1 por un con-

8 CARTAGENA HISTÓRICA

Puerta principal del Parque de Artillería, 1890.
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destable del Real Cuerpo de Artille-
ría de Marina; la del reducto nº 2
por un sargento del Real Cuerpo de
Artillería de Ejército; la del baluarte
caballero estará mandada por el
capitán ayudante mayor Manuel del
Pino13 con el subteniente agregado
Miguel de Lacy, debiendo estar a
sus órdenes los comandantes de los
reductos nº 1 y 2, ya citados; la del
baluarte nº 1 un condestable de
Artillería de Marina; la del baluarte
nº 2 otro del mismo Cuerpo; la del
baluarte nº 3 un oficial de Marina
de las brigadas, a cuyas órdenes
estarán los condestables de los
baluartes nº 1 y 2, citados anterior-
mente; la del baluarte nº 4 un sar-
gento del Real Cuerpo de Artillería
de Ejército; la del baluarte nº 5 el
teniente de Milicias agregado Diego
Marin; la batería a barbeta sobre la
puerta de Madrid por el capitán
graduado de teniente coronel Igna-
cio de Vargas14, a cuyas órdenes se
hallarán los de los baluartes 5 y 6; la
del baluarte nº 6 por el capitán de

Milicias agregado Juan José Laguna;
la del baluarte nº 7 por un oficial de
Marina; la del baluarte nº 8 por el
teniente de Artillería Ramón Cuca-
lon15; la del nº 9 por un oficial de
Marina; la del nº 10 por un sargen-
to del Real Cuerpo de Artillería de
Ejército; la batería a barbeta de la
Puerta de San José por el capitán de
Artillería Vicente Novella16, a cuyas
órdenes se hallarán los comandantes
de los baluartes nº 10 y 11; la del
baluarte nº 11 por el capitán de
Milicias agregado José Torreblanca;
la del baluarte nº 12 por el subte-
niente de Artillería del Ejército Juan
López Pinto17; y la de baluarte nº
13 por el subteniente de Artillería
Antonio Hidalgo. 

De esta forma, el recinto de la
plaza, los fuertes exteriores y baterí-
as, se han puesto en el mejor estado
de defensa que no lo estaban; se ha
montado toda la artillería que ha
sido posible y toda ella con sus
dotaciones, y al pie del cañón hasta
la mecha para darle fuego. Como

los artilleros de Ejército y los de las
brigadas de Marina sólo son sufi-
cientes para destinar dos a cada
pieza de Artillería, y a otros objetos,
se hace preciso que el resto de sir-
vientes se componga del honrado
vecindario, a quienes es de forzosa
necesidad continuar ejercitándolo
en su manejo, porque de su pronto
y buen servicio depende principal-
mente la buena defensa; y con este
fin se destinan ocho a cada cañón, a
más de los dos artilleros, que el uno
hará de Cabo y el otro le ayudará en
las punterías y demás facultativo.

Todas estas disposiciones, las
soberbias fortificaciones y el espíri-
tu patriótico que inflamaba el cora-
zón de sus habitantes dieron como
resultado que, aunque merodeó por
los alrededores de la plaza el general
Sebastiani, no se atrevió a ponerle
sitio y a pesar de ser la guerra tan
desfavorable estuvieron en manos
del enemigo casi todos los departa-
mentos de artillería, excepto los de
Cartagena y Galicia.

Los artilleros en la plaza de Cartagena durante la Guerra de la Independencia
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Pero fue necesario organizar en
la plaza unidades que inmediata-
mente eran enviadas a los ejércitos
de Valencia y Murcia, en las que se
encuadraban voluntarios la guarni-
ción y ciudadanos, siendo la más
importante esta última que iba bajo
el mando del brigadier de Artillería
Luis de Villava y que se incorporó al
ejército del general Llamas que for-
maba parte del de Valencia, tenien-
do la gloria posteriormente de par-
ticipar en el triunfo de Bailén.
También Ignacio López Pinto dice
que... a fines de junio abandoné Car-
tagena, encargado de conducir alguna
artillería, municiones y otros materia-
les a los ejércitos de Valencia y Mur-
cia..., lo que le llenó de gozo pues
era la máxima aspiración de todos
los que quedaban en la plaza, pero
cuando se encontraba en Jumilla,
donde conoció la memorable noti-
cia del triunfo de Bailén, recibió

orden de regreso una vez hecha la
entrega del convoy, así que... Volví a
encargarme de mi compañía que era
la segunda del segundo batallón, y de
todos los destinos que tenía antes de
marchar de la plaza, teniendo tam-
bién la obligación de asistir a las jun-
tas de fortificación, y cuidar del depó-
sito de oficiales prisioneros que
empezaba a formarse en nuestro
mismo cuartel...

Este depósito de prisioneros en
el mismo cuartel de Artillería, bajo
la custodia del Cuerpo, llegó a tener
40 jefes y oficiales y 2 generales. De
las repercusiones que en la plaza de
Cartagena tuvo la presencia de los
franceses y algunos de los incidentes
que produjeron, nos los relata el
coronel Ignacio López Pinto,
entonces Subteniente y a cargo de la
custodia del mismo, ya que a causa
de un incidente que surgió con el
francés Franceschi fue finalmente

destinado al ejército de Murcia a las
órdenes del coronel Muñoz de San
Clemente.

Parte del 2º regimiento de Arti-
llería fue destinado a operaciones
con el ejército de Cataluña y el resto
permaneció en la guarnición con
cinco compañías del regimiento
provincial de Ciudad Real que
vinieron a reforzarla. El teniente
coronel del Pino, después de haber
contribuido muy eficazmente en la
dirección de los trabajos de la Maes-
tranza, fue destinado a finales de
1808 como Comandante de Artille-
ría en la plaza de Alicante, pasando
posteriormente a Valencia donde
fue hecho prisionero el 9 de enero
de 1812, tras la rendición de la
plaza, y conducido Francia. Otros
oficiales, entre ellos los tenientes
Juan Pusterla y Manuel Sánchez
Arjona, consiguieron ser destinados
a Zaragoza, donde ambos hallaron
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un sepulcro honroso entre las ruinas
de aquella ciudad.

No obstante el Consejo de
Regencia ordenó al Ministro de la
Guerra el 14 de octubre de 1810
que:... El parque de Artillería que
hay en Cartagena se conduzca a la
isla de Mallorca donde estará al abri-
go de cualquier acontecimiento y
siempre en disposición de conducirse a
donde convenga... No parece que
esto llegara a realizarse bien por
falta de medios económicos o de
transporte.

Si bien las unidades de la plaza
no tuvieron intervención bélica en
el desarrollo de la guerra, si prestó
numerosas ayudas entre las que des-
tacamos un tren de artillería al
duque del Infantado, gran cantidad
de pólvora a Cádiz y Tarragona y
cañones a Jaén. La condición de
inexpugnable de que gozaba evitó
cualquier intención de ataque por
parte del enemigo.

A pesar de la falta de artilleros
no fue desatendida la defensa de la
plaza y así en el año 1810 los man-
dos del despliegue eran los siguien-
tes: primer trozo de muralla, com-
prendiendo tres reductos del monte
de Galeras, caballero y medio
baluarte, al mando del brigadier de
Marina Juan Piña y el capitán de
fragata Juan Rivera como 2º jefe;
segundo trozo de muralla, baluartes
1-2-3 y 4, al mando del brigadier de
la Armada Pedro Ruiz Mateos y el
capitán de fragata Félix Gutiérrez
como 2º jefe; tercer trozo y Puerta
de Murcia, al mando del brigadier
de la Armada José Guimbarda y
como 2º jefe el capitán de fragata
Alonso Marín; cuarto trozo, baluar-
tes 7-8-9 y Los Molinos, al mando
del capitán de navío Nicolás Meca y
2º jefe el coronel de Artillería Euse-
bio Urrutia18; quinto trozo, baluar-
tes 10 y 11, Puerta de San José y
Cerro de la Cruz, al mando del bri-
gadier de la Armada Félix Onill y
como 2º jefe el teniente coronel

graduado de Artillería José Ojeda. 
De acuerdo con el Reglamento

dictado por la Central en 22 de
noviembre de 1808, para la forma-
ción de Milicias honradas en todos
los pueblos de España, con arreglo
al número de su vecindario, el
Ayuntamiento acordó en sesión
celebrada en la noche del siete de
diciembre publicar la R. O. por
bando militar y hacer una edición
cuyo coste no excediera de cuatro
cuartos el ejemplar, para repartirla
al público. En el batallón de Milicia
Honrada forman en la compañía de
Artillería: capitán, Luis Ferran, del
comercio. tenientes don Pablo Teu-
lon, abogado de los Reales Consejos
y don Timoteo Croni, del comer-
cio. subtenientes, Paulino Albi del
número, ayudante mayor, don
Antonio Montero, oficial retirado
con agregación a esta plaza.

Durante los años 1810 y
siguiente asoló a la ciudad una epi-
demia colérica que diezmó la guar-
nición y el vecindario, llegando
incluso a celebrarse los cabildos
municipales en uno de los barrios

extramuros, donde habían emigra-
do la mayoría de los ciudadanos.

En 1812 se hizo salir al campo a
todas las tropas de la guarnición,
encargándose los milicianos de los
servicios de Plaza de que habían
sido exceptuados en 1811, origi-
nando esta determinación la protes-
ta de los Honrados que adujeron
solo les competía la guardia del
recinto en el caso de tener que con-
currir las tropas a la campaña.

No estuvieron ausentes las
mujeres cartageneras, pues en un
manifiesto que en 26 de julio de
1808 publicó Catalina Maurandy y
Osorio19 bajo el título Una española
a nombre de todas las de su sexo, se
dirige a los Valientes españoles: enho-
rabuena llenéis vuestros deberes, y
renazcáis a la gloria de vuestro anti-
guo esplendor. Nosotras, como tan
interesadas en vuestros triunfos, nos
regocijamos con vuestras victorias, y
nuestras manos texen coronas de lau-
rel para vuestras cabezas. ¡Qué no nos
fuera permitido mezclarnos en vues-
tros exércitos, y con el amor de
madres, esposas y hermanas, limpiar
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vuestro rostro cubierto del honorífico
sudor causado por el cansancio de des-
trozar falanges enemigas! ¡Qué no
pudiéramos detener con nuestras
manos vuestra sangre derramada glo-
riosamente en defensa de la Religión,
el Rey, la Patria, y de nosotras mismas!
Héroes Valencianos, fuertes Catala-
nes, invencibles Aragoneses, victorio-
sos Andaluces, intrépidos Castellanos,
Gallegos y Asturianos, recibid el since-
ro agradecimiento que con lágrimas
de gozo os tributa el sexo débil: ¡Ah!
¡no lo es tanto, que no anhele con
ardor morir con vosotros por tan justa
causa... Y así continuaron durante
toda la campaña. Ha llegado a nos-
otros la crónica popular de aquel
tiempo en que se dice que mientras
un franciscano, rodeado de mozal-
betes y armados con hondas, reco-
rren las murallas entonando cancio-
nes patrióticas, sobre un baluarte
un coro de muchachas baila una
bolera al son de una intencionada
tonadilla:

El gallo de Sebastiani
no pisará el Corralón,

que en estas fuertes murallas
se romperá el espolón.

Seguían facilitándose recursos y
municiones a los ejércitos leales, y
marchando, a engrosar las filas de

voluntarios y las partidas de guerri-
lleros, mozos y hombres maduros,
cuya salida de la plaza daba lugar a
mil tiernas escenas, en las que el
entusiasmo del deber ciudadano
absorbía los más tiernos sentimien-
tos del parentesco y la amistad. Y ya
era una varonil matrona la que
sobre un baluarte alzaba en sus bra-
zos el pequeñuelo, en amorosa des-
pedida al padre que marchaba a la
batalla; ya era la venerable anciana
la que apretaba contra el sagrado
seno al hijo imberbe, ahogando
sobre el cuerpo querido el sollozo
que no quería ser nuncio de flaque-
za; ya era la gentil doncella la que
colgaba el bordado relicario de la
virgen de la Caridad del fornido
cuello del prometido; que acaso no
había de tomar, o bien todas ellas
las que habían de recibir entre sus
brazos, sollozantes y trémulas, las
mutiladas reliquias de la cruel y bár-
bara campaña. Pues sin que el
extranjero llegara a pisar su recinto,
ni disparando sobre ella sus máqui-
nas de guerra, sufrió la ciudad todos
los amargos y fieros accidentes de la
campaña.

En el año 1812 es elegido sar-
gento mayor Cristóbal Reina, a
quien se le ordena ir a Cartagena
para reorganizar el 2º regimiento y

fue tanta su actividad que al poco
tiempo de haberse hecho cargo de
500 reemplazos, consiguió presen-
tarlos con admiración a sus jefes y a
los extraños en un pie brillante de
instrucción, equipo y orden interior. 

La Maestranza de Cartagena
seguirá al fin de la guerra las mismas
vicisitudes que el Cuerpo, sufriendo
los vaivenes de los movimientos
políticos, que enfrentaban a consti-
tucionales y liberales de forma irre-
conciliable, hasta culminar en el
levantamiento de Cabezas de San
Juan.

Tal fue el designio
de esta corta porción del mediodía,
émula de Cartago en la constancia,

y emporio de lealtad y bizarría,
cuando en sus nobles pechos resonaron

las voces de horror y la ignominia
que preparaba la maldad más negra
a la invencible España. ¡Infausto día!
¡día de indignación! y para siempre

memorable en los fastos que eternizan
las gloriosas acciones de los hombres
que por su honor la vida sacrifican.

Quien pudiera pintarla, amada España,
el entusiasmo que animó este día

a los Cartageneros...

(Del drama alegórico España
libre, de don Agustín Juan Poveda,
representado por la Compañía
Cómica de Cartagena en el Coliseo
de esta ciudad el 26 de agosto de
1808). �
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1 De la promoción de 1765, ascendido a mariscal de campo en 25 de
febrero de 1806 fue nombrado Subinspector Comandante de Artillería
del departamento de Cartagena, en cuya plaza fue vocal de la Junta
Superior de observación y defensa durante la guerra contra Napoleón,
mandando construir varios trenes de Artillería, remitiéndolos a diferen-
tes puntos de la Península, como asimismo número considerable de
cañones, pólvora, armas y municiones. En 2 de septiembre de 1815
cesó por haber ascendido a teniente general. AGMS: Sig. 1ª, B-2261.

2 De la promoción de 1770, pasando por necesidades de la guerra al
Cuartel General del Ejército en Sevilla.

3 De la promoción de 1769, lo ejerció desde su nombramiento en 1802
hasta su fallecimiento el 29 de enero de 1812, siendo sustituido suce-
sivamente por el coronel José Navarro Falcón (De la promoción de
1774. Había sido el Comandante de Artillería en Madrid el 2 de mayo
de 1808 y posteriormente pasó sucesivamente a los ejércitos de Extre-
madura, Aragón y Valencia. En 1812 pasó a Cartagena como jefe de
escuela, desempeñándolo hasta enero de 1813 que fue destinado
como Subinspector al departamento de Andalucía) y el coronel Manuel
Arnáiz (De la promoción de 1785).

4 Su formación data de 18 de marzo de 1806.
5 De la promoción de 1780.
6 De la promoción de 1787, en 1808 fue comisionado por el Subinspec-

tor de Artillería del Departamento de Cartagena para activar y vigorizar
los trabajos de aquella Maestranza, con el fin de atender eficazmente
al auxilio de los Ejércitos y su conducta mereció la aprobación del

expresado jefe, por haber conseguido con cortísimos auxilios, el apron-
to y salida de varios trenes y numerosos esfuerzos de todas clases.
Habiendo pasado a Alicante de Comandante de Artillería en fines de
1808. AGMS: Sig. 1ª, R-1287.

7 De la promoción de 1782.
8 De la promoción de 1798.
9 De la promoción de 1793.
10 De la promoción de 1799.
11 De estos dos artilleros hemos publicado sendas biografías, sirviéndonos

de base documental las varias veces aludidas Memorias, que fueron
publicadas en el Memorial de Artillería entre los años 1924 y 1933. El
general Borja había simultaneado el cargo de Capitán General del
departamento marítimo con el de Gobernador de lo político y militar de
la plaza hasta julio de 1807, que atendiendo a su delicado estado de
salud solicitó se le eximiera de este último.

12 De la promoción de 1808.
13 De la promoción de 1798.
14 De la promoción de 1792.
15 De la promoción de 1802.
16 De la promoción de 1794.
17 De la promoción de 1808.
18 No procede del Colegio.
19 Catalina Pancracia Maurandy es la mujer del director del Jardín Botá-

nico de Cartagena Agustín Juan y Poveda, ambos botánicos, espíritus
inquietos e inflamados de un gran patriotismo. 

NOTAS



E
n la expresada noche
entró un Extraordina-
rio dirigido de Madrid
con pliegos para el
Capitán general de

Marina. Una equivocación, hija del
deseo, esparció la lisonjera noticia
de que había vuelto a aquella Corte
nuestro Rey y Señor D. Fernando
VII, y produxo una multitud
de víctores expresivos del
mas verdadero regocijo: duró
esto muy pocos momentos,
por quanto no dexaron muy
luego de esparcirse voces que
convencieron de equivocada
la noticia, respecto á que los
pliegos se dirigían á la Escua-
dra correspondiente á este
Departamento surca en el
puerto de Mahon. Esto solo
hizo pronosticar anuncios los
más fúnebres, y pasaron los
principios de celebridad al
más profundo sentimiento é
incomodidad; y preparados
así los ánimos, estuvieron
inquietos y vigilantes, espe-
rando la llegada de la Posta
ordinaria, que correspondía
venir el día inmediato 23.
Llegó en efecto el Correo, y
las gazetas anunciaron la
decidida abdicación de la

Corona. Sin concluir su lectura se
manifestó todo el Pueblo general-
mente incomodado, al mismo tiem-
po que desconfiado de su actual
Gobierno, y decidiéndose en sus
honrosas intenciones, reunió todos
los Magistrados para que se declara-
sen á sostener su legítimo Rey
Señor. A las nueve y media de la

noche fue proclamado nuestro
amado Soberano en la galería de las
Casas Capitulares, donde se hallaba
el Ayuntamiento con sus dos Secre-
tarios mayores á la vista de todo el
Pueblo que estaba en la plaza de
Santa Catalina, tremolando el
Estandarte Real el Sr. D. Ciro Gar-
cía de Cáceres, Regidor decano del

mismo. En seguida de esto,
reunidas ya en las mismas
Casas Capitulares todas las
Autoridades de la Ciudad, se
despacharon Oficiales acom-
pañados de paisanos en posta
á Murcia, Granada y Valen-
cia con aviso de la resolución
que había formado Cartage-
na, su Departamento de
Marina, y numerosa guarni-
ción, convidando á dichas
Ciudades para el mismo
objeto. Después de esto se
obligó al Capitán general de
Marina á que manifestase los
pliegos de Madrid que el día
antes habían llegado por
extraordinario, y que ya esta-
ban en poder del Teniente de
navío D. Josef Duelo para
conducirlos á Mahon,
debiendo salir en la misma
noche: su contenido fue
leído á todo el Pueblo, quien
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Fernando VII, el rey por el que se levantaron 
los cartageneros el 22 de mayo de 1808.
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oyendo se reducía á que dicha
Escuadra pasase inmediatamente á
Tolon, pidió que en vez de ello se
despachasen otros á que no se veri-
ficase su salida á los puertos de
Francia, aguardando ocasión para
restituirse á este Departamento, lo
que se realizó en la misma noche,
concluyéndose la Junta á las quatro
de aquella misma mañana; pero á
pocas horas fue igualmente preciso
se volviese á formar, y su Vocales,
sin descanso alguno, volvieron á
reunirse á la vista del Pueblo en las
mismas Salas Capitulares, sospe-
chando aquel de la conducta del
Gobernador el Mariscal de Campo
D. Juan de Mata Butler, y de la del
Capitán general de la Armada y del
Departamento el Sr. D. Francisco
de Borja, y de la del Comandante
de Ingenieros de la Plaza D. Vicen-
te Imperial Digerí, á rostro firme
pidió se privase á los dos primeros
su mando, y que los tres saliesen, y
quedasen separados de la Junta,
como lo hicieron , nombrando al
Sr. Coronel del Regimiento de
infantería de Valencia , Marques de
Camarena la Real, para Goberna-
dor; al Excmo. Sr. D. Baltasar
Hidalgo de Cisneros para Capitán
general del Departamento, mino-
rando al propio tiempo el número
de los individuos de la Junta, que
quedó reducida, y se compuso en lo
sucesivo del expresado Sr. Goberna-
dor Marques de Camarena la Real,
Presidente; del Excmo. Sr. D. Balta-
sar Hidalgo de Cisneros, nuevo
Capitán general del Departamento;
del Sr. D. Josef Manuel de Vivanco,
Mariscal de Campo de los Reales
exércitos, y Subinspector de Artille-
ría; del Sr. D. Nicolás de Estrada,
Gefe de Escuadra de la Real Arma-
da, y Comandante general de este
Arsenal; del Sr. D. Josef Florez Vare-
la, Intendente general de Marina de
este Departamento; del Sr. D.
Gabriel de Ciscar, Brigadier de la
Real Armada, y Comisario general
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Joaquín Murat, lugarteniente de Napoleón 
en España y responsable de la represión 

del 2 de mayo madrileño.

Antiguo Ayuntamiento 
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la oposición a la invasión 
napoleónica.



del Real Cuerpo de Artillería de
Marina; del Señor D. Luis de Villa-
va, Brigadier de los Reales exércitos,
y Gefe de Escuela del Real Cuerpo
de Artillería; del Sr. D. Antonio
Quesada, Capitán del navío de la
Real Armada, y tercer Comandante
del propio Arsenal; del Sr. D. Anto-
nio Lechuga, Coronel del Regi-
miento de infantería de Castilla; del
Sr. S. Jorge Traxler del de Suizos del
propio nombre; del Sr. D. Bartolo-
mé Antonio Amorós del de Milicias
Provinciales de Murcia (cuyos tres
Coroneles á los diez días de la for-
mación de la Junta salieron para el
exército con sus respectivos Cuer-
pos) ; del Sr. D. Manuel Saiz de
Villegas, Alcalde mayor por S. M.
de esta Ciudad; del Sr. D. Joaquín
de Ovalle, Teniente de Rey de esta
Plaza; del Sr. D. Ciro García, deca-
no de este ilustre Ayuntamiento; del
Sr. D. Francisco Tacón, también
Regidor del propio ilustre Ayunta-
miento; de los Sres. D. Diego de
Tapia, y D. Josef Antonio Alcaraz,
Diputados del Común de esta Ciu-
dad; y del Sr. D. Francisco Ximenez
de Cisneros, Alguacil mayor del
Juzgado ordinario de ella, y como
representante del Pueblo, así como
el mencionado Teniente Rey; y para
Secretarios los mayores del Ayunta-
miento y del Número en la Ciudad
D. Joaquín de Madrid, D. Antonio
Josef Carreras , y el del Número D.
Josef Viñedo Mira; así como el de la
propia clase D. Josef Alcaraz Martí-
nez, también del Número, con cali-
dad de ser de diligencias de la Junta,
de los quales los tres primeros sirven
y desempeñan su encargo sin interés
de sueldo ó gratificación alguna;
exigiendo á todos juramento el Pue-
blo de unirse á el para la defensa de
la causa de nuestro Soberano el Sr.
D. Fernando VII aunque fuese á
costa de perder sus vidas, y las de
sus familias para oponerse á las
abdicaciones y renuncias hechas
con violencia en país extrangero, y

ganadas por los medios los mas
horrendos de que es capaz la iniqui-
dad. Se cortó desde el mismo día
toda correspondencia con Madrid;
se quemó el papel sellado estableci-
do para la Regencia ó Lugar-
Teniente del Reyno en el francés
Murat; se detuvieron los postas con-
ductores que venían de Madrid, y se
empezaron á dictar las mas activas
providencias para habilitación de
trenes de batalla, armas blancas y de
fuego, y quanto pudiera ser necesa-
rio, ya para la defensa de la Plaza,
como para auxiliar las otras que se
declarasen por la misma justa causa;
todo con tanta eficacia y esmero
que no se cesaba de trabajar día y

noche: y luego que se supo que los
Reynos de Valencia y Murcia esta-
ban animados de los mismos senti-
mientos, y que formaban exércitos,
no solo les facilitó prontamente
quantos auxilios de armas, pertre-
chos y demás efectos le fueron nece-
sarios, si que además se condescen-
dió inmediatamente en la salida de
las dos terceras partes de la tropa
que guarnecía la Plaza: de cuatro-
cientos hombres de artillería, y tres
trenes de batalla completos con
treinta y cinco piezas de artillería,
para lo qual contribuyó el Arsenal
de Marina con todos los auxilios
que se le pidieron, formando y
mandando al exército un Batallón
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de Vecinos y Maestranza, y á mas
dos Compañías sueltas de Volunta-
rios, la de Granaderos de Marina, y
muchos Individuos de Artillería de
ella: invirtió en el apronto y reunión
de estos trenes y armas sobre un
millón de reales, que por donativo
voluntario de los vecinos se había
recaudado para las urgencias y aten-
ciones de él, respecto á que el
Ministro de Real Hacienda de exér-
cito lejos de tener fondos para las
citadas atenciones , y para socorrer á
las tropas que salieron, se hallaba
empeñado con varios particulares
de la Ciudad.

Para que todas las vastas atencio-
nes de la Junta pudiesen realizarse
con la celeridad y acierto que con-
venía, se formaron otras varias Jun-
tas de comisiones particulares, com-
puestas las más de ellas de Vocales
de la de Gobierno, como fueron: la
de Guerra, compuesta del Sr.
Gobernador, del Excmo. Sr. Capi-
tán general del Departamento, del
Sr. Comisario general del Real
Cuerpo de Artillería del mismo, del
Sr. Comandante de Ingenieros de la
Plaza, del Gefe de Escuela de Arti-
llería, del Comandante del propio
Cuerpo, y de los Coroneles de los
Regimientos de Castilla y Suizos de

Traxler, sirviendo de Secretario de
dicha Junta el Teniente de Navío de
la Real Armada D. Alfonso Balleste-
ros: la de Alistamientos, compuesta
del Sr. Alcalde mayor, del Sr.
Teniente de Rey S. Joaquín de Ova-
lle , y del Sr. D. Francisco Ximenez
de Cisneros, Alguacil mayor: la de
Recolección de contribuciones
voluntarias y provisiones de voca,
compuesta del Sr. D. Gabriel de
Ciscar , del Sr. D. Ciro García, y del
Sr. D. Diego de Tapia: la de
Hacienda, del Sr. D. Josef Florez
Varela, Intendente de Marina, del
Sr. Administrador de Rentas D.
Luis Sanz de Bedoya, y del Sr. D.
Tomas Espadero, Capitán de Fraga-
ta de la Real Armada: la de Inspec-
ción de la correspondencia pública,
compuesta del ya citado Sr. Alcalde
mayor, el Sr. D. Gabriel de Ciscar, y
el Sr. Alguacil mayor: la de Policía,
compuesta también del propio Sr.
Alcalde mayor, del Sr. D. Antonio
Quesada, del Sr. D. Josef Antonio
Alcaraz, y del Sr. Alguacil mayor,
siendo Secretario de ella al Escriba-
no del Número D. Francisco Jumi-
lla: y la de Abastos, compuesta de
los Sres. D. Ciro García, D. Fran-
cisco Tacón, D. Diego Tapia, D.
Josef Alcaraz Romero, y del Síndico

Personero D. Ramón Baldaura,
siendo su Secretario D. Antonio
Josef Carreras.

También se estableció una Con-
taduría principal de Guerra, y Teso-
rería del mismo ramo, servicios uno
y otro empleo, así como los de los
Subalternos de cada ramo, gratuita-
mente por Oficiales del Ministerio
de Marina.

La Junta de Cartagena fue crea-
da Superior de Guerra del Reyno de
Murcia, y como tal la han obedeci-
do todos sus Pueblos inclusa la
Capital: ha sido también Suprema
en la Marina de su Departamento,
y en quanto á los auxilios que ha
facilitado ha procedido igualmente
por sí, sin esperar licencia de nin-
guna otra Junta, para disponer de
los infinitos socorros que ha dado á
los pueblos de Valencia, Murcia,
Cataluña, Granada, y hasta la
Suprema Sevilla, á quien mandó
dos mil quintales de pólvora, sin
que le fuesen pedidos, previendo el
grande consumo que habría allí de
este género, con concepto al crecido
número de tropas que tenia reuni-
das, y al grande exército enemigo
que intentaba batir: en cuya ocasión
se remitió también pólvora á Alme-
ría y Málaga. A la Junta de Cartage-
na le mandaron Comisionados la
Suprema de Granada en tres distin-
tas ocasiones, la de Murcia, Alican-
te, Orihuela, Lorca, Elche, Albace-
te, Tortosa, la Suprema Cataluña
establecida en Lérida, y otras de dis-
tintos pueblos: con solo la Junta de
Cartagena se entendieron dichos
Comisionados, y esta dio á todos
socorros según su existencia y
urgencias, y solo pidió caudales á
Valencia y Murcia, porque sin ellos
no podía atender á los crecidos gas-
tos que originaba, y aun origina el
Parque de Artillería para los surti-
dos y reemplazos de los exércitos de
ambos Reynos, y aunque los auxi-
lios facilitados en aquella ocasión
no llegaron á ochocientos mil rs.,
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nada retardó, valiéndose esta Junta
de arbitrios sobre los cortos cauda-
les de su vecindario y campos.

El continuar la Junta de Carta-
gena á las órdenes de la Capitanía
general de Valencia por lo tocante á
exército, fue porque no se encontró
razón para negarle la obediencia
que antes se le tenia; pero esto lejos
de disminuir la autoridad de la
Junta de Cartagena, la corroboró ,
cometiéndole la de Valencia el
cargo, dirección y defensa del Reino
de Murcia en lo respectivo al ramo
militar, como que aquella Capitanía
general abraza ambos Reynos, y en
lo civil siempre ha correspondido el
Reyno de Murcia al de Granada.

La Junta de Cartagena concedió
el nombramiento para General del
exército de Murcia á su Vocal el Sr.
D. Luis de Villaba, Brigadier, y
Gefe de Escuela del Real Cuerpo de
Artillería: ha dado grados subalter-
nos de exército, y expedido los
correspondientes nombramientos,
según lo han exigido las circunstan-
cias: ha concedido licencias á mili-
tares para casarse, y ha hecho otras
gracias privativas á la Real Persona
en su Real nombre: ha armado y
desarmado buques, y destinado
otros á comisiones importantes del
servicio según ha estimado conve-
niente, sin consulta, ni esperar
aprobación alguna; y ha juzgado y
sentenciado reos.

Quando las victorias de Andalu-
cía dispuso la Junta una solemne
función de Iglesia en la Parroquial
de esta Ciudad, y Te Deum en
acción de gracias al Todopoderoso,
á que concurrió, yendo sus Vocales
en toda ceremonia conducidos en
carrozas, llevando batidores y escol-
ta de tropa de caballería, haciéndole
los honores del Capitán general una
compañía de granaderos que se
hallaba formada al frente de dicha
Iglesia. Antes de esto, al siguiente
día de la proclamación de nuestro
augusto Soberano, que fue el 24 del

citado Mayo, se hizo la correspon-
diente salva de artillería y lo mismo
el día 30 del propio mes con moti-
vo de ser los días de S.M. Cartage-
na es capital de su Departamento de
Marina, que abraza por la costa
desde cabo de Gata hasta el llamado
de Creus, que es una extensión de
mas de 140 leguas: comprende su
jurisdicción de montes y plantíos á
los Reynos de Valencia, Murcia,
Aragón, Cataluña, parte de los de

Granada, Provincia de Cuenca é
islas Baleares. Es también Departa-
mento de artillería con un Parque y
Maestranza, que no tienen los
dichos Reynos de Granada, Valen-
cia y Murcia, extendiéndose la auto-
ridad de su Gefe hasta el Reyno de
Aragón, al que en casos necesarios
debe surtir también de los efectos
de artillería que necesite; y final-
mente es cabeza de Provincia marí-
tima con total independencia por
Reales órdenes, de forma que
habiendo sido invitadas las Juntas
Supremas para la formación de la
Central, no faltándole requisito á
Cartagena para poder concurrir con

sus Vocales como todas las demás,
por quanto se declaró por sí sola y
sin noticia de otra en defensa de la
justa causa que nos inflama, dirigió
órdenes por sí á la libertad de la
escuadra de Mahon; negó á rostro
firme la obediencia al intruso
Gobierno; y por último ha procedi-
do á la distribución de socorros, á la
administración de sus Rentas, y los
demás particulares que quedan
expresados , todo por sí, y guiada

solo por su noble patriotismo. Pro-
cedió desde luego al nombramiento
de sus dos Vocales los Sres. D. Fran-
cisco Tacón, y D. Gabriel de Ciscar.

El Marques de Camarena la
Real. = Baltasar Hidalgo de Cisne-
ros. = Nicolás de Estrada. = Josef
Florez Varela. = Josef Manuel de
Vivanco. = Manuel Saiz de Villegas.
= Ciro García. = Diego Josef de
Tapia = Josef Antonio Alcaraz
Romero. = Francisco Ximenez de
Cisneros. = Por la Junta. = Joaquín
de Madrid, Secretario. = Antonio
Josef Carreras, Secretario. �
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Batalla de Bailén (Jaén), por Casado del Alisal (Museo del Prado). Primera derrota
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... la desaparecida calle
de los Baños del Carmen,
a la que se entraba por la calle de Sta.
Florentina y tenía salida por la de Canales,
no figuraba como tal en las Ordenanzas
municipales. Su nombre lo tomó de una
casa de baños que a mediados del siglo
XIX, se estableció en terrenos que pertene-
cieron al antiguo huerto de frailes carmeli-
tanos. La calle formaba parte de la llama-
da Plaza del Parque, pero con la edifica-
ción en 1882 de un Mercado entre la
manzana de casas donde estaba el balne-
ario y parte de la citada plaza, se formó
una vía pública a la que el Ayuntamiento
no dio nombre, y el pueblo la bautizó con
la calle de los Baños del Carmen, como
recuerdo del Balneario. El mercado, más
tarde se utilizó como Lonja, provisional-
mente como Instituto General Técnico de
Segunda Enseñanza y también fue sede de
los Juzgados.

... el día 19 de octubre de 1925,
después de las positivas pruebas prelimi-
nares efectuadas en agosto y septiembre,
fue inaugurada oficialmente, en el sun-
tuoso edificio del Gran Hotel, la radioe-
misora E. A. J. 16 “Radio Cartagena”. A
las ocho de la noche dio comienzo la emi-
sión con el siguiente programa: Saludo a
la afición.- “Cartagena” pasodoble por el
cuarteto de la estación.- Discurso del
Excmo. Sr. Alcalde de Cartagena.-
“Moros y Cristianos” fantasía por el cuar-
teto de la estación.- Concierto por la
Señorita Josefina de la Cuesta.- “La ale-
gría de la Huerta” por el cuarteto de la
estación.- Soneto a Murcia del poeta car-
tagenero Miguel Pelayo.- “Lagarteranas”
baile toledano y “Suspiros de España”
pasodoble por el cuarteto de la estación.-
Cierre de la estación con una clásica mar-
cha cartagenera. 

por Bartolomé Nicolás Andreu

… la actual calle o plaza de Castellini
fue llamada inicialmente, allá por 1790, calle del Hospital, luego del

Hospitalillo y últimamente del Hospital Antiguo. Poco más tarde el pueblo

sustituyó estos nombres por el de “Castellini” por vivir en ella el genovés

D. Baltasar Castellini, contratista de hacer barcos para la real armada,

pero en 1863 el Ayuntamiento dio el nombre de Isidoro Máiquez desde la

entrada por la calle Real a la mitad de la calle, con lo que resultó que la

calle tuvo dos nombres: el de Máiquez desde la entrada de la calle Real

hasta el número 10 y el de Castellini desde el 12 hasta la salida a la

Puerta de Murcia. A principios de 1900, en cabildo municipal, el

Ayuntamiento aprobó el nombre de calle de Mariano Sanz, para perpetuar

el nombre del que fue Alcalde Cartagena. 

... por la calle de san Crispín se
entraba a la calle de las Laguenetas
y, si se subían veintiséis escalones, salíase a la falda de Despeñaperros. A

principios del siglo XIX, y al hacerse las obras necesarias para la construc-

ción de edificios, diose en terreno laguenoso y, de esta particularidad, la

estrecha y empinada vía tomó el nombre de las Laguenetas.

… la calle (cuesta) del Maestro Francés,
antes de 1738 era llamada calle que de la de la Aurora baja a la de San
Vicente. Al instalarse en ella doña Manuela Estrella en casa edificada por
ella misma, la calle comenzó a llamarse calle de Manuela Estrella, nom-
bre y apellido muy conocido en la ciudad por la mancebía que la buena
señora estableció en dicha calle. A finales de siglo se instaló en esta calle
un maestro de primera enseñanza llamado don Nicolás Fuscal, de nacio-
nalidad francesa, y en ella estuvo ejerciendo su trabajo hasta que murió.
En vida de este maestro empezó a llamarse a la calle: Cuesta del Maestro
Francés, denominación que conserva.

... la Corporación Municipal, en
sesión de 18 de julio de 1903,
aprobó por unanimidad que la antigua Plaza de las Verduras (también de
las Carnicerías) en lo sucesivo se llamase Plaza de José María Artés como
tributo, aunque modesto, en memoria de uno de los preclaros hijos de este
pueblo, aunque no nacido en él, pero que vivió entre nosotros desde su
infancia. D. José María Artés y Celdrán, que si no brilló en el ejercicio de
las letras, de las ciencias, de la política o de las armas, sí que encandiló
(y de que manera) en el ejercicio de la Caridad y amor al prójimo: los
pobres tuvieron en él siempre su más decidido y modesto protector.
Considerado “Padre de los pobres” como fue denominado por la prensa
local e incluso provincial, fue además Concejal en diferentes ocasiones.
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Maestro Mayor de Obra. 
Al fondo, presidiarios 

del Cuartel en plena faena.

El cuartel de presidiarios 
y moros en los siglos 
XVIII Y XIX

MARÍA JOSÉ ARÉVALO DÍAZ DEL RÍO

JOSÉ MANUEL VALDÉS PEDAUYÉ



EL CUARTELILLO Y LA “CAJA
DE REOS REMATADOS”
En 1723, el Duque de Nájera alqui-
ló al Estado sus cocheras para que
en ellas se alojaran dos Batallones de
Brigadas de Artillería de las galeras.
Posteriormente según un expedien-
te instruido en 1728, la Real
Hacienda de Marina hizo por su
cuenta varias reformas en el edifi-
cio, para alojar en él la tropa y habi-
litar un penal1. Más adelante, este
edificio de la calle del Duque pasó a
ser propiedad de la Marina median-
te permuta de unas casas situadas
detrás del hospital de Caridad. En
su conjunto era conocido con el
nombre de “Cuartelillo” y los cala-
bozos del penal estaban situados a
espaldas del cuartel de Brigadas de
la referida calle. 

Por aquellos años, el citado
penal fue cedido provisionalmente
y por vía de auxilio a la Intendencia
Militar de esta plaza para que sirvie-
ra como “caja de reos rematados” a
los presidios del norte de África,
durante el tiempo que la Marina no
lo necesitara para sus propios confi-
nados de galeras, así como también
para los condenados a diversos tra-
bajos forzosos en diferentes obras
públicas incluidas las previas a la
construcción del Arsenal.

Todo el personal del cuartel
encargado de la custodia de los reos:
alcaide, capataces, mozos y demás
empleados, provenía del ejército de
tierra, si bien los pagos de sus habe-
res corrían de cuenta de la Marina a
través de la Contaduría Principal
del Departamento, como queda
documentado en los libros manus-
critos de la misma, en los que se
daba cuenta y razón del personal
que en él trabajaba. Como ejemplo
podemos citar a Nicolás Hurtado,
Capitán de Caballería reformado, a
quien el Intendente del Departa-
mento por su Decreto de 24 de
diciembre de 1767 lo nombró alcai-
de del Cuartel de Presidiarios de la

Plaza, con un sueldo de 12 reales de
vellón de gratificación diaria2.

Asimismo, la Marina debía
hacerse cargo del suministro de los
materiales y operarios necesarios
para el mantenimiento de este edifi-
cio que, debido a su mal estado y
escasa capacidad, demandaba conti-
nuas obras de reparación y amplia-
ciones necesarias para dar cobijo al
numeroso grupo de penados que
eran traídos a Cartagena para traba-
jar en toda clase de obras. 

Al quedar suprimida la pena de
galeras en 1748, el cuartelillo sirvió
como penal para los presos destina-
dos a obras públicas, así como para
seguir albergando la “caja de reos
rematados”, aunque, por su escasa
capacidad, sus limitaciones de espa-
cio comenzaban a ser preocupantes.

De hecho años más tarde quedó
exclusivamente como depósito para
los citados reos destinados a los pre-
sidios de África.

LA NECESIDAD 
DE UN GRAN PRESIDIO 
PARA EL ARSENAL
Al mismo tiempo, los comienzos de
la construcción definitiva del Arse-
nal en 1750 y los condenados a los
trabajos forzosos en él, provocaron
la presencia de un considerable
número de presidiarios que se fue-
ron acumulando en su interior con
el avance de las obras. Así a princi-
pios de 1773 había alrededor de
500 presidiarios destinados exclusi-
vamente al penoso trabajo de accio-
nar manualmente las bombas de

Carlos Reggio y
Gravina. Museo
Naval, Madrid. 
Viste uniforme 
de teniente general
de la Armada.
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achique de los diques de carena,
más los casi 1.600 destinados a los
demás trabajos del Arsenal, que
junto con los 500 esclavos moros y
turcos hacían un total aproximado
de 2.600 hombres3.

Ante este incremento de presos y
esclavos que trabajaban en el Arse-
nal, en 1773 el Capitán General del
Departamento Carlos Reggio pro-
movió la construcción de un nuevo
Cuartel donde alojarlos, en base a la
absoluta falta de espacio para la
guarda y custodia de todos ellos.
Hasta entonces a una gran parte de
estos presidiarios se les alojaba en
unos barracones al efecto que, ade-
más de no reunir las condiciones
necesarias, se hallaban desbordados.
Mientras tanto, los forzados y escla-
vos eran cobijados en las cinco gale-
ras que tras la supresión en 1748 de
este castigo, quedaron habilitadas
como pontones.

Como todo esto no era más que
soluciones temporales que trataban
de paliar el problema del alojamien-
to de estos presos cada vez más acu-
ciante, en 1775 fue aprobado por
Real Orden el proyecto de cons-
trucción del nuevo presidio que
sería llevado a cabo por el ingeniero
militar Mateo Vodopich contiguo al
recinto del Arsenal, y que recibió,
indistintamente, el nombre de
“Cuartel de Presidiarios y Moros”
así como el de “Presidiarios y Escla-
vos” una vez concluidas sus obras.

En cuanto al proceso de cons-
trucción, que se prolongó 10 años
por problemas técnicos, económi-
cos y de frecuentes disputas con los
contratistas, sólo destacaremos que,
según las “Condiciones de la Con-
trata” de 1775 para la obra de dicho
Cuartel, una gran parte de los mate-
riales que se emplearon fueron los
siguientes:

Ladrillos elaborados en la Fábri-
ca de Pozo Estrecho.

Losa de barro cocido, proceden-

te de Lorca
Pintura para todas las puertas,

ventanas, rejas, barandas, etc.,
hecha con aceite de linaza y almagra
producida en Mazarrón

Arena de grano suelto, bien lim-
pia y cribada sin mezcla de tierra y
tarquín, procedente de la rambla
del Portús y de Mazarrón

Como se puede observar, estos
materiales, muy apreciados por su
calidad, eran todos ellos proceden-
tes de la propia región, lo que per-
mitió un abaratamiento de los cos-
tes al reducirse los largos transportes
debido a su proximidad a Cartage-
na.

Por otra parte, los muros exte-

riores se hicieron de mampostería
de cal y canto, salvo los zócalos,
ángulos, puertas y ventanas que se
hicieron de sillería de piedra fuerte
alicantina, y los pilares, bóvedas y
demás paredes interiores con el cita-
do ladrillo de Pozo-Estrecho4.

A mediados de 1784 había
2.400 presidiarios, de ellos unos
600 no podían salir a trabajar debi-
do a la falta de vestuario, lo que
pone de manifiesto el lamentable
estado en que se hallaban estos reos.
En 1787, al poco de haber sido ter-
minado el edificio, la cifra de presi-
diarios había experimentado un
fuerte ascenso hasta llegar a los
3.600 presos por lo que el nuevo
Cuartel llegaba en un momento

Asiento de Ramón Belda, reo del Cuartel de Presidiarios, sentenciado en
1790 a diez años de trabajos en Arsenales. Archivo Naval, Cartagena.
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providencial5. A partir de entonces
este número fue descendiendo pau-
latinamente conforme empezaron
los problemas con los caudales asig-
nados al Departamento y la consi-
guiente ralentización de las obras
previstas.

En lo que se refiere al anterior
Cuartel de Presidiarios de la Plaza o
“Cuartelillo” continuó estando en
manos de la Marina, tanto en los
pagamentos al personal de su custo-
dia, como en su mantenimiento, si
bien en 1788 se dispuso que el gasto
anual que ocasionaban los reos
rematados a los presidios de África,

durante su estancia en Cartagena, se
formalizara separadamente de los
presos ya ubicados en el nuevo
Cuartel de Presidiarios del Arsenal.
En 1789 el cuartelillo le costaba a
las arcas del Departamento casi
242.000 reales de vellón, cuando ya
su utilidad para la Marina le resulta-
ba poca o nada rentable. A causa de
ello por Real Orden de 3 de abril de
1793, la Marina quedó exonerada
de su mantenimiento y subsisten-
cia, pasando la administración del
cuartel a manos del Ministerio de
Hacienda, y su defensa y seguridad
a las de Tierra6.

DE CUARTEL DE 
PRESIDIARIOS DE MARINA 
A PRESIDIO CORRECCIONAL
DE LA PLAZA
Tras el final de la Guerra de la Inde-
pendencia, debido a la extrema
penuria económica por la que atra-
vesaba la Marina y al objeto de
reducir gastos, se dispuso por Real
Orden de 3 de mayo de 1816 que
en adelante no se destinasen ni se
recibieran en los presidios de los
Arsenales nuevos reclusos, por lo
que el Cuartel de Presidiarios quedó
vacío. Desde aquella fecha todos
ellos fueron centralizados en el Pre-
sidio de “Cuatro Torres” del Arsenal
de La Carraca en Cádiz7.

La Secretaría del Despacho de
Hacienda intentó en varias ocasio-
nes establecer la Aduana de Carta-
gena y todos sus servicios en el
recién cerrado Cuartel de Presidia-
rios del Arsenal. A tal fin, en los
años de 1818 y 1822 se dirigieron
sendas propuestas oficiales del
Administrador General de Aduanas
a la autoridad de Marina, siendo
ambas de inmediato desestimadas
por un doble motivo: en primer
lugar, por el peligro que para la
seguridad del Arsenal representaría
el gran número y movimiento de
personas sin controlar, ajenas al
ámbito militar, en un edificio como
era el hasta entonces Cuartel de Pre-
sidiarios propiedad de la Marina,
contiguo y comunicado con el inte-
rior de dicho Arsenal. En segundo
lugar, porque las autoridades de
Marina del Departamento tenían
proyectado su reutilización insta-
lando en el expresado cuartel diver-
sas oficinas, almacenes, talleres y
alojamientos de su interés8.

Aunque el edificio había sido
ocupado en 1824 por el Gobierno
de la Plaza por vía de urgencia, no
fue hasta junio de 1825 en que a
través de Real Orden expedida por
el Secretario del Despacho de
Hacienda, se dispuso el traslado ofi-

Don Carlos María
Isidro Borbón.
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cial a este Presidio del Arsenal del
denominado Cuartelillo viejo de
Penados de la plaza de Cartagena,
que posteriormente pasaría a lla-
marse “Presidio Correccional de
Cartagena”, accediendo así a lo pro-
puesto por la Junta Suprema de
Sanidad que alegaba lo perjudicial
que sería para la salud pública las
pésimas condiciones higiénicas y la
pequeñez del citado “cuartelillo”
ante el crecido número de presos
que se hacinaban en él.

La Marina a través de su Minis-
tro Luís María de Salazar reaccionó
con rapidez consiguiendo que por
otra Real Orden de 14 de octubre
siguiente se dispusiera la salida
inmediata del Cuartel de Presidia-
rios del Arsenal de todos los pena-
dos procedentes del “Cuartelillo
viejo” de esta Plaza, en atención a
los perjuicios que esta clase de con-
finados, buena parte de ellos de
carácter político, podían ocasionar
en un recinto militar.

Sin embargo, esta última R. O.
no se llevó a efecto, debido a un
informe reservado que el Goberna-
dor Militar de la Plaza transmitió al
Capitán General del Departamento
Baltasar Hidalgo de Cisneros, ase-
gurándole haberse descubierto una
importante conspiración entre los
presidiarios, por lo que lo más acon-
sejable era que continuaran en
dicho Cuartel.

En años posteriores se alegaron
nuevas razones dilatorias dando
lugar a que se fuera alargando y per-
petuando la existencia de estos con-
finados dependientes de Goberna-
ción en el Arsenal, a pesar de que
desde el primer momento la Marina
no cesó de reclamar la independen-
cia de su Cuartel, basándose para
ello en que los arsenales se regían
por un sistema propio: el de la
Ordenanza de 17769, y la presencia
del Presidio Civil de la Plaza en su
Cuartel del Arsenal se hallaba sujeto
a diversas leyes y normativas que se

enfrentaban con las estrictamente
militares establecidas por la Marina. 

Por otra parte, como consecuen-
cia de los terremotos habidos en los
meses de marzo y abril de 1829, se
habían producido nuevos y graves
daños en el Cuartelillo, por lo que
las autoridades de la Plaza dispusie-
ron que la “caja de reos rematados”,
ubicada en él, fuera trasladada tam-
bién al Cuartel de Presidiarios del
Arsenal quedando así completa-
mente vacío.

La muerte de Fernando VII en
1833 y la inmediata proclamación
de su hija Isabel II bajo la regencia
de la reina viuda María Cristina, en

detrimento de las pretensiones al
trono del hermano del rey difunto,
Carlos María Isidro, trajo consigo la
insurrección de los partidarios de
este último dando inicio así a la
“Primera Guerra Carlista”, que
desde 1833 hasta 1839 enfrentó
violentamente a los españoles. 

Es en este contexto histórico
donde se inserta la promulgación de
la Real Orden de 26 de noviembre
de 1834 (10), por la que se disponía
que los presidios instalados en los
Arsenales militares estuvieran en
absoluta dependencia de las autori-
dades de Marina únicas responsa-
bles de ellos. Es decir, que estos

Isabel II. Museo Naval de Madrid.
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penales perdieran el carácter civil
que habían ido adquiriendo y recu-
peraran el estrictamente militar que
les había caracterizado desde sus
inicios en el siglo anterior.

El hecho de estar en guerra con-
tra los insurrectos carlistas había
sido determinante, ya que con esta
R. O. lo que se pretendía era prote-
ger los muchos efectos de gran
valor: embarcaciones, artillería,
armamento, municiones, etcétera,
depositados en dichos Arsenales por
el alto riesgo que se produciría en
caso de encerrar dentro de sus recin-
tos a presidiarios políticos y faccio-
sos, así denominados a los del
bando carlista.

La resolución era muy favorable
para los intereses de la Marina al
devolverle su jurisdicción militar
sobre dichos presidios, pero las

incesantes desavenencias con
Gobernación y la rivalidad entre
unos y otros dilataron su aplicación
relegándola al olvido y como conse-
cuencia final a que nunca fuera lle-
vada a cabo.

LA INSURRECCIÓN CARLISTA
Y EL PROBLEMA DE LOS 
PRISIONEROS
Años más tarde en julio de 1838
saltaron las alarmas. Por Real Dis-
posición se resolvió se alojaran en el
Arsenal cerca de 6.000 prisioneros
que las fuerzas isabelinas habían
hecho a las huestes del bando ene-
migo en el transcurso de la primera
guerra carlista, con toda la proble-
mática que tal decisión llevaba con-
sigo.

Las autoridades de Marina del

Departamento de Cartagena, al
principio, pensaron en habilitar la
fábrica de la cordelería del Arsenal
para alojar a tan crecido número de
prisioneros. Aunque el edificio era
lo suficientemente grande para dar-
les cabida, presentaba graves desper-
fectos siendo el principal de ellos, el
hallarse vencida la pared correspon-
diente al lado norte que daba a la
dársena. Además había sido conce-
bido para servir sólo como fábrica y
como tal su interior era diáfano,
lleno de ventanales sin rejas, con
una sola puerta para acceder al
mismo y situado en un lugar tan
poco saludable como eran las proxi-
midades de las fosas donde se depo-
sitaban las maderas en salmuera11.

Al quedar totalmente desechada
la idea de instalar en dicha fábrica
los citados 6.000 presos, los ojos se

Alistamiento de una partida carlista.
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volvieron nuevamente al otro edifi-
cio que también podía albergarlos,
que no era otro que el consabido
Cuartel de Presidiarios, para lo cual
se propuso hacerle los arreglos y
modificaciones que necesitaba. Aún
así los facultativos militares consi-
deraban que 4.000 hombres era el
tope máximo que admitía dicho
cuartel para ser alojados con un
mínimo de seguridad e higiene.

Por su parte, el cirujano jefe del
Arsenal, atendiendo a la no menos
importante cuestión de la salud
pública, consideraba en su informe
que no debían alojarse más allá de
3.000 personas, indicando que en

caso contrario se expondría al pue-
blo de Cartagena a sufrir posibles
contagios.

Aún siendo todo ello ya de por
sí muy significativo de los proble-
mas que planteaba la llegada de casi
6.000 prisioneros, no sólo para un
recinto militar como era el Arsenal
sino también para la población de
Cartagena, el entonces Comandan-
te del Arsenal en un escrito dirigido
a Madrid se expresaba con gran
rotundidad en los siguientes térmi-
nos: ...no juzgo prudente que en un
Departamento Marítimo a quien
adeudan 38 meses por cuya causa
están todos los individuos de Marina

pereciendo, se coloquen 6.000 prisio-
neros a quien necesariamente hay que
dar el pan y el prest y que vean aque-
llos que hasta los enemigos son atendi-
dos con preferencia a ellos.12

Con este alegato lo que el
Comandante pretendía era que la
mayor parte de ellos fueran alojados
en el gran Presidio General del Cen-
tro en Madrid. Desconocemos si lo
mandado en julio de 1838 se llevó a
efecto y si, en tal caso, llegaron
todos o parte de ellos, de cualquier
forma y como en anteriores ocasio-
nes se había hecho, suponemos que

fueron progresivamente repartidos
por otros presidios. Esta situación
fue una constante durante todo el
XIX, siglo de una gran inestabilidad
política caracterizada por frecuentes
pronunciamientos, revoluciones y
guerras civiles. 

En 1839, ante la necesidad y
conveniencia expresada por el
Ministerio de la Gobernación de
trasladar el presidio civil de la ciu-
dad de Málaga al mismo Cuartel del
Arsenal, se le pidió su parecer al
entonces Comandante General del
Departamento Casimiro Vigodet,
quién emitió un contundente infor-
me fechado el 26 de Febrero de

Vista del Cuartel de Presidiarios. Al fondo, el varadero de Santa Rosalía, el dique
flotante y el Arsenal Militar. Archivo Casaú (CEHIFORM).

El Cuartel de Presidiarios visto desde el mar, con el Club Náutico en primer término 
y el Placio Consistorial al fondo, a la derecha. Archivo Casaú (CEHIFORM).
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183913, en el que enumeraba una
serie de consecuencias extremada-
mente negativas desde que en 1825
se instaló el Presidio Correccional
de Cartagena en dicho Cuartel.
Eran éstas las siguientes:

- La guardia del Presidio Civil
Correccional, se negaba a reconocer
a las autoridades de Marina que
eran las únicas que por ley ejercían
jurisdicción en los Arsenales.

- Se vendía aguardiente, además
de otras bebidas alcohólicas a través
de una cantina, cuando éstas se
hallaban expresamente prohibidas
por Ordenanza en recintos militares

- El desorden propiciado, tanto
de día como de noche, en el presi-
dio y sus proximidades por las con-
tinuas idas y venidas de los presidia-

rios denominados “Cabos de Vara”,
entre los que se encontraban algu-
nos verdaderamente peligrosos y
que, según el propio Vigodet: más
que ser guardadores, debían ser más
bien guardados.

- El enorme trasiego de perso-
nas: confinados, visitas, preventi-
vos, vigilantes, etc., que entraban y
salían del presidio, sin un control
exhaustivo de las mismas, originaba
el lógico peligro de que, por su pro-
ximidad al Arsenal, alguien pudiera
introducirse en él y robar pertre-
chos, géneros o lo que era más
grave, municiones y armas, sin olvi-
dar por ello la amenaza que igual-
mente representaba la propalación
de ideas subversivas entre los milita-
res.

Pero, al igual que con la nunca

cumplida R.O. de 14 de Octubre
de 1825 ni la de 1834, este informe
tampoco surtió efecto, por lo que la
situación continuó siendo la
misma, esto es, el cuartel seguía
siendo propiedad de la Marina,
pero su uso y disfrute como presidio
seguía quedando en manos del
Ministerio de la Gobernación.

Por si ello fuera poco, en 1842
se consumó el traslado a este mismo
Cuartel del Arsenal de la “Caja de
los reos rematados” a los presidios
de África de la ciudad de Málaga,
que vinieron a sumarse a los rema-
tados que ya había en la de Cartage-
na, lo que no hizo sino aumentar el
número de presidiarios con los que
ya contaba el citado cuartel.

LA RENOVACIÓN DE LOS
ARSENALES: PRESOS 
PARA USO EXCLUSIVO 
DE LA MARINA
A mediados del XIX los esfuerzos
por relanzar la Marina cobraron un
particular impulso gracias al Minis-
terio del Marqués de Molins, quien
en 1848 formuló un ambicioso
“Plan de Escuadra”, mediante el
cual se fueron revitalizando los
Departamentos Marítimos y sus
arsenales hasta entonces práctica-
mente abandonados. Éstos sufrie-
ron la modernización y puesta a
punto que demandaban las nuevas
técnicas de construcción naval.

Como consecuencia de ello, la
Marina dispuso en 1851 que se
estableciera en una pequeña zona
del Cuartel de Presidiarios del Arse-
nal, aunque, eso sí, aislada del
Correccional civil de Cartagena que
ocupaba dicho edificio desde 1825,
un presidio14 con la idea de consti-
tuir un grupo más o menos nume-
roso de reos destinados exclusiva-
mente a los trabajos que iban a
acometerse en la construcción del
varadero de Santa Rosalía y el
Dique flotante que representaban

Casimiro Vigodet y Gárnica. Museo Naval, Madrid. Viste uniforme de
Capitán de la Armada, graduación que alcanzó años después de su paso
al frente de la Comandancia General del Departamento de Cartagena.
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las dos grandes obras del momento,
ambas fundamentales para el relan-
zamiento del Arsenal, y conseguir
con ello hacer realidad los referidos
planes del Ministro de Marina de
potenciar adecuadamente a la hasta
entonces estancada Marina mili-
tar15. 

Aunque estos presos que trabaja-
ban para la Marina en el Arsenal en
un principio no recibían retribu-
ción alguna, al poco tiempo a los
que se habían distinguido con su
comportamiento en el trabajo, se les
entregó una pequeña gratificación
con carácter meramente humanita-
rio16. Sin embargo, desde 1860,
basándose en lo que establecía la
última Ordenanza General de Presi-
dios, se les aprobó oficialmente el
cobro de una pequeña paga.

No obstante, aunque la Marina
continuó sirviéndose de estos confi-
nados para los trabajos de fuerza en
el Arsenal, no por ello renunció a
que desapareciera dicho Presidio
Correccional y con él todos los

penados, incluidos los que trabaja-
ban para la Armada, pues una vez
que se hubiese conseguido dicho
objetivo, las autoridades de Marina
tenían ya previsto reemplazarlos a
todos mediante la contratación de
peones. Pero, como la situación no
cambió, el empleo de presidiarios se
prolongó hasta más allá del siglo
XIX.

Con el inicio de la Restauración,
la Marina por escrito oficial de 27
de abril de 1874 volvió a intentar
una vez más que Gobernación le
devolviera el edificio que seguía
ocupando como Prisión Correccio-
nal desde hacía ya medio siglo, ale-
gando para ello diferentes razones.
Pero, como tantas otras veces nada
se logró. Años más tarde, la Armada
consiguió la promesa formal de
quedarse, al menos, con la mitad
del edificio y por Real Orden de 7
de agosto de 1885 se dispuso que se
procediera al deslinde de dicha
mitad que debía ser devuelta a la
Marina. Pero el tiempo pasaba y

una nueva R.O. de 14 de febrero de
1887 y otra posterior de 18 de sep-
tiembre de 1888 volvieron a insistir
sobre el asunto17.

Entre tanto, el Ministerio de la
Gobernación, reticente y receloso a
ceder tan siquiera la mitad del edifi-
cio, consiguió que esta última pro-
puesta quedara postergada en los
despachos. Por lo tanto, la ocupa-
ción del cuartel de Presidiarios del
Arsenal, propiedad de la Marina,
continuó siendo explotada por
Gobernación a través de la Direc-
ción General de Presidios, situación
que se alargaría hasta ya entrado el
siglo XX.

BREVE RESEÑA FINAL
Aunque el objetivo de este trabajo
se centra sólo en la evolución histó-
rica del llamado en sus orígenes
“Cuartel de Presidiarios y Moros”
durante los siglos XVIII y XIX,
comentar, aunque sólo sea de pasa-
da, que en el siglo XX y hasta 1946

Vista interior del patio del Cuartel de Presidiarios a principios del siglo XX. Archivo Casaú (CEHIFORM).
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siguió utilizándose como “Presidio
del Estado”. A partir de ese año la
Marina lo convirtió en “Cuartel de
Instrucción de Marinería”, y así per-
maneció hasta que en 1998 fue
suprimido el servicio militar obliga-
torio, por lo que el edificio quedó
vacío. Ya en el actual siglo XXI, la
Universidad Politécnica de Cartage-
na encontró en él un lugar idóneo
para instalarse. Por esta razón en el
año 2005, el Ministerio de Defensa,
la Comunidad Autónoma y la cita-
da Universidad decidieron compar-
tirlo como sede de la Facultad de

Ciencias de la Empresa y Museo
Naval. 
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Edificios emblemáticos 

de Cartagena

HOSPITAL NAVAL. En una zona algo alejada del antiguo casco urbano, el nuevo Hospital Naval vino a
sustituir al entonces Hospital de Galeras de la calle Castellini, demasiado pequeño e insuficiente para albergar

a la creciente población hospitalaria del departamento marítimo. La necesidad de aislar, además, a los contagiados
por las numerosas epidemias (peste, malaria, tifus…) justificó su ubicación fuera del recinto urbano. Su
construcción se inicia hacia 1749 bajo la dirección del incansable ingeniero Sebastián Feringán, rematándose la
obra en el año 1762. 

Desde el punto de vista artístico, se trata de un edificio neoclásico, de planta cuadrada, con dos patios
simétricos, articulados a base de galerías porticadas con arcos de medio punto rebajados. Era de gran belleza el
alicatado con el que estaban decorados los patios, hoy desaparecido. Su fachada se divide en tres cuerpos, con
ventanas alargadas, que marcan un ritmo ornamental sólo roto por las buhardillas que asoman sobre los tejados.

Su rehabilitación, proyectada por los arquitectos Martínez Zárraga y Francisco Ruiz, apenas ha afectado al
aspecto exterior del edificio. Actualmente, y tras su rehabilitación, es sede la Universidad Politécnica de Cartagena.

CASINO DE CARTAGENA. Edificio privado del siglo XVIII, utilizado como pala-
cete por sus propietarios: los marqueses de Casa-Tilly. Fue residencia familiar de

Francisco de Borja, marqués de Camachos y capitán general del Departamento durante
el reinado de Carlos IV. El edificio fue adquirido en 1861 por una sociedad que lo acon-
dicionó para casino; actividad lúdico-cultural que sigue ejerciendo en la actualidad.

Aunque la estructura del inmueble data del siglo XVIII, sufrió importantes reformas
a fines del siglo XIX dirigidas por el arquitecto J. R. Berenguer, el cual decidió, con gran
acierto, respetar la fachada dieciochesca. Fachada que se estructura en cuatro pisos más
ático, cada uno con habitaciones-miradores y balcones exteriores, con uno central pre-
dominante. Los vanos de los balcones del segundo piso son de frontón curvo, mientras
en el tercero se abre una galería con columnillas y capiteles geométricos. Entre estos
vanos se sitúan cuatro medallones alegóricos a las artes, la guerra, las ciencias y la indus-
tria y el comercio.

Destaca asimismo la escalera imperial de tres tramos que se realizó respetando pro-
bablemente la que existía del siglo XVIII. La decoración, llevada a cabo por R. Amoré,
se inspira en modelos modernistas, con flores, guirnaldas y dragones alados. Las vidrie-
ras están ornamentadas con escenas del Quijote.

CARTAGENA HISTÓRICA 29



30 CARTAGENA HISTÓRICA

Imágenes del Cantón
de Cartagena 
en la prensa satírica española de la época

ESTHER ALCARAZ BELZUNCES

JOAQUÍN ALCARAZ QUIÑONERO

Pi y Margal, Presidente de la República es incapaz de dominar su clase, integrada por los
republicanos federales intransigentes, mientras que Castelar dirige perfectamente la suya. Entre los
federales intransigentes aparecen algunos de los personajes que días más tarde liderarán el levantamiento
cantonal en Cartagena: El general Contreras (agachado), Antonete Gálvez (con barba) y Roque Barcia
(escribiendo en la pizarra).
Tomás Padró. ¡Señor maestro, ojo con esos nenes! La Flaca nº 72. Barcelona, 9 de julio de 1873.
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El presente trabajo completa una comunicación que uno de los autores
presentó en las “Jornadas sobre el Sexenio Revolucionario y el Cantón Murcia-
no”, organizadas por el Profesor Juan Bautista Vilar a finales de abril de 1993.
Comunicación que se publicó en el número 9 de la revista Anales de Historia
Contemporánea de la Universidad de Murcia1. 

Los límites temáticos y espacio-temporales quedan reflejados en el título
del trabajo. Se recogen y comentan las ilustraciones que, sobre personajes y
hechos del episodio cantonal en Cartagena, publicaron revistas satíricas espa-
ñolas en los meses en que sucedieron los acontecimientos. Quedan, por lo tan-
to, fuera del mismo las referencias no gráficas al Cantón Murciano, sean o no
satíricas, así como la iconografía cantonal publicada en magazines (denomina-
dos coloquialmente prensa seria o prensa de información). Igualmente queda
al margen la iconografía satírica cantonal publicada en prensa extranjera o la
publicada en años posteriores a los acontecimientos que tuvieron lugar en Car-
tagena en el verano-otoño de 1873.

Tomás Padró (AºWº), recoge en este dibujo de La Flaca, ocho de las personalidades más relevantes
de la política nacional de aquel agitado julio de 1873. Excepto el Capitán Araña (Figueras) y el Ministro de
Ultramar (Suñer y Capdevilla), todos tuvieron relación con los sucesos de Cartagena. Pi y Margall, Castelar,
Estévez, Contreras (el pie del dibujo indica Un general que siendo contera pretende ser puño), Salmerón y
Roque Barcia (el pie reza Ni rey ni Roque). Este último era Presidente de la Junta de Salud Pública de
Madrid, Director del periódico intransigente La Justicia Federal, uno de los más importantes ideólogos de
la causa Federal y, ya en Cartagena, fue director y columnista de El Cantón Murciano, amén de ocupar varios
puestos de responsabilidad en las sucesivas juntas revolucionarias.
Tomás Padró. La Flaca nº 73. Barcelona, 24 de julio de 1873.



LA PRENSA SATÍRICA 
ANTERIOR A LA 
REVOLUCIÓN DEL 68
El origen de la prensa ilustrada en
nuestro país, es deudora, en parte,
del trabajo de dos cartageneros: José
María y Felipe Cardano. Ellos fue-
ron los introductores de la litografía
en España. Inventada, perfecciona-
da y difundida por el alemán Sene-

felder, se encarga a José María Car-
dano aprender la técnica directa-
mente del inventor, asumiendo pos-
teriormente la dirección del Esta-
blecimiento Litográfico de Madrid,
fundado por Real orden de 16 de
marzo de 18192.

La prensa ilustrada española, se
basa en modelos extranjeros. En
España, la integración del elemento

gráfico con el literario la realiza El
Artista (Madrid, 1835-36), revista
literaria fundada por Federico de
Madrazo y Eugenio de Ochoa que
incluía bellas litografías de Madra-
zo. Será el Semanario Pintoresco
Español (Madrid, 1836-37) de
Mesonero Romanos la revista que
recogerá las primeras caricaturas
litografiadas de Leonardo Alenza,
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Nicolás Salmerón, Presidente de la República desde el 18 de julio es incapaz de controlar los focos
de insurrección que se multiplican y descuartizan España. De izquierda a derecha, el levantamiento de
Salamanca, levantamiento anarquista de Alcoy, de Andalucía, insurrección cantonal de Cartagena (Contre-
ras), levantamiento de Cuba, Murcia y Valencia. La República llora impotente mientras Prusia vigila espe-
rando su oportunidad para intervenir. El paisaje del fondo representa las naves insurrectas en el puerto de
Cartagena.
Tomás Padró. La Flaca nº 76. Barcelona, 6 de agosto de 1873.

La prensa gráfica satírica española, así como la de la mayoría de los
países de Europa, toma como modelos las publicaciones de Philipon
en Francia: La Caricature (1830) y Charivari (1832)3. Las revistas
gráficas humorísticas aparecen hacia 1837 casi simultáneamente en
Madrid y Barcelona.



excelente caricaturista y dibujante
costumbrista y discreto pintor.

La prensa gráfica satírica espa-
ñola, así como la de la mayoría de
los países de Europa, toma como
modelos las publicaciones de Phili-
pon en Francia: La Caricature
(1830) y Charivari (1832)3. Las
revistas gráficas humorísticas apare-
cen hacia 1837 casi simultáneamen-
te en Madrid y Barcelona. En Bar-
celona Sancho Gobernador (1936),
periódico que prácticamente sólo se
conoce por las láminas litográficas
que insertaba4. En Madrid, habría
de ser Fray Gerundio, la revista que
iniciase la publicación de grabados
de intencionalidad satírica. La ilus-
tración satírica se apoya en lo joco-
serio, fórmula crítica que une lo
jocoso con lo serio según el princi-
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Así ve Padró en La Campana de Gracia la República de Con-
treras y de los cantonales cartageneros.
Tomás Padró. La República de Contreras y comparsa y la Nostra. La
Campana de Gracia nº 175. Barcelona, 10 de agosto de 1873.

Los cantonales cercados por tierra, no cesan de hacer incursiones por mar para conseguir adhesio-
nes a la causa, conseguir alimentos y cobrar contribuciones, lo que aumenta el matiz de piratas que les
reconocía el famoso decreto de Salmerón. De izquierda a derecha, reconocemos a Roque Barcia, Pi y Mar-
gall (estatua), al barbudo general carlista Dorregaray, y al orondo general Contreras. A la izquierda un dibu-
jo alusivo al bombardeo de Almería.
Tomás Padró. Gran compañía pirática - acrobática - cantonera dirigida por los recélebres Contera, Roque y
el clown Maza. La Flaca nº 77. Barcelona, 14 de agosto de 1873.



pio tópico “reír por no llorar”, la
unión de ambos extremos conduce
a lo grotesco y finalmente a lo
esperpéntico. Los asuntos más
serios, políticos, sociales, económi-
cos, morales, religiosos y culturales
se abordan jocosamente. Algunas
revistas satíricas anteriores al Sexe-
nio alcanzaron gran popularidad: El
Fandango, el citado Fray Gerundio,
El Nene, La Risa… de todas ellas,
las que mayor popularidad y divul-
gación alcanzaron fueron: El Cence-
rro y Gil Blas. La primera, publica
sus cinco primeros números en
Córdoba en 1863, teniendo que
esperar el número seis hasta 1869
para ver la luz, publicándose en
Madrid a partir de 1870. Su dibu-
jante más popular fue Eduardo
Sojo, (autor de la revista El Pirata
en la Cartagena cantonal), quien,
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España pide al Presidente Salmerón que controle a los cantonales (Barcia, Contreras y Antonete),
pero Salmerón está abstraído y meditabundo con la filosofía Krausista. Mientras tanto, Castelar reprende a
una república niña.
Tomás Padró. Si no castigas a estos rapazuelos nos van a perder la niña. La Flaca nº 79. Barcelona, 28 de
agosto de 1873.

Tras Salmerón pensativo, un cuadro que refleja la triste rea-
lidad de España en la segunda mitad de 1873. España está siendo
hecha trizas por cuatro guerras civiles: La de Cuba, la de Marruecos,
la cantonal (distinguimos Contreras) y la carlista.
Tomás Padró. Si no castigas a estos rapazuelos nos van a perder la
niña. Detalle. La Flaca nº 79. Barcelona, 28 de agosto de 1873.



como el resto de colaboradores, uti-
lizaba un lenguaje tosco, brutal,
jocoso y caústico. Junto con El Cen-
cerro, sería Gil Blas (Madrid, 1864-
72) la revista más popular y durade-
ra de la época. En Gil Blas
dibujaron Daniel y Alfredo Perea,
Urrabieta Vierge, E. Giménez, J.
Llobera, y Franciso Ortego entre
otros. Gil Blas consagró definitiva-
mente el modelo que dominaría en
la prensa satírica posterior, y Ortego
aparece como el heredero directo de
los dibujantes satíricos ingleses y
franceses5.

LA PRENSA GRÁFICA 
SATÍRICA EN EL SEXENIO
DEMOCRÁTICO

Breve reflexión sobre la libertad de
prensa durante el Sexenio
Durante los años inmediatamente
anteriores a la Revolución, la prensa
estuvo parcialmente amordazada
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Contreras y Carlos VII aparecen representados como una seria
amenaza para la joven República. Contreras, líder del cantón carta-
ginés (según reza el letrero), aparece representado con piernas de
cañón, espuelas, la tripa con las contribuciones que exigían en sus
incursiones marítimas y terrestres. Ambos dirigentes representados
como incendiarios con el petróleo al cinto.
Tomás Padró. La Campana de Gracia nº 178.Barcelona, 31 de agos-
to de 1873.

Los cantonales juegan a la guerra. Roque Barcia en el suelo, el general Contreras en la silla y Anto-
nete Gálvez, erróneamente asociado por el dibujante con la Internacional Anarquista.
Tomás Padró. Si no castigas a estos rapazuelos nos van a perder la niña. Detalle. La Flaca nº 79. Barcelo-
na, 28 de agosto de 1873.
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Los problemas acosan al presidente Salmerón. Arriba y alados los carlistas, Carlos VII, Dorregaray
y Elio. Abajo Contreras, saliendo del cesto.
Tomás Padró. ¡De donde saldrán las misas! La Flaca nº 80. Barcelona, 4 de septiembre de 1873.

La República se hunde. Colaboran a hundirla, entre otros, Carlos VII (cangre-
jo) y Contreras (pulpo). En el pulpo se lee “Insurrección cantonal”.
Tomás Padró. Una situación apurada (1ª parte). La Flaca nº 81. Barcelona, 11 de sep-
tiembre de 1873.



por la Ley Nocedal de 1857, que
imponía gravosos condicionamien-
tos económicos para crear diarios y
revistas. La Ley era aplicada con
mayor o menor rigor, según gober-
nasen unionistas o moderados. La
Ley Cánovas de 1864 iniciaba una
cierta apertura, pero a partir de la
sublevación de los Sargentos de San
Gil en el 66 la situación se endure-
ce, sobre todo con la promulgación
de la ley de 7 de marzo de 1867 de
González Bravo. 

Tras la Revolución de Septiem-
bre de 1868, una de las primeras
medidas del gobierno provisional
fue establecer la más completa liber-
tad de prensa, principio que quedó

consignado en la Constitución del
69. Coincidimos con María Cruz
Seoane cuando afirma taxativamen-
te que “nunca, ni antes ni después fue
tan libre la prensa española como en
estos años” 6. Limitándonos al perio-
dismo gráfico satírico, lo podemos
comprobar viendo los dibujos de
Eduardo Sojo en El Cencerro, o los
de Francisco Ortego en Gil Blas.
Pocas veces un monarca reinante
habrá sido tan fustigado y abierta-
mente atacado como Amadeo de
Saboya en estas publicaciones.

A lo largo del Sexenio la libertad
era tal que, en plenas guerras civiles
carlistas y cantonales, seguían circu-
lando libremente a nivel nacional

las publicaciones propias de estas
tendencias enfrentadas al gobierno
central. Habría de ser Castelar, ya
como Presidente de la República,
quien limitase esa libertad, autori-
zando a los gobernadores a sancio-
nar e incluso suprimir aquellos
periódicos que incitasen a la guerra.
Los periódicos cantonales y carlistas
fueron suprimidos por Serrano tras
el golpe de Estado de Pavía. El
“golpe de gracia” a la libertad de
prensa llegará tras la Restauración,
que cierra el período revoluciona-
rio, y una vez más se amordaza el
derecho de los españoles a expresar
libremente sus ideas.
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Retrato simbólico de Contreras controlando el Estrecho de Gibraltar. Las piernas son cañones y el
cuerpo una hucha en la que se lee “Cantón Murciano Contribuciones”. En la caña de pescar se lee “ambi-
ción”. Estas contribuciones eran una especie de impuesto revolucionario que cobraban los cantonales en
los puertos donde arribaban.
Tomás Padró. A mar revuelto ganancia de cantoneros. La Flaca nº 82. Barcelona, 18 de septiembre de
1873.
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En la revista se representa una circunstancia que nunca se dio de hecho: la alianza de los canto-
nales cartageneros con el presidente carlista Carlos VII. También aparece el pretendiente al trono francés
Chambord y un sacerdote (¿el cura revolucionario Santacruz?) con la encíclica Sillabus.
Tomás Padró. Dios los cría y ellos se juntan. La Flaca nº 83. Barcelona, 25 de septiembre de 1873.

Padró representa a una España famélica agobiada por los problemas. Los
carlistas dominan Navarra y Cataluña, los problemas con el cuerpo de Artillería, las
reivindicaciones del ejército, la indisciplina de las tropas, y el general Contreras, rei-
vindicando los cantones.
Tomás Padró. Varios problemas de difícil solución. La Flaca nº 83. Barcelona, 25 de
septiembre de 1873.



La prensa satírica como instru-
mento de demolición
Tal y como indica Iris María Zava-
la, el triunfo de la Septembrina fue
el triunfo del liberalismo burgués.
Los periódicos y revistas liberales
acogieron con entusiasmo el espíri-
tu libre y democrático de la Revolu-
ción, en consonancia con las aspira-
ciones humanitarias y pedagógicas
que ellos mismos proclamaban7.
Surgieron importantes revistas de
información y opinión, algunas de
ellas con bellas ilustraciones, pero
que no citamos por escapar del
ámbito de este trabajo. Algunos
grupos de poder optaron por hacer
llegar sus posicionamientos ideoló-
gicos a una población mayoritaria-
mente analfabeta y concentrada en
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Una vez más aparece Castelar como único salvador posible de la República. Las amenazas son de
nuevo los carlistas Dorregaray (Navarra y Vascongadas) y Elio (Cataluña), y la plaza fortificada de Cartage-
na, defendida ideológicamente por Roque Barcia y militarmente por el General Contreras, en esta ocasión
metamorfoseado de tritón.
Tomás Padró. Una situación apurada (2ª parte). La Flaca nº 84. Barcelona, 2 de octubre de 1873.

San Miguel (Castelar) intentando vencer al dragón
incendiario (Carlos VII y Contreras), en el V aniversario de La
Gloriosa (Revolución de Septiembre de 1868).
Tomás Padró Título: Per san Miquel to bramá no puja al cel.
La Campana de Gracia nº 182. Barcelona, 30 de septiembre
de 1873.
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Carlos VII y el general Contreras emulando las hazañas y barbaridades de D. Juan Tenorio y D. Luis
Mejías. Tras D. Carlos los generales Elio, Dorregaray y el cura Santacruz. Tras Contreras, Antonete Gálvez
con trabuco, Roque Barcia con gorro frigio y varios cantonales, uno de ellos con el gorro de la Numancia.
El pretendiente carlista se da por derrotado ante la lista de barbaridades que muestra Contreras: Bombar-
deos, asesinatos, deslealtades, apresamientos, robos, piraterías, borracheras, incendios, vajillas robadas,
promesas, estafas…
Tomás Padró. El nuevo D. Juan. Taberna carlo - cantonal. La Madeja Política nº 1. Barcelona, 1 de noviem-
bre de 1873.

Castelar, agobiado, una vez más, por la
amenaza de la insurrección cantonal de Cartagena.
El pie de la ilustración reza: La noticia de la retira-
da de la escuadra de Cartagena ha caigut com una
bomba in mitj del ministerio.
Tomás Padró. Un entran inexperta. La Campana de
Gracia nº 186. Barcelona, 29 de octubre de 1873.

Contreras, caracterizado de buhonero y con el
gorro frigio, sortea noticias mientras mantiene enjaula-
dos a los habitantes pacíficos de Cartagena. Al fondo un
letrero alusivo al bombardeo de Alicante con el titular
“Castañas de Alicante de primera calidad”, En la mesa
un tablero de ajedrez con el rótulo de Cantón Murciano,
ejemplares del periódico La Justicia Federal que dirigía
Barcia, maquetas de barcos de la Armada y turrón. El
turrón aludía al enriquecimiento por rapiña que, en opi-
nión del ilustrador, hacían los cantonales y, que en el
dibujo está representado por un juego de café del que se
había apoderado Contreras, a decir de sus enemigos.
Tomás Padró. ¡¡Mano limpia... Bola va!! La Campana de
Gracia nº 187. Barcelona, 1 de noviembre de 1873.



el ámbito rural a través de la prensa
gráfica satírica. Gómez Aparicio
justifica la irrupción masiva de
prensa satírica por el hecho de que
el ingenio español muestra una
inclinación mayor a combatir con

las armas del sarcasmo y del ridícu-
lo que con las del razonamiento8.

La prensa satírica gráfica utiliza-
ba como arma demoledora la cari-
catura y la versificación. La imagen
posee mayor impacto que la palabra

y requiere códigos interpretativos
menos complejos que la escritura,
de ahí su poder al utilizarse como
arma destructiva, agravado por la
indefesión en que queda la víctima,
que normalmente no puede actuar
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Teniendo como paisaje de fondo el combate naval de Cabo de Palos entre las escuadras cantonal y
centralista, Emilio Castelar, Presidente de la República desde primeros de septiembre, intenta sofocar defi-
nitivamente los dos cirios nacionales, el carlismo y el cantonalismo. Al fondo a la izquierda la guerra car-
lista y a la derecha combates por mar y tierra en Cartagena. La gran llave dorada que lleva Castelar es la
del Congreso, dado que había clausurado las sesiones parlamentarias tras su nombramiento como Presiden-
te. En las cajas de cerillas al pie de los cirios aparecen Carlos VII y Juan Contreras
Tomás Padró. “Don Emilio”. La Madeja Política nº 2. Barcelona, 8 de noviembre de 1873.

El Cantón Murciano ha sido, acaso, el acontecimiento regional al
que mayor atención han prestado los medios de comunicación escri-
tos. La prensa nacional y extranjera, tanto la de información como
la de intencionalidad satírica, dedicaron amplios espacios a narrar los
acontecimientos que sucedieron en Cartagena durante el verano
–otoño de 1873.



con similar virulencia que el carica-
turista, ya que atentaría con el fácil-
mente manipulable recurso de “la
libertad de expresión”. Libertad ésta
que durante el Sexenio democrático
no tuvo límites, ya que llegó a con-
siderarse como un derecho “ilegisla-
ble”; y la prensa usó y abusó hasta el
límite de este derecho, y en concre-
to con la caricatura que hizo uso
hasta el extremo de dos de sus
recursos básicos: la agresividad y la
degradación.

Las revistas satíricas, durante el
Sexenio, aparecían y desaparecían
con velocidad de vértigo. La mayoría
eran de escasa calidad y, con frecuen-

cia, el editor era una pequeña
imprenta que lanzaba una revista que
no siempre pasaba de muy escasos
números, cuando no se quedaba en
el primero. Entre las revistas satíricas
ilustradas, destacamos por su perma-
nencia y calidad: Gil Blas, El Cence-
rro, Sancho Panza, en Madrid, y La
Flaca, La Campana de Gracia y L’Es-
quella de la Torratxa, en Barcelona.

EL CANTÓN MURCIANO 
EN LA PRENSA GRÁFICA
CONTEMPORÁNEA
El Cantón Murciano ha sido, acaso,
el acontecimiento regional al que

mayor atención han prestado los
medios de comunicación escritos.
La prensa nacional y extranjera,
tanto la de información como la de
intencionalidad satírica, dedicaron
amplios espacios a narrar los acon-
tecimientos que sucedieron en Car-
tagena durante el verano –otoño de
1873. La prensa gráfica publicó
bellos y precisos grabados sobre
acontecimientos, escenarios y per-
sonajes cantonales. 

Los grabados más difundidos y
conocidos son los de La Ilustración
Española y Americana9. También se
han publicado las ilustraciones de la
revista francesa Le Monde Illustré10.
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Roque Barcia, considerado todo un perso-
naje en los primeros meses de la contienda can-
tonal, es reverenciado por el ilustrador Sojo, que
lo representa como el apóstol de la causa federal
y cantonal.
Eduardo Sojo. San Roque apóstol contra la peste
centralista. El Pirata (número único). Cartagena
noviembre de 1873.

Gutiérrez de la Puente, decano del partido fede-
ral en Cartagena y Presidente de la Junta revoluciona-
ria de Salud Pública que se constituye en Cartagena en
el histórico 12 de julio de 1873. El 2 de septiembre
fue elegido Presidente de la nueva Junta Soberana de
Salvación de Cartagena. Le apodaban “Ropa Larga”
Eduardo Sojo. Pedro Gutiérrez de la Puente. El Pirata
(número único). Cartagena noviembre de 1873.



A su vez, Ángel Márquez Delgado,
publicó en la Editorial Aglaya de
Cartagena en el año 2000, una serie
de interesantes carpetas con ilustra-
ciones sobre el Cantón, y en concre-
to las publicadas en las revistas La
Ilustración Española y Americana, Le
Monde Illustré (Francia),
L`Illustration (Francia), Illustrated
London News (Londres). También
editó otra carpeta con las geniales
ilustraciones que, sobre el Cantón,
dibujó Daniel Urrabieta Vierge para
la prensa francesa. 

En nuestro trabajo recogemos la
totalidad de ilustraciones que sobre
el Cantón Murciano publicaron las
revistas satíricas: La Flaca (y sus

derivaciones La Madeja Política y El
Lío), La Campana de Gracia y El
Pirata.

LAS REVISTAS

La Flaca
Fue sin duda la revista gráfica satíri-
ca de mayor calidad de su tiempo.
Se edita en Barcelona en la Litogra-
fía de Juan Vázquez. Publica su pri-
mer número el 27 de marzo de
1869, con el dibujo, tantas veces
reproducido, de la subasta del cetro
y la corona de España por Prim,
Serrano y Topete. En el editorial se
apunta que “La Flaca es un periódico

que sin ser político, comercial, indus-
trial y noticiero, jocoso ni serio, ten-
drá un poco de todo (…). No es repu-
blicana, no demócrata, ni progresista,
ni unionista, ni mucho menos nea.
La Flaca es española y sobre española
catalana. Es la amiga del hombre
honrado, la amiga del trabajo…”. 

Revista de cuatro páginas de
44,5 x 31 cm., ocupando, normal-
mente, la doble página central una
litografía a color. Fue la primera
revista que de forma sistemática y
continuada publicó cromolitografí-
as que fueron el motivo del éxito del
semanario. El dibujante era Tomás
Padró, que nunca firmó con su
nombre, utilizando en La Flaca el
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El general Juan Contreras y el generalísimo Antonete Gálvez en el puerto de Cartagena liquidando
los productos incautados en las incursiones por mar y tierra. Mientras Contreras lee El Cantón Murciano,
Gálvez saluda al lector. 
Tomás Padró. Liquidación forzosa. La Madeja Política nº 4. Barcelona, 22 de noviembre de 1873.



pseudónimo Aº Wº. 
A pesar de la declaración del edi-

torial del primer número, La Flaca
es revista de marcado acento repu-
blicano y federal, se publicaba en
castellano para incrementar la tira-
da. Fue suspendida con frecuencia
por sus ataques a la institución
monárquica y a los gobernantes de
turno, en particular a Prim. Entre
otros muchos, fueron víctimas de
sus ingeniosos e intencionados ata-
ques: Prim, Sagasta, Serrano, Tope-
te, Ruiz Zorrilla, Martos, Olózaga,
Amadeo I, Montpensier, Isabel II,
Carlos de Borbón … Con los líde-
res republicanos fue más condes-

cendiente, pero tampoco Figueras,
Pí y Salmerón se salvaron. Sólo
Cautelar era tratado con cierto res-
peto, ya que con frecuencia aparecía
como el hombre providencial capaz
de salvar a la República. 

Problemas con la censura la
obligaron a cambiar constantemen-
te de nombre, denominándose en
sus siete años de existencia: La
Flaca, La Carcajada, La Risotada,
La Risa, La Flaca (nuevamente), La
Madeja Política, El Lío, y La Made-
ja , hasta el día 3 de marzo de 1876
en que cerró11. 

La Flaca publicó 21 dibujos en
los que los episodios o personajes

cantonales están presentes. La revis-
ta no llega a tomarse en serio a los
líderes cantonales. A Contreras lo
trata como general zarzuelero. Con
frecuencia aparece disfrazado e
incluso metamorfoseado. Lo encon-
tramos de niño revoltoso, de pro-
yectil, de pirata, hucha, pulpo, tri-
tón, caja de cerillas, bomba, de Don
Juan Tenorio, buhonero y cautivo
de Orán. A Roque Barcia no le dis-
fraza tanto, pero le retrata bien
como ideólogo del movimiento y
como personaje huidizo y poco
comprometido con la causa. Anto-
nete aparece como un personaje
osado, ignorante y primitivo, acor-
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Sitio y bombardeo de la muralla del mar de Cartagena. El general López Domínguez había asumi-
do el mando de las tropas que cercaban Cartagena y, sin previo aviso, ordenó el inicio de los bombardeos
de la ciudad a las siete de la mañana del día 26 de noviembre. Dolor, hambre y muerte sobre Cartagena
durante mes y medio. La extraordinaria ilustración de Tomás Padró muestra la miseria en Cartagena a pri-
meros de diciembre, así como la precariedad de los medios defensivos. En primer término el general Con-
treras, Antonete Gálvez con su banda de Generalísimo y el huidizo Roque Barcia.
Tomás Padró. Actualidades. La Madeja Política nº 7. Barcelona, 13 de diciembre de 1873.



de con la descripción que de él hace
Pérez Galdós. 

Respecto al número de aparicio-
nes de los distintos protagonistas
del Cantón Murciano, Contreras
aparece 21 veces, con distinto grado
de protagonismo, Roque Barcia

ocho, por seis apariciones de Anto-
nete.

La Campana de Gracia
Revista satírica de periodicidad
semanal, se publicó durante 64
años, desde mayo de 1870 hasta

octubre de 1934. Ha sido sin duda,
y junto con L’Esquella de la Torrat-
xa, la revista satírica más representa-
tiva del catalanismo. Publicó en
catalán y castellano los 26 primeros
números, para pasar a editarse sólo
en catalán. De tono republicano y
anticlerical, fue muy popular, lle-
gando a alcanzar tiradas de 22.000
ejemplares.

Los mejores ilustradores y cari-
caturistas catalanes colaboraron en
ella, siendo Tomás Padró, el autor
de los dibujos de la época a que nos
estamos refiriendo. Cuando la cen-
sura impedía la salida de la revista,
los editores, durante el tiempo de
suspensión editaban L’Esquella de la
Torratxa, que a partir de 1878 tuvo
vida propia e independiente de los
avatares de La Campana.12

La Campana publicó cinco
dibujos en los que de alguna forma
estaban presentes acontecimientos o
personajes relacionados con el Can-
tón Murciano.

El número 200 de La Campana,
anuncia el almanaque del año 1874,
apareciendo en la portada del
mismo Contreras y Gálvez agitando
al país con los carlistas, pero no
hemos localizado el Almanaque.

El Pirata
De las revistas satíricas consultadas,
es la única que trata bien a los can-
tonales, aunque no podía ser de otra
manera dado que es la única que se
edita en la Cartagena sitiada por las
tropas fieles al Gobierno central. De
El Pirata conocemos sólo un núme-
ro y un único ejemplar, propiedad
de D. Antonio Pérez Crespo. No es
probable que se publicase más de
un número.

La gestación de las dos páginas
de El Pirata fue larga, ya que su sali-
da es anunciada en el número 84 de
El Cantón Murciano, de fecha 13 de
noviembre del 73: En esta semana o
el domingo a lo más tardar, aparecerá
en Cartagena un periódico satírico
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La felicitación de La Madeja Política” en el aciago diciembre
de 1873. A la izquierda, Sagasta, Serrano y otros monárquicos aúpan
al infante Don Alfonso. A la derecha, la Iglesia, el general Elio, el
general Contreras y el rey carlista Carlos VII. Todos quieren turrón,
mientras la República se burla de unos y otros. El texto de la felici-
tación es: Señores que ni un carlista/ resuelle más en España/ ni reto-
ñe la cizaña/ cantonal- separatista./ Que no les hiera la vista/ un
orden y mando, puesto/- en la esquina: que en vez de esto/ amenice
la función el turrón, mucho turrón/ pero no del prosupuesto.
Tomás Padró. Felicitación. La Madeja Política nº 8. Barcelona, 20 de
diciembre de 1873.
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La Madeja Política en su resumen anual dedica dos meses a sucesos de Cartagena. Julio: “Suce-
sos de Alcoy y proclamación de cantones” y diciembre: Lo de Cartagena…
Tomás Padró. Legado del año. La Madeja Política nº 9. Barcelona, 25 de diciembre de 1873.

Antonete Gálvez y el general Contreras frente a una estatua de Pi y Margall
sobre una obra federal de Proudhon.
Tomás Padró. Legado del año. La Madeja Política nº 9 (Detalle). Barcelona, 25 de
diciembre de 1873.



titulado El Pirata. Dicho periódico se
presentará a defender las doctrinas
más puras de la federación y estará
redactado por el ciudadano Eduardo
Sojo.

De El Pirata , he localizado úni-
camente sólo dos páginas (sospecho
que las dos únicas que se hicieron),
con escaso ingenio. En estas páginas
destaca el barroquismo del título y
las dos caricaturas que incluye. En
portada aparece Pedro Gutiérrez de
la Puente decano de los federales
cartageneros y presidente de la
Junta de Salud Pública; la otra cari-
catura presenta a Roque Barcia
como apóstol de la causa federal y
abogado contra la peste centralista. 
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Bombardeo de Cartagena. Castelar contra
Contreras.
Tomás Padró. Legado del año. La Madeja Política nº
9 (Detalle). Barcelona, 25 de diciembre de 1873.

Estos dos dibujos de El Lío representan al general Contreras como cautivo de Orán, y al voluble,
oportunista y demagogo Roque Barcia, que unos días después de la caída del Cantón atacó con su hábil
pluma al movimiento que había defendido apasionadamente durante años. Está representado como un
moderno Jeremías entre las ruinas del Parque de Artillería de Cartagena tras su voladura.
Tomás Padró. El árbol del Paraíso… perdido. El Lio nº 2. Barcelona, febrero de 1874.



LOS DIBUJANTES

Tomás Padró I Pedret
Nace en Barcelona el día 11 de
febrero de 1840. Hijo de una fami-
lia de escultores de larga tradición,
no tuvo dificultad para orientar su
temprana vocación artística. Ingre-
só en la Escuela de Bellas Artes de
Barcelona a los 11 años. En su
juventud, su vocación se movió
entre el mundo de las artes plásticas
y el de las artes escénicas. En la
Escuela y en el Taller de Lorenzale
coincidió con Mariano Fortuny,
siendo éste quien le mostró el libro
Celebrités Contemporaines de Gavar-
ni, cuyo trazo y ejecución impresio-

naron e influyeron al joven Padró. 
Con 18 años se matricula en la

Escuela Superior de Bella Artes de
Madrid, estudios que tuvo que
abandonar durante unos meses
debido a una grave enfermedad que
le obligó a retornar a Barcelona.
Vuelta a Madrid, reingresa en la
Escuela donde fue discípulo de
Ribera y Madrazo. Fue un pintor
aceptable pero fue un ilustrador
ilustrador y un caricaturista excep-
cional. En todas las publicaciones
en las que dibujó, Padró dejó
amplias muestras de su gracia, su
fecundidad y su ingenio. La facili-
dad y rapidez con que trabajaba
eran prodigiosas y su capacidad de

trabajo aún más extraordinaria, a
decir de sus biógrafos.

Ilustró decenas de libros con
dibujos “serios”, decoró vidrieras,
fue dibujante costumbrista pintor,
corresponsal gráfico en varias publi-
caciones, profesor de dibujo en la
Escuela de Bellas Artes y en la
Escuela de Sordomudos de Barcelo-
na… Pero fue, sin duda, en el dibu-
jo humorístico de intencionalidad
política donde alcanzó sus más altas
cotas artísticas.

Firmó su producción satírica
con los pseudónimos de Ñapus,
Rissotto y AºWº. La relación de
revistas y periódicos en los que cola-
boró, desde comienzos de los sesen-
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El general Contreras cautivo en Orán y haciendo trabajos forzados. Este dibujo de La Madeja Polí-
tica es el último que encontramos en la prensa de la época referente a los sucesos de Cartagena.
Tomás Padró. Cautivo de Oran. La Madeja Política nº 31. Barcelona, 8 de agosto de 1874.



ta hasta su temprana muerte en
1877, es muy amplia. Reseñamos
algunos de ellos: El Museo Univer-
sal, Mundo Militar, Un tros de paper,
Lo Noi de la Mare, Lo Xanquet, El
Tiburón, La Ilustración Española y
Americana, La Ilustración Francesa,
Le Mondé Illustré de París, The Gra-
phic de Londres, El Enigma, El
Correo de Teatros, El Cañón Krupp,
Solfeo, El Cucurucho, La Campana
de Gracia…

Mención aparte por la extensión
y por la calidad merece su colabora-

ción durante siete años en La Flaca.
Seminario editado en Barcelona y al
que dedicamos un apartado en este
trabajo. Tomás Padró fue un cronis-
ta satírico de primer orden. No esca-
timó burlas. Con frecuencia san-
grientas e injustas para los contrarios
al credo político de la publicación,
pero al mismo tiempo realizó una
formidable obra artística. Caricatu-
ras de La Flaca se reprodujeron en
los principales periódicos europeos.
Falleció el 16 de abril de 187713. 

Eduardo Sojo
Eduardo Sojo, nace en Madrid en
1949. Autodidacta en lo artístico,
antes de los 20 años ya había alcan-
zado cierto renombre, tanto por sus
dibujos de humor como por sus
ideas revolucionarias. Tras la Revo-
lución de Septiembre de 1868,
colabora en diversas revistas, adop-
tando el pseudónimo de Demócri-
to. Dibujante y director de El Caos
(Madrid 1870), en 1872 dibuja y
dirige Sancho Panza (Madrid
1872), simultáneamente publica en
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La Campana de Gracia anuncia a finales de 1873 los almanaques. El Tiburón y Almanach de la
Campana de Gracia. En ambas portadas aparece el general Contreras y el cantón cartagenero. Conocemos
la portada de El Tiburón, que reproduce el dibujo del anuncio, pero no hemos localizado la del Almanach
de la Campana de Gracia.
Tomás Padró. Anuncios publicitarios. La Campana de Gracia. Barcelona, diciembre de 1873. 



El Cencerro y en Gil Blas, estas últi-
mas, revistas de gran impacto popu-
lar.

Defendió sus ideas siempre con
el lápiz y, en no pocas ocasiones,
con las armas. Hizo campaña contra
los gobiernos republicanos. Perse-
guido por las ideas federales radica-
les, huye a Barcelona, de donde
tuvo que salir por participar en una
conspiración federal. Pasa a Valen-
cia y después a Cartagena. Sojo
llegó a Cartagena a finales de Sep-
tiembre de 1873, ya que el número
51 de El Cantón Murciano, anuncia
que “hace tres días que tenemos el
gusto de contar entre nosotros al que-
rido amigo y periodista Eduardo Sojo,
que se prepara a continuar aquí sus
valientes campañas satíricas contra los
enemigos del pueblo”. Los enemigos

del pueblo para Sojo eran los gober-
nantes, el clero, la monarquía, y en
ese momento incluso los republica-
nos benévolos. 

A lo largo de su vida, Sojo, fue
un dibujante muy prolífico y com-
bativo, pero se ve que vino a Carta-
gena a descansar, porque conoce-
mos un sólo número de El Pirata,
cuyas dos páginas tardaron más de
dos meses en aparecer desde su lle-
gada a la ciudad. Tras el episodio
cantonal, cuando lo iban a coger
prisionero, se refugia en un buque
de la escuadra inglesa y con nombre
supuesto pasa a Málaga, en donde
aprende de unos alemanes el dibujo
cromolitográfico, que introduce en
los periódicos de Madrid.

En 1883 pasa a Buenos Aires.
Funda y dirige el periódico satírico

El Quijote, una de las revistas de
sátira política más interesantes de la
prensa Argentina durante sus casi
veimte años de vida. Sus caricaturas
de carácter agresivo, mordaz e inci-
sivo, le valieron a Sojo el tener que
vivir escondido durante diversos
momentos de su vida. Algunos alle-
gados lo apodaban Marat, por su
vehemencia revolucionaria.

En 1995 vuelve a Madrid y cola-
bora en revistas de la Restauración
(El Motín, Madrid Cómico, La
Broma…). Muere en 1908. Ilustró
obras literarias y escribió un drama
y una comedia. Como dibujante y
caricaturista ejerció cierta influencia
en los dibujantes de la Restaura-
ción14. �
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1 ALCARAZ QUIÑONERO, J. : “El Cantón Murciano en la prensa gráfica
contemporánea”. Anales de Historia Contemporánea de la Universidad
de Murcia, nº 9. Murcia, 1993. 

2 GALLEGO GALLEGO, A.: Historia del grabado en España: Madrid,
1990. Pág. 342. Sobre José María Cardano ver: BOIX, F. La litografía
y sus orígenes en España, discurso de ingreso en la Real Academia de
San Fernando, Madrid, 1925. CARRETE PARRONDO, J. “ Los graba-
dores Felipe y José María Cardano, iniciadores del arte litográfico”,
Revista Goya:, nº 157, Madrid, 1980. Del mismo autor “El nuevo arte
gráfico” Summa Artis:, tomo XXXII, Madrid, 1988. 

3 GAMONAL TORRES, M.A.: La Ilustración gráfica y la caricatura en la
prensa granadina del siglo XIX. Excma Diputación de Granada, 1983,
Pág. 65.

4 CADENA, J.M.: “Periodismo humorístico barcelones en el siglo XIX”,
incluido en Estudio o ensayo sobre periodismo humorístico en el siglo
XIX. Ayuntamiento de Torredembarra. Tarragona, 1972. Pág. 32.

5 Sobre “Gil Blas” y Francisco Ortego ver: BOZAL, V. “El grabado popu-
lar en el período romántico”. Summa Artis, tomo XXXII. Madrid,1988.
Pág. 391-396. PERERA, A. “Vidas olvidadas: Francisco Ortego: El
Gavarni español”. Arte españo. Madrid, 1960. TUVAU, I. “Ortego, pri-
mer humorista gráfico de la prensa española” en Estudio o ensayo
sobre periodismo humorístico en el siglo XIX. Ayuntamiento de Torre-
dembarra. Tarragona, 1972.

6 SEOANE, Mª C.: Historia del periodismo en España II. Madrid, 1983.
Pág. 266.

7 ZAVALA, Iris Mª.: Románticos y socialistas. Prensa española del XIX,

Madrid, 1972. Pág. 188.
8 GÓMEZ APARICIO, P.: Historia del periodismo español: de la Revolu-

ción de septiembre al desastre colonial. Madrid, 1971. Pág. 60.
9 La mayoría de las ilustraciones de La Ilustración Española y America-

na se incluyen en El Cantón Murciano de PÉREZ CRESPO, A. Real
Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1990.

10 Estas ilustraciones se incluyen en RUBIO PAREDES, J.Mª. y PÉREZ
CRESPO, A: Memorias malditas del Cantón Murciano. Real Academia
Alfonso X El Sabio. Murcia, 1994.

11 CADENA, J.M.: “Periodismo humorístico barcelones en el siglo XIX”.
Estudio o ensayo sobre periodismo humorístico en el siglo XIX. Ayunta-
miento de Torredembarra. Tarragona, 1972. Pág. 62.

12 CADENA, J.M.: “Periodismo humorístico barcelones…”. Pág. 64- 66.
13 Sobre Tomás Padró hemos consultado: BORI, S. Padró, Planas y Pelli-

cer, tres maestros del lápiz en la Barcelona ochocentista. Librería
Milla. Barcelona. 1945. CADENA, J. Mª. “Periodismo humorístico bar-
celones en el siglo XIX”, incluido en Estudio o ensayo sobre periodis-
mo humorístico en el siglo XIX. Ayuntamiento de Torredembarra.
Tarragona. 1972. CADENA, J. Mª. “Tomás Padró, original y agudo cari-
caturista”. Artículo publicado en Diario de Barcelona (18 julio 1971).
Diccionario Biográfico de artistas de Catalunya, Ediciones Milla. Bar-
celona. 1953.

14 Datos biográficos de Eduardo Sojo extraídos de la Enciclopedia Espasa
Calpe y de la Historia de las Revistas Argentinas (Tomo III) de Carlos
BOYADJIAN, y en concreto de las páginas que dedica a la revista argen-
tina El Quijote.

NOTAS

Sojo llegó a Cartagena a finales de Septiembre de 1873, ya que el
número 51 de El Cantón Murciano, anuncia que “hace tres días que
tenemos el gusto de contar entre nosotros al querido amigo y perio-
dista Eduardo Sojo, que se prepara a continuar aquí sus valientes
campañas satíricas contra los enemigos del pueblo”. Los enemigos
del pueblo para Sojo eran los gobernantes, el clero, la monarquía, y
en ese momento incluso los republicanos benévolos. 
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LA RESIDENCIA DE 
ESTUDIANTES VINCULADA
CON LA MEDICINA 
PROGRESISTA A TRAVÉS 
DE SUS LABORATORIOS
Nació la Residencia de Estudiantes
el 1 de octubre de 1910, teniendo
su primer alojamiento en un hoteli-
to de la calle Fortuny 14 esquina
Rafael Calvo, al que se unieron des-
pués otros cuatro hoteles de la
misma manzana. Entre los primeros
residentes, del llamado grupo de los
15, estaban entre otros, Jorge Gui-
llen, Solalinde, Prieto Vances y Ber-
nardo Giner de los Ríos. Los dos
últimos serían posteriormente
ministros.

Pronto ingresó Luis Calandre
Ibáñez en la Residencia como beca-
rio, a comienzos del verano de
1911, para terminar su licenciatura
en septiembre. Hacía algunos años
que venía haciendo trabajos de His-
tología con D. Nicolás Achúcarro
en su Laboratorio de la Junta para
Ampliación de Estudios y estudiaba
en el Hospital Provincial, aficionán-
dose ya a la patología del aparato
circulatorio.

En 1912 obtuvo una pensión
para estudiar en Alemania. Al regre-
sar a Madrid volvió a la Residencia
para proseguir sus estudios de Doc-
torado, siendo designado médico de
la Residencia, con lo cual se le pro-
porcionó la posibilidad de seguir

viviendo en ella. Por entonces se le
ocurrió que podía ayudar a los estu-
diantes de Medicina de primer año
a que hicieran allí las prácticas ele-

mentales de Histología. Con un
microscopio y un micrótomo que
les cedió alguien, y con algún otro
escaso material organizaron un
pequeño laboratorio, habilitando
para ello un almacén desocupado al
fondo del jardín.

Tuvieron buen éxito. Los jóve-
nes estudiantes se aficionaron a
aquellos trabajos que hacían habi-
tualmente después de la cena afa-
nándose por mirar sus preparacio-
nes en el microscopio.

El Director de la Residencia, D.
Alberto Jiménez Fraud, vio en este
ensayo la posibilidad de contribuir
de un modo modesto pero bien
intencionado , a la labor docente de
la Universidad y sin interferir con
ella, ayudando a sus estudiantes a
interesarse por las técnicas de sus
disciplinas en la Facultad y detrás de
esa declarada intención , la otra, de
que mientras estuvieran retenidos
voluntariamente en la Residencia
por una atrayente afición , no anda-
rían perdiendo el tiempo por otros
lugares. 

Tras el buen ensayo de este
Laboratorio de Histología elemen-

El doctor Luis Calandre
y la actividad sanitaria y científica en la residencia de estu-
diantes, convertida en hospital de carabineros durante la
Guerra Civil española (1937-1939)

CRISTINA CALANDRE HOENIGSFELD

Luis Calandre, niño.



tal se fueron creando otros al trasla-
darse la Residencia a los Altos del
Hipódromo en el año 1915, con
locales apropiados, aunque de
pequeña capacidad. Fueron estos el
Laboratorio de Química General
que dirigía D. José Renedo, el de
Química fisiológica con su Director
D. Antonio Madinaveitia; el de
Serología y Bacteriología que dirigía
D. Paulino Suárez, El Laboratorio
de Histopatología del sistema ner-
vioso creado en 1920 para los traba-
jos dirigidos por D. Pío del Río-
Hortega y el Laboratorio de
Fisiología General puesto a disposi-
ción de D. Juan Negrín, al obtener
su Cátedra en la Facultad de Medi-
cina.

El Laboratorio que dirigía el Dr
Calandre nunca se llamó de Histo-
logía sino de Anatomía microscópi-
ca. Aparte del aprendizaje y manejo
de las técnicas histológicas, se dedi-
caba especial atención al conoci-
miento de las estructuras de los
órganos con aplicación a su fisiolo-
gía y patología, pues aunque de más
modestas aspiraciones que la citolo-
gía fina, parecía de una utilidad más
inmediata para los médicos prácti-
cos. Y esto de una parte para que no
pareciera una emulación de los tra-
bajos de prácticas de la Facultad de
Medicina y de otra porque Cajal

solo a fin de curso y muy rápida-
mente se ocupaba de la estructura
del hígado, del riñón ó del páncreas.

Los Laboratorios de la Residen-
cia funcionaban independiente-
mente entre sí y en relación no ofi-
cial con los Laboratorios de la
Facultad. Si bien al comienzo los
Laboratorios se destinaron solo a
estudiantes de la Residencia, des-
pués quedaron abiertos para los que
libremente quisieran asistir a ellos.
Acudían los más estudiosos de cada
curso. Como en los Laboratorios no

se daban certificados ni se tenía en
cuenta sus trabajos para sus exáme-
nes, solo acudían a ellos los que ver-
daderamente querían aprender.
Además a nadie se le preguntaba
sobre sus ideas ni sus procedencias.

D. Luis Mier fue el primer becario
del Laboratorio, después ocupó su
puesto D. Julio García Sánchez
Lucas desde 1922 a 1926, en que
marchó a Alemania con una pen-
sión de la Junta para estudiar Histo-
patología del aparato circulatorio.
Finalmente estuvo de becario Váz-
quez López. Así mismo se hicieron
importantes trabajos de investiga-
ción.

Con todos estos Laboratorios los
alumnos de Medicina aprendían
más allí que en la Facultad de San

Carlos, además de recibir una esme-
rada educación cultural, debido al
ambiente y a la categoría intelectual
de los conferenciantes que por allí
desfilaban, haciendo que también
supieran de humanidades, literatura
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El doctor Calandre en abril de 1921.

Ambulancia de la 8ª brigada del hospital de Carabineros.

Los laboratorios terminaron su vida en el
verano de 1936, con el comienzo de la gue-
rra provocada por el alzamiento del General
Franco. Durante la Guerra, la Residencia de
Estudiantes se destinó a Hospital de Carabi-
neros, del que Luis Calandre fue el director.



y arte1.También funcionaba el labo-
ratorio que dirigía D. Antonio de
Zulueta sobre genética, en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales y
que era muy recomendado por Luis
Calandre a los estudiantes de Medi-
cina. Prueba de esto fue que su hijo
Luis Calandre Díaz de la Cebosa se
matriculó en el curso de 1936
mientras se preparaba para ingresar
en la Facultad de Medicina de
Madrid. 

Los Laboratorios terminaron su
vida en el verano de 1936, con el
comienzo de la guerra provocada
por el alzamiento del General Fran-
co. Durante la Guerra, la Residen-
cia de Estudiantes se destinó a Hos-
pital de Carabineros, del que Luis
Calandre fue el director. Los Labo-
ratorios se conservaron, dedicados
en parte a servicios de sanidad mili-
tar y a sesiones clínicas. Se llego
incluso a publicar algunas investiga-
ciones sobre el paludismo desatado
en los frentes próximos a Madrid y
otras investigaciones médicas.
Debido al “exquisito” cuidado con
que llevaba Luis Calandre la Resi-
dencia fue nombrado Delegado de
la Junta para Ampliación de Estu-
dios en Madrid durante la guerra,

que estuvo sostenida por la Repú-
blica con la participación de nume-
rosos científicos e intelectuales, ade-
más del personal auxiliar. Se
llegaron incluso a publicar libros,
revistas y algunos trabajos de inves-
tigación, asistiendo también, y a
pesar de las dramáticas circunstan-
cias, a congresos científicos interna-
cionales.

PROFESORES DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA 
DE MADRID Y PENSIONADOS
DE LA JAE, PARTICIPANTES
RELEVANTES EN EL 
CUERPO SANITARIO 
DE CARABINEROS.
Una orden firmada por el Ministro
de Hacienda Juan Negrín el 18 de
noviembre de 1936, reorganiza el
servicio sanitario del Instituto de
Carabineros tanto en lo que se refie-
re a los heridos de campaña como a
la enfermería corriente, creándose
una sección de servicios sanitarios,
dividida en dos negociados: uno de
Medicina y otro de Cirugía2. En
enero de 1937 se elabora un proyec-
to de “reorganización de la actual
sección de Carabineros”, encon-
trándose la Sanidad en el Segundo
negociado y dividido de la siguiente
manera: asistencia a hospitales,
reconocimientos, propuestas por
inútiles, clínicas, ambulancia, enfer-
merías, botiquines, higiene, vigilan-
cia fiscal sanitaria, estadísticas, pres-
tación para la lucha antipalúdica, y
baños de Archena3.

Para el ejército republicano y
para la sanidad del mismo, tuvo
mucha importancia la ampliación y

El doctor Luis Calandre
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Libro principal escrito 
por Luis Calandre.

De izquierda a derecha: revista Archivos de Cardiología y Hematología, que dirigía el Dr. Pittaluga, 
libro escrito para la campaña antipalúdica por Luis Calandre; y Cartagena vista por Luis Calandre, 

también escrito por el eminente doctor.



mejora del cuerpo de carabinero y
su sanidad.

La 5º y 6º brigadas de carabine-
ros fueron unidades ejemplares,
siendo en lo referente a la sanidad,
sus principales creadores profesores
de medicina y la mayoría pensiona-
dos de la JAE, entre ellos podemos
distinguir:

Dr. Bejarano, médico de la
beneficencia municipal, nombrado
el 16 de noviembre de 1936 jefe de
servicios sanitarios del Instituto de
Carabineros, con el grado de Gene-

ral por el Ministerio de Hacienda
que presidía el Dr. Juan Negrín.
Era auxiliar de dermatología en
la Facultad de medicina de
Madrid. Fue nombrado Inspec-
tor general de Sanidad Militar. 

Dr. Luis Fanjúl Álvarez de
Santullano, encargado del labo-

ratorio central de investigaciones
clínicas de la cátedra del profesor
Pittaluga, nombrado teniente coro-
nel médico e inspector general de
servicios del cuerpo de carabineros
y auxiliar de la cátedra de parasito-
logía de la Facultad de medicina de
Madrid. Disfrutó de pensión de la
JAE.

Dr. Fraile, formado en la clínica
del Dr. Juan Madinaveitia y perte-
neciente al PSOE, al comienzo de la
guerra, fue nombrado jefe de sani-
dad de campaña del cuerpo de cara-
bineros, con grado de teniente coro-
nel, siendo profesor adjunto de
medicina legal en la facultad de
medicina de Madrid. Fue pensiona-
do por la JAE.

Dr. Rafael Méndez, becario en el
laboratorio de la JAE que dirigía
Negrín en la Residencia de Estu-

diantes, fue nombrado durante la
guerra subsecretario de Goberna-
ción y Director General de Carabi-
neros, posteriormente fue un emi-
nente cardiólogo en el Instituto de
Cardiología de México. Catedrático
en Cádiz de farmacología y profesor
auxiliar de farmacología en Madrid.

Dr. Jacinto Segovia, secretario
general del Comité Central de la
Cruz Roja, nombrado Teniente
coronel de sanidad de carabineros,
era ayudante de patología quirúrgi-
ca de Madrid.

Dr. Torre Blanco, formado en la
clínica del Dr. Madinaveitia, perte-
necía al equipo de su amigo el Dr.
Bejarano que logra la presidencia
del Colegio de Médicos de Madrid
con el Frente Popular. Fue nombra-
do comandante inspector de hospi-
tales del Instituto de Carabineros, y
fue ayudante de Obstetricia y gine-
cología en la Facultad de medicina
de Madrid.

Dr. Gómez Pallete, pediatra y
tisiólogo .

En Enero de 1937, a propuesta
del Dr. Fanjul, es nombrado direc-
tor del Hospital de Carabineros en
Madrid el eminente cardiólogo Luis
Calandre Ibáñez, discípulo predi-
lecto de D. Ramón y Cajal y Achú-
carro. Los servicios hospitalarios de
la Sanidad de Carabineros del Ejer-
cito del Centro habían quedado
establecidos desde enero del 1937
en el Hospital católico de la calle
Joaquín Costa. Si bien era un hospi-
tal bien dotado de servicios auxilia-
res, su capacidad se quedó pequeña
para las necesidades médicas.

El Director gestiona ante el
Ministerio de Hacienda, a cuyo
ministro D. Juan Negrín conocía
desde la época en que ambos dirigí-
an los Laboratorios de la JAE ,  la
cesión de la Residencia de Estudian-
tes para Hospital de Carabineros
ante el Ministerio de Instrucción
pública, cuyo ministro era Jesús
Hernández del Partido Comunista.
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Con Pío del Río y Nicolás Achucarro, entre otros, 
en los laboratorios de la Residencia (1916).

Copia del sello de la 
Residencia de Estudiantes.



Se consiguió que comenzará a
funcionar en el mes de Mayo de
1937 y según explica su director
“por la disposición de sus pabello-
nes lo despejado de su emplaza-
miento y su relativa proximidad al
Hospital de la calle de Joaquín
Costa, reunía condiciones excelen-
tes para los fines hospitalarios que
se buscaban. Tenía la ventaja de
poseer abundante arbolado y jardi-
nes, que aunque entonces estaban
bastante descuidados, podrían ser
embellecidos de nuevo. Se haría así
posible conservar y sostener en cier-
to modo el sentido tradicional de la
Residencia de Estudiantes, por tan-
tos años centro de Cultura y alber-
gue del más noble espíritu liberal de
su tiempo. En las circunstancias
tan dramáticas en que viene desen-
volviéndose la vida en Madrid, a
nada mejor podría ser destinada la
Residencia que a servir para propor-
cionar remedio ó alivio a algunos de
los muchos dolores y penalidades
que trae consigo la guerra.

Se mejoró el abastecimiento de
agua, se remozó todo el interior con
pinturas de tonos claros. La abun-
dancia de luz, las camas y demás
mobiliario de color blanco, la ropa
toda nueva y algunos cacharros para
flores dieron a esta Residencia de
enfermos un aspecto bien agrada-
ble. Los jardines volvieron a estar
cuidados y ofrecen sitios amenos a
la vista donde los enfermos que
convalecen de sus dolencias encuen-
tras grato sosiego… Quedan los
enfermos al cuidado inmediato y
continuo de las enfermeras, jóvenes
muchachas de fino espíritu y abne-
gada actividad, permitiendo con
ello a los médicos una constante
observación de los enfermos…
Orden, limpieza, cuidadosa aten-
ción para los enfermos, tranquilo
sosiego para los convalecientes, apa-
cible convivencia entre todos, dan a
este Hospital un ejemplo del tipo de
vida noble y humano que la nueva

República ha de ofrecer a sus hijos
en este magnífico renacer de Espa-
ña”4.

La Comisión Delegada de la
JAE acordó elevar al Ministerio de
Instrucción Pública una solicitud
para el sostenimiento económico
del personal de la Residencia, con el
fin de que pudieran ser mantenidos

en sus cargos el jardinero Marcelino
(toda una institución en la Residen-
cia), la criada más antigua, el porte-
ro y el administrador, Sr. Lizcano,
asimilado a teniente de carabineros.
Según el informe elaborado para las
depuraciones por el antiguo secreta-
rio de la Residencia, Sr. Donato
ante el vicepresidente del Instituto
de España en Junio de 1939: “mien-
tras fue Hospital de Carabineros

fueron objeto de buen trato y cui-
dado, las habitaciones contiguas a la
Biblioteca y Auditórium se destina-
ron a Economato de Carabineros,
con un almacén de víveres, una fru-
tería, una carnicería, etc. Se embe-
llecieron los jardines con grupos
escultóricos procedentes de los jar-
dines de los Duques de Medinaceli.

La Biblioteca permaneció cerrada
durante la guerra, conservándose su
contenido”5. En este sentido hay
que indicar, como se verá más ade-
lante, que si se utilizaron los libros
de dicha biblioteca, para enseñar a
leer a los enfermos convalecientes,
no corroborando la  afirmación del
declarante-delator Sr. Donato, ante
el Juez depurador.

No obstante estar sostenido el
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Enfermeras haciendo prácticas en la Residencia.

En enero de 1937, a propuesta del Dr. Fan-
jul, es nombrado director del Hospital de
Carabineros en Madrid el eminente cardió-
logo Luis Calandre Ibáñez, discípulo predi-
lecto de D. Ramón y Cajal.



Hospital por el Ministerio de
Hacienda y el Ministerio de Ins-
trucción Pública y Sanidad, el
director se vio en la necesidad de
conseguir fondos como lo demues-
tra en una carta escrita a la Agrupa-
ción Madrileña Socialista en estos
términos: “Estimados camaradas,
salud: por la presente me dirijo a
ustedes, con el propósito de solicitar
a esa Agrupación la cantidad que
crean oportuna de los diarios “El
Socialista”, “Informaciones” y “Cla-
ridad”, con destino a los heridos y
enfermos de guerra de estos Hospi-
tales de Carabineros. No dudando
seremos atendidos en esta justa

petición y por tratarse de heridos y
enfermos de guerra que son héroes
de la actual campaña, se despide de
Uds. con un saludo antifascista,
Luis Calandre, el Médico Director,
Madrid 19 de Septiembre de
1937”6.

LA MEDICINA SIGUE 
PRESENTE EN LA 
RESIDENCIA DE ESTUDIAN-
TES DURANTE LA GUERRA 
La extensión del paludismo en los
años veinte era un hecho evidente, y
además era de implantación mun-
dial. Por todo ello los responsables
sanitarios se interesaron en la cele-
bración de reuniones científicas de
ámbito internacional para tratar de
temas que tenían carácter universal.
El primer Congreso Internacional
de Paludismo tuvo lugar en 1925 en
Roma Italia. El II se celebró en
Argel (Argelia). En su organización
participo el Dr. Gustavo Pittaluga
(famoso malariólogo italiano,
nacionalizado español) y en repre-
sentación de España asistieron el
Dr. Sadi de Buen (hijo del catedrá-
tico de Barcelona Odón de Buen)
que presentó un trabajo sobre el tra-
tamiento del paludismo con plas-
moquina y el Dr. Zozaya, Secretario
de la Asesoría Sanitaria de la Direc-

ción General de Marruecos y Colo-
nias. La Comisión Permanente de
Paludismo de la Sociedad de Nacio-
nes propuso celebrar el 12 al 18 de
Octubre de 1936 el “III Congreso
Internacional de Paludismo” en
Madrid. Se estableció la sede en la
Escuela Nacional de Sanidad y se
reservó el pabellón de la Cátedra de
Parasitología de la Ciudad Universi-
taria, cuyo titular era el Dr. Pittalu-
ga para celebrar el Congreso. De la
organización técnica se iban a
encargar los doctores Cortezo,
Bravo, Escario, Estellés, Gil Colla-
do, Luengo y Ortega.

El Comité Organizador propuso
publicar la obra del gran botánico
José Celestino Mutis titulada “Estu-

Uno de sus hijos con el
electrocardiógrafo que importó 
desde Alemania en 1917.

Luis Calandre con sus hijos (años 20).



dio del árbol de la quina”, en home-
naje a los botánicos españoles que
contribuyeron con su labor científi-
ca al descubrimiento y estudio de
los árboles de la quina en América.
Además, como estaba de Subsecre-
tario de Sanidad y Beneficencia
Cándido Bolívar, amigo de todos
ellos y relacionado con el Museo
Nacional de Ciencias de Madrid, se
les iba a facilitar una ayuda econó-
mica de 25.000 pesetas para repro-
ducción de las obras de Celestino
Mutis. Este proyecto posteriormen-
te se mantuvo con la ayuda de la
JAE a pesar de las dificultades de la
guerra, aprobándose el contrato fir-
mado por la editorial Seix y Barral
de Barcelona el 8 de Octubre de
1937 para la reproducción de la
obra de Mutis y encargaran al pro-
fesor Cuatrescasas de la inspección
del trabajo de la edición, pidiéndo-
le el máximo cuidado con el mane-
jo de la obra original, las láminas,
que se encontraba depositadas en el
Jardín Botánico de Madrid.

En la Gaceta del 20 de Marzo de
1936, nada más ganar las elecciones
el Frente Popular, se publica una
orden por la que se convoca el III
Congreso Internacional de Lucha
contra el Paludismo.

Desgraciadamente no pudo lle-
varse a cabo por la sublevación mili-
tar, y así los organizadores se refie-
ren en estos términos a través de su
Secretario General el Dr. Luengo:
“La situación actual de España nos
obliga a aplazar la fecha de reunión
del III Congreso Internacional de
Paludismo que había sido fijadas
para el 12 de octubre próximo. De
acuerdo con el Presidente del
Comité Permanente Internacional
esperamos poder fijar y comunicar
en tiempo oportuno la nueva fecha
de reunión del Congreso para la
primavera o verano de 1937”7. Ya
tenían incluso el Comité Organiza-
dor compuesto por una presidencia
que ostentaría el Dr. Gustavo Pitta-

luga y cinco secretarias. También se
formó una subcomisión de Farma-
cia con los doctores Hernando,
Cuatrecasas, Madinaveitia, Gonzá-
lez y Méndez. Elaboraron un Regla-
mento con 5 secciones y 4 ponen-
cias oficiales.

Realmente el nivel internacional
alcanzado en España gracias al Dr.
Pittaluga y sus discípulos la hizo
merecedora de este evento, que des-
graciadamente no pudo realizarse.
No obstante si que pudo asistir en
pleno 1938, financiado por la JAE,
D. Gil Collado al tercer Congreso
de Medicina Tropical que se celebró
en Ámsterdam, Holanda, donde
presentó un estudio de variedades
de A.maculipennis en España.

La normativa española sobre el
paludismo data de 28 de Noviem-
bre de 1855. Con la Ley General de
Sanidad y completada por la Ins-
trucción General de Sanidad de
1904 que incluía el paludismo. Se
basaba la normativa española en la
legislación antipalúdica italiana.
Finalmente, en 1924, se estableció
un extenso Reglamento Antipalúdi-

co, Gaceta nº 19, donde se dieron
las bases de la organización antipa-
lúdica española dando lugar a la
Comisión Central Antipalúdica.

Se creó ese mismo año el Institu-
to Antipalúdico de Navalmoral de
la Mata que dirigió el Dr. Sadi de
Buen, discípulo de Pittaluga. La
lucha antipalúdica dio gran impor-
tancia al tratamiento del hombre
enfermo y a la prevención del palu-
dismo. La compra de quinina se
realizaba por la Comisión Central
Antipalúdica que la suministraba a
las Comisiones provinciales, que-
dando prohibida su venta. Pero el
tratamiento con quinina provocaba
efectos secundarios indeseables
según se acentuaban las dosis, sien-
do la mas eficaz da de 1 gramo dia-
rio durante 7 días. Los fármacos
gametocidas, Plasmoquina y Ate-
brina, se combinaron con la quina
para completar la acción. Eran fár-
macos sintéticos y fueron fabricados
por los EEUU y Gran Bretaña. A
partir de 1934 la Comisión de Palu-
dismo de la Sociedad de Naciones
determinaron las dosis mínimas de
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Padres de Luis Calandre, en la finca La Almenara.



quinina y Plasmoquina.
Tradicionalmente al ser el Cuer-

po de Carabineros el encargado de
las zonas fronterizas, algunas con
paludismo crónico como Portugal,
Litoral de Levante y Sur de la Penín-
sula, era un colectivo más vulnerable
a dicha enfermedad.  Por una orden
del 9 de Mayo de 1936 el Ministe-
rio de Trabajo a través de la Subse-
cretaria de Sanidad y Beneficencia
que ostentaba el profesor institucio-
nista Cándido Bolívar, se dispone
entre otras cosas, que el servicio
antipalúdico dependiente de esa
Subsecretaría atienda al personal de
Carabineros en los Dispensarios, así
como en las solicitudes de quinina.
Todo ello se aplicará en todo el lito-
ral mediterráneo, en el atlántico y en
la frontera con Portugal8.

Habiendo sido derogado el
Decreto de 25 de Octubre de 1935
por una disposición gubernamental
del 29 de Diciembre de 1937, y
encontrándose la Sanidad Nacional
sin normas necesarias para la lucha
antipalúdica, y dado el fuerte rebro-
te en ese momento del paludismo,
el Subsecretario de Sanidad, del
Ministerio de Instrucción Pública y
Sanidad, Dr. Juan Planelles (amigo
y discípulo predilecto de Luis
Calandre ) dicta desde Barcelona en
Febrero de 1938 nueva normativa a
través de de la Sección de Paludis-
mo de la Dirección General de
Luchas Sanitarias y que desde ese
momento se ocupará de la direc-
ción, organización y administración
en cuanto afecte a la Lucha Antipa-
lúdica, competiendo el disponer la
declaración oficial de las zonas palú-
dicas en las provincias y nombra-
mientos del personal técnico que
tenga que intervenir en dichas
luchas.

El personal médico se clasifica
en tres grupos: médicos centrales,
médicos centrales comarcales y
médicos locales. La normativa des-
cribe muy minuciosamente los dife-

rentes aspectos que tendrán que
tenerse en cuenta a través de los 17
apartados, finalizando con el anun-
cio de que en breve la Dirección
General de Luchas Sanitarias dicta-
rá las disposiciones pertinentes para
la creación de Centros de malariote-
rapia y estudio del paludismo expe-
rimental en España9.

Al comienzo de la guerra, el
Coronel Sabio que estaba al mando
de una de las mejores unidades de
Carabineros, y el Dr. Gomez-Palle-
te, tomaron la decisión de inundar
la zona del Titulcia para hacer más
fácil la defensa del Frente del Jara-
ma. La inundación artificial, el ano-
felismo consiguiente y los moros
palúdicos entre los adversarios die-
ron lugar a un brote de paludismo
que se propagó por el frente del
Jarama, siguió por el de Madrid,
subiendo por El Pardo llegando por
la Sierra hasta Miraflores. Solo se
libró del paludismo el disciplinado
4º Cuerpo del Ejército, el de Gua-
dalajara, a las órdenes del cenetista
Cirpriano Mera.

Durante el funcionamiento del
Hospital de Carabineros, dedicado
en su mayor parte al tratamiento de
los palúdicos de los frentes de la
Defensa de Madrid, se publicaron

varios informes y estudios sobre el
tratamiento y la evolución de la
lucha contra el paludismo editados
por el Servicio sanitario de Carabi-
neros. 

A continuación los iremos
comentando, comenzando con el
que se titula “Campaña antipalúdica
de un frente de guerra”, publicado
en 193710. Según se escribe textual-
mente por el director L. Calandre:
En los primeros días del mes de sep-
tiembre de 1937, en plena campaña
antipalúdica reunimos los datos acu-
mulados, y pasamos a exponer somera-
mente los trabajos realizados en dicha
campaña. Pasa luego a describir
como se llegó a producir el brote de
paludismo: En el momento de plante-
arse el problema palúdico en el sector
del Centro eran cinco las Brigadas de
Carabineros que ocupaban posiciones
en los frentes de este sector… no vamos
hacer referencia a su ubicación para
este estudio… De las cinco Brigadas
de Carabineros sólo una de ellas ha
tenido el grave problema del paludis-
mo, y a ella nos referiremos.

Pasa luego el estudio a explicar
la Epidemiología en estos términos:
…El mando dispuso que uno de los
sectores fuera anegado artificialmente
y así se hizo. La inundación alcanzó
una gran extensión de terreno y el
agua discurría lentamente hacia un
río próximo quedando el terreno en
estas condiciones: agua limpia,
corriente moderada y una nutrida
vegetación cubriendo casi por comple-
to los encharcamientos.

Seguidamente pasa Calandre a
describir como se produce la infec-
ción: “A las anteriores circunstan-
cias hay que añadir que formaban la
Brigada Mixta de Carabineros indi-
viduos procedentes de zonas palúdi-
cas, como el Delta del Ebro, y ade-
más en las líneas enemigas lindantes
con las charcas había fuerzas moras
procedentes de Larache, no siendo
por tanto aventurado pensar que
también este factor haya contribui-
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do a la infección de los mosquitos
de la zona”.

Luego se expone la epidemiolo-
gía del paludismo en estos térmi-
nos: “Un hombre enfermo, un mos-
quito trasmisor, y un hombre
sano…el hombre enfermo se
encontraba tanto en las propias
filas, como en las enemigas, una
zona encharcada entre ambas líneas,
donde existían abundantes larvas de
anofeles y bastantes hembras adul-
tas, capaces de infectarse y por fin
una masa de hombres sanos expues-
tos a las picaduras”.

Explica a continuación que se
estudio a los anofeles capturados en
las casas y abrigos de las trincheras
encontrándose a la especie A. macu-
lipennis, aparte de algunos culícidos
frecuentes en esta zona. Y debido a
que los hombres dormían al aire
libre se encontraban expuestos a la
picadura del mosquito.

En el apartado de medidas pro-
filácticas se hace referencia a tres
medios:

1. La lucha antilarvaria
2. Esterilización o aislamiento

del individuo parasitado
3. Quinización preventiva. 
El tratamiento de los enfermos

se realizaba en el hospital de Madrid
y en el Hospital de la División,
ambos alejados de la zona palúdica.
Dado, como explica Calandre, que
evitar que el mosquito pudiera picar
al hombre sano era imposible por el
tipo de vida que estos llevaban al
aire libre y sin mosquiteros indivi-
duales, se centraron las actuaciones
en el tercer medio, el de la quinini-
zación preventiva. Se doto a la Bri-
gada de la cantidad precisa de sulfa-
to de quinina. Pero visto que
muchos de los soldados tiraba las
tabletas se tuvieron que tomar
medidas drásticas de control en
colaboración con los jefes militares
y creando un Dispensario antipalú-
dico.

Según explica en el estudio, el nº

de bajas estaba más relacionado con
la defectuosa quininización preven-
tiva que con la proximidad de las
fuerzas a las charcas, apoyándose en
gráficos y estadísticas. La cantidad
que se daba era de 1 gramo diario
de sulfato de quinina en dos días
consecutivos de la semana. 

La organización se basaba en el
rápido diagnóstico de los enfermos
y su separación del terreno. El eje es
el Dispensario. A él llegan los enfer-
mos, se les diagnostica y se evacuan.
Este Dispensario de la Brigada

Mixta funcionaba desde Julio de
1937 con una dotación de 15 camas
y tres sanitarios y un laboratorio
que se ocupaba de los análisis. Si era
positivo se evacuaba al hospital.
Esta estrecha colaboración entre
Dispensario y Hospital permitió
una eficaz y pronta recuperación de
los enfermos, con un 99% de éxito
en la cura. Además un buen sistema
de ambulancias fue fundamental
para una rápida evacuación. 

Junto a la quinina se utilizaron
tratamientos con atebrina y plasmo-
quina, cuyas indicaciones y venta-
jas, explica Calandre, han sido obje-
to de un autorizado “rapport”
publicado en este año por” la
Comisión del Paludismo de la
Sociedad de Naciones,” que consti-
tuye un resumen y crítica de las
observaciones y experiencias lleva-
das a cabo por eminentes paludólo-
gos de varios países y cuyas conclu-
siones iban a ser sometidas en el III
Congreso Internacional del Paludis-
mo, y que tendría que haberse reu-
nido en Madrid en Octubre de
1936, presidido por el Dr Gustavo
Pittaluga, y al que ya nos hemos
referido anteriomente . La combi-
nación Plasmoquina-Quinina es
menos tóxica que al de Plasmoqui-
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Ex-libris de Calandre.

Residencia de Estudiantes de Madrid, convertida en Hospital durante la Guerra.



na-Atibrina, siendo las dosis reco-
mendadas por el “rapport” de 2
centigramos de Plasmoquina por
día.

En marzo de 1938 debido a la
disposición dictada por el Estado
mayor Central a propuesta de la
Jefatura de Higiene y Profilaxis de la
Subsecretaria de Sanidad (del que
ya hemos  dado noticia anterior-
mente) que dirigía el Dr. Juan Pla-
nelles, antiguo pensionado por la
JAE y por ello con sólida forma-
ción, se ordena limitar la evacua-
ción de enfermos a la capital, por lo
que se creó el Hospital de Valtierra
con 74 camas un médico, cuatro
enfermeros, dos cocineros, un pelu-
quero y 3 mujeres de la limpieza.
Venían los enfermos del Dispensa-
rio y se les trataba con las normas
dictadas por el Dr. Calandre: cura
previa con atebrina, 30 centigramos
diarios durante 5 días, sino mejora
se le da plasnoquina. El Hospital de
Valtierra acogió a un total de 1065
enfermos palúdicos. 

Finalmente en el Informe que
publica el Director  sobre los Servi-
cios realizados durante el año 1938,
hace repaso de los más de 5000
enfermos y heridos que han pasado

en el transcurso de ese año por los
diferentes servicios, causando
101.932 estancias, con una mortali-
dad escasa de un 5,1 por 1000. En
el equipo quirúrgico del Hospital
de Joaquín Costa se practicaron 520
intervenciones, en urología, piel,
ojos, garganta unos 3.030 casos. Por
odontología pasaron 5.436 pacien-
tes, se hicieron 743 radiografías y
2.110 radioscopias. Se trataron a
992 enfermos en dermatología y

venéreos, se practicaron 6.820 exá-
menes de laboratorio y se trataron
de Paludismo a 1.419 personas.
Según dicho informe además en la
Farmacia, se fabricaron medica-
mentos, material de curas, inyecta-
bles para el Hospital y para los
puestos sanitarios de las brigadas del
sector Centro. 

La idea que tenía Calandre de lo
que debía ser un hospital queda
muy claro en la siguiente descrip-
ción que aparece en el informe:
Durante este año la vida entera del
Hospital se ha desenvuelto como un
todo orgánico, coherente, en el que las
diversas actividades que lo integran
han actuado como fuerzas paralelas

dirigidas a un mismo fin… Un Hos-
pital sin buenas capacidades técnicas,
sin una vigilante administración, sin
la rutina del trabajo, sin previsión,
sin disciplina, sin el calor de una sin-
cera cordialidad, con ruido, con pug-
nas interiores y nerviosidad, no será
tal Hospital, sino un amontonamien-
to de personas y cosas…. y la eficacia
de la labor médica será escasa y los
enfermos quedarán mal atendidos….
Ha de hacerse sentir a todos la idea de
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que no trabajan de un modo aislado,
sino constantemente vinculados entre
si y subordinados a la obra general
que a todos nos une. En resumen del
año muestra que el rendimiento del
Hospital, teniendo en cuenta que su
capacidad no es grande, puede tenerse
como bueno11.

LAS ESTUDIANTES DEL 
INSTITUTO ESCUELA 
CONVERTIDAS EN ENFERME-
RAS DE LA RESIDENCIA 
DE ESTUDIANTES-HOSPITAL
DE CARABINEROS.

Cuando comenzó a funcionar el
Hospital, al principio se contó con
las enfermeras que se encontraban
en Joaquín Costa. Pero dada la
intensidad de afluencia de enfermos
fue necesario buscar más enferme-
ras, que aunque no fueran profesio-
nales, estuvieran dispuestas a des-
arrollar esta dura labor patriótica. 

No tuvo que ir muy lejos a bus-
carlas, pues su hija Julia y compañe-
ras del Instituto Escuela se presta-
ron a ello con gran entusiasmo. Fue
el Instituto Escuela un ensayo peda-
gógico de la Junta para Ampliación
de estudios al que fueron muchos
de los hijos de los intelectuales y
científicos relacionados con la JAE.

Para que pudieran desarrollar
esta labor humanitaria se ocupó de
enseñarlas y adiestrarlas en esa pro-
fesión, y dado que ellas tenían una
sólida formación en fisiología
adquirida en el Instituto Escuela,  se
pusieron rápidamente al día.

Entre ellas recordamos a Merce-
des González de Linares, Jefa de
Enfermeras junto a Inocencia
Rodríguez Mellado, las hermanas
Vega, las hermanas Somolinos, Pilar
Moreno,  Julia Calandre, hija del
Dr. Calandre y encargada en el
laboratorio de los análisis de sangre,

etc.
Ya sabía el Director lo que tenía

que enseñarlas, pues había sido pro-
fesor durante muchos años en la
Escuela de Enfermeras de la Cruz
Roja de Madrid, que él mismo
había profesionalizado durante los
años de la República, incluyendo
tres años de internado.

Se organizaron cursos teóricos y
prácticos, preparación de medica-
mentos esenciales de farmacia,
manejo de las máscaras antigás,  pri-

meros auxilios a heridos en primera
línea de combate. Algunas fueron
destinadas al Hospital de cirugía de
Joaquín Costa y otras al de la Resi-
dencia de Estudiantes para el Palu-
dismo. Según las impresiones de la
enfermera jefe, Mercedes González
de Linares, compañera de Julia
Calandre, y nieta del gran naturalis-
ta institucionista, Augusto Gonzá-
lez de Linares: Al pasar la visita
médica con los médicos y las enferme-
ras de cada pabellón, antes de entrar
en cada habitación repasaba las gráfi-
cas de temperatura, pedía informa-
ción detallada del proceso desde el día
anterior de cada enfermo y dándose
por enterado de sus personales circuns-
tancias. Terminaba siempre con pala-
bras de ánimo dichas con cariño, con
interés y convicción12.

El libro de texto para la forma-
ción de estas jóvenes enfermeras
voluntarias fue el más prestigioso de
la época de la República:”Apuntes
adaptados al programa oficial de la
carrera de Enfermera del Dr Jorge
de Murga, profesor de la Facultad
de Medicina de Madrid. .Consta de
46 lecciones de una manera amena
y didáctica13.

Pero no solo se distraían con su
coro, sino que de vez en cuando les
visitaban coros y teatros profesiona-
les, como el del Instituto Lagasca
que estuvo en las Navidades del 24
de Diciembre del 1938, constando
según puede leerse en su programa
un repertorio de canciones leonesas,
charras, gallegas, etc. y dos entreme-
ses, uno “el Mancebo que caso con
mujer brava” escenificado por Caso-
na y el “de Sancho en la Insula Bara-
taria” también escenificado por
Casona, que había colaborado ante-
riormente en el proyecto republica-
no de las Misiones Pedagógicas. La
dirección de los coros y cuadro
artístico era a cargo del profesor
Gallego Marquina.
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Librito publicado en Cartagena 
sobre una conferencia que dio aquí.

Luis y Julia Calandre, sus hijos, 
en los jardines de la Residencia.



LAS SESIONES CLÍNICAS
DEL HOSPITAL DE CARABI-
NEROS-RESIDENCIA DE
ESTUDIANTES TIENEN
LUGAR EN EL LABORATORIO
DE HISTOPATOLOGÍA DE 
D. PÍO DEL RÍO ORTEGA.
Desde el Centro de Estudios Histó-
ricos de Madrid, el 9 de Julio de
1938 escribe el filólogo Rafael
Lapesa al Sr. Rubén Landa eminen-
te pedagogo de la Institución Libre
de Enseñanza sobre la necesidad de
que la Comisión Delegada de la
JAE tuviera una Subdelegación en
Madrid: “se me ocurre pensar que el
mismo Sr. Calandre, que ha conse-
guido restablecer la pulcritud más
exquisita en la Residencia ó el Sr.
Moles, querrían encargarse de esta
Subdelegación..”14.

Y efectivamente Calandre fue
designado por la JAE Subdelegado
en Madrid por su secretario, el
insigne filólogo Tomas Navarro
Tomas, al que Calandre contesta
afirmativamente: Acepto este cargo
de Subdelegado , ya que en las actua-
les no se puede rehusar ninguna cola-
boración sobre todo para una obra
como la que la Junta desde años viene
haciendo…15.

Y es desde esa Subdelegación de
la JAE de Madrid, desde donde  el

Director del Hospital de Carabine-
ros, Luis Calandre informa a la
Delegación de la JAE en Barcelona
lo siguiente, entre otras cosas:
Encontrándose D. Pío del Río prime-
ro en Valencia y luego pensionado por
la JAE en París y Oxford, su Labora-
torio de la Residencia de Estudiantes
quedo al cargo de de personal auxi-
liar, como Julio Rodríguez y Catalina
López, mujer del Conserje, dedicán-
dose ambos a cuidar del material allí
depositado. En su sala de conferencias
tienen lugar las sesiones clínicas del
Hospital de Carabineros16.

Luis Calandre y D. Pío del Río
habían sido buenos amigos y cole-
gas desde la época de los Laborato-
rios de la Residencia y habían sido
ambos discípulos de Cajal y Achú-
carro. D. Pío había colaborado en la
Revista que dirigieron desde 1920 a
1936 Calandre y Pittaluga, titulada
“Archivos de Cardiología y Hema-
tología”, con sus importantes inves-
tigaciones. 

Un resumen de los trabajos
publicados en las sesiones clínicas
del Hospital  de Carabineros en la
Residencia de Estudiantes en esos
años de la guerra, nos muestra
como aún en esas extremas condi-
ciones adversas, no se descuidó la
actividad científica, no en balde
Calandre había tenido una forma-

ción institucionista y de la JAE, que
supo aplicar y trasmitir en esos dra-
máticos momentos. Vamos primero
a enumerarlos y luego haremos un
breve comentario.

DR. CALANDRE: 
Acción de la quinina, atebrina y

plamoquina sobre la frecuencia de
las reiditas palúdicas.
MAYOR PEREZ VÁZQUEZ:

1) Fracturas en mariposa.
2) Indicaciones de la extracción

de proyectiles en cirugía general
3) Doble fractura en serie de

apófisis transversas.
MAYOR PÉREZ VÁZQUEZ Y
TENIENTE ROQUERO

1) Aneurismas traumáticos de
arterias de calibre medio e inferior

2) Fracturas de pelvis
3) Velocidad de sedimentación

en el tratamiento postural de las
heridas
MAYOR PÉREZ VAZQUEZ Y
TENIENTE ROQUERO,
URGOITI, Y DIAZ SERRANO.

1) Tratamiento de las heridas
por líquidos modificadores
CAPITAN DE CASTRO Y DR.
ESCARDO

1) Un caso de lepra nerviosa o
anestésica.
CAPITAN AMSELEM

1) Hospital antipalúdico de
Carabineros

2) Lucha antipalúdica en el fren-
te

3) La atebrina inyectable en el
tratamiento del paludismo.
CAPITANES CLAVEL Y BRUGA-
DA

1) Falsa apendicitis en un enfer-
mo palúdico.
DR. SANCHEZ RODRIGUEZ

1) Indicaciones de la extracción
de proyectiles en Otorrinoralingo-
logía.

2) Heridas de laringe
TENIENTE ROQUERO

1) Proyectil en conducto medu-
lar del húmero
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Sello de la agrupación para la República.



TENIENTE PEÑA
1) Rotura de uretra por gravita-

ción
2) Metralla alojada en parénqui-

ma renal
TENIENTE URGOITI

1) Involución partenogenética
en el microgametocito del Plasmo-
dium vivax

2) Macrofotografías de hemato-
zoarios.
DR. MIÑANA

1) Nuevo dispositivo para la
extracción de proyectiles con
radioscopia.
TENIENTE FARMACEUTICO
DIAZ SERRANO

1) Preparación de anestésicos
locales con novocaína.

El artículo del Dr Calandre,
sobre los efectos de la quinina, ate-
brina y plamoquina hace referencia
a la oportunidad de hacer un estu-
dio interesante para los malariólo-

gos dado la afluencia de los enfer-
mos palúdicos del Frente del
Jarama, y así lo expone en el infor-
me: Se ha podido estudiar en este
Hospital un considerable número de
enfermos palúdicos, procedentes en su
mayoría del sector del Jarama, desde
el comienzo de la infección , y se les ha
podido seguir en su evolución ulterior
durante un largo tiempo, suficiente
para conocer la frecuencia de sus reci-

divas y poder establecer, una relación
entre las repeticiones de la enfermedad
y los tratamientos empleados… Desde
julio de 1937 hasta mediados de
Mayo de 1938 se han asistido en el

Hospital a 1.160 enfermos de palu-
dismo y contando en cada uno sus
recaídas y recidivas, dan un total de
1475 accesos palúdicos… No todos
nuestros enfermos han sido tratados de
igual manera. Ello nos ha permitido
hacer un estudio comparativo de los
diferentes medicamentos utilizados y
apreciar su respectiva eficacia en lo
que se refiere a la prevención de las
recidivas. Finaliza el estudio: Cierta-

mente queda aún mucho por conocer.
La experiencia clínica nos muestra
que la quinina y sus sucedáneos no
curan siempre el paludismo, limitán-
dose a al supresión del estado febril…
por ello todo enfermo diagnosticado
como palúdico deberá ser sometido a
curas periódicas con quinina o atebri-
na y con plasmoquina, sin esperar a la
aparición de sus brotes febriles, pues
evitando estos brotes se evitara la alte-
ración de la salud del individuo y lo
que perturba su actividad social y su
rendimiento económico.

Es también interesante respecto
al paludismo, el artículo de L.G.
Urgoiti que concluye diciendo que
con la reacción de Mayer-Tanret, se
puede demostrar la presencia de
quinina en la orina de los enfermos
sometidos al tratamiento con este
alcaloide, permitiendo a los médi-
cos controlar el tratamiento en cual-
quier momento. Indica el estudio
que la reacción no se hace positiva

hasta que la dosis total de quinina
por el enfermo es, por lo menos, de
3 grs. La reacción se hace totalmen-
te negativa a las cuarenta y ocho
horas de haber recibido la última
dosis17.

Durante la guerra española sur-
gieron importantes avances científi-
co-médicos como el Método español
-tecnica Orr-Bastos - Trueta - “en el
tratamiento de las heridas de guerra.

El doctor Luis Calandre
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Con su hijo, teniente de la República,
en los jardines de la Residencia.

Luis Calandre fue acusado por estos pseudos-tribunales de haber
sido nombrado por su destacado izquierdismo, director del Hospital
de Carabineros, realizando desde dicho puesto una labor de ayuda a
la causa roja, toda vez que procuraba recuperar al mayor número
posible de hombres para que volvieran al frente, no ayudando desde
dicho cargo a ninguna persona de derechas, lo cual era falso, pues al
final de la contienda se atendía a soldados de los dos bandos.



En 1936 el Dr. Bastos (con el
que Luis Calandre había coincidido
en la creación del la primera asocia-
ción de ayuda a los cardiacos y reu-
máticos en los años 30), publica un
libro sobre “heridas de guerra por
arma de fuego” que sirvió de norma
para todos los equipos quirúrgicos
en la guerra. Trueta Raspall sistema-
tizó esa técnica y la divulgó en el
extranjero siendo aplicada sistemá-
ticamente en la segunda guerra
mundial. Consiguió disminuir la
mortalidad de las fracturas abiertas
con sus curas oclusivas, disminu-
yendo mucho las amputaciones. Le
siguieron entre otros cirujanos el
Dr. Llauradó, del Frente del Ebro, y
el Dr. Massons, del frente republi-
cano de Navarra.

Otro avance científico fue el
aportado por el Dr. Durán-Jorda,
que crea el servicio de Transfusiones
de Sangre en Barcelona en Septiem-
bre de 1936. Además citrara la san-
gre a distintas disoluciones, la con-
serva en frío. Ideó la rotulación
adecuada del material empleado en
las transfusiones, así como una bote-
lla de doble cámara para aumentar la
rapidez del paso de la sangre.

Los médicos amparados en la

Convención de Ginebra, tenían un
importante papel que jugar en la
contienda; el espíritu hipocrático
les ordenaba no hacer distingos
políticos según la ideología de los
heridos. Sin embargo, terminada la
Guerra Civil, aquellos médicos que
permanecieron leales a la República
fueron relegados por los vencedores
y por muchos compañeros de pro-
moción y en los consejos de guerra
en que fueron juzgados por un

inexistente estado de rebelión mili-
tar no se les aplicó ningún atenuan-
te, ni por supuesto las estipulacio-
nes del Convenio de Ginebra. 

Luis Calandre fue acusado por
estos pseudos-tribunales de Haber
sido nombrado por su destacado
izquierdismo, director del Hospital de
Carabineros, realizando desde dicho
puesto una labor de ayuda a la causa
roja, toda vez que procuraba recupe-
rar al mayor número posible de hom-
bres para que volvieran al frente, no
ayudando desde dicho cargo a ningu-
na persona de derechas, lo cual era
falso, pues al final de la contienda se
atendía a soldados de los dos ban-
dos, dada la buena fama del Hospi-
tal, según testimonios de Mercedes
González de Linares, enfermera
jefe, y que afortunadamente aún
vive. 

Durante todo el tiempo bélico el
Director tuvo ánimos para seguir
publicando y colaboró con la presti-
giosa Revista de la Universidad de la
Habana, que le solicita su participa-
ción a través del Rector D. Roberto
Agromonte en estos términos: La
revista desea contar con la coopera-
ción de los más destacados escritores en
lengua castellana... y tiene el honor de
dirigirse a usted , por indicación espe-
cialísima del Don Juan Ramón Jimé-
nez, a fin de solicitar un artículo
científico.

Don Luis envió varios artículos:
“Extrasistoles ventriculares sin
pausa compensadora” en 1937, otro
sobre el paludismo en 1938 que
trata de “las observaciones del palu-
dismo llevadas a cabo con científico
cuidado”, y según aclara él mismo,
según las anormales y penosas circuns-
tancias por las que nuestro país
actualmente pasa18.

En el primer trabajo, que incluye
nueve figuras, se estudian las especia-
les circunstancias en las que se pro-
ducen estas extrasístoles que se apar-
tan de lo habitual; extrasístoles en
caso de bloqueo aurícula-ventricular;

64 CARTAGENA HISTÓRICA

Réquiem escrito a su muerte por su amiga y paciente, Carmen Conde.

Librito de divulgación escrito junto
con el profesor J. A. Sánchez.



El doctor Luis Calandre

CARTAGENA HISTÓRICA 65

extrasístoles ventriculares no antici-
padas; extrasístoles en fibrilación
auricular. Estos casos que exceptúan
la regla, contribuyen a valorar por su
parte, la interpretación de dicha
pausa dada por Engelmann.

LA REPÚBLICA CONSTRUYE
UN REFUGIO ANTIAÉREO
PARA PROTEGER A LOS
ENFERMOS Y PERSONAL DEL
HOSPITAL DE CARABINEROS-
RESIDENCIA DE ESTUDIAN-
TES Y DE LA COLINA 
DE LOS CHOPOS. 
En 1913 encontró la Residencia los
terrenos que necesitaba para
ampliar e instalar definitivamente
su obra. Pertenecían al Ministerio
de Instrucción Pública, extendién-
dose desde el final de la calle Pinar
en la Castellana hasta los altos del
Hipódromo. Era un cerrillo inun-
dado por el sol y batido por los
vientos desde el que se disfrutaba
una gloriosa vista de la tan querida
por los institucionistas Sierra de
Guadarrama. El poeta Juan Ramón
Jiménez lo bautizo como La Colina
de los Chopos.

Los dos primeros pabellones que
se construyeron contaban de 24
grandes dormitorios, con amplias
ventanas que se abrían al Mediodía
y abundante servicio de baños y
duchas .El tercer pabellón tenía
unas 50 habitaciones y toda su
planta baja y sótano estaba destina-
da a los diferentes laboratorios de la
Residencia que hemos descrito al
comienzo de este artículo.

El arquitecto que trazó y realizó
el proyecto, don Antonio Flórez,
discípulo de Cossío había estudiado
en Roma, por ello muy sensibiliza-
do a la cuestión estética. El pabellón
de los Laboratorios con amplia sola-
na a Poniente tenía un aire monu-
mental.

Juan Ramón Jiménez dirigió la
plantación de árboles y arbustos y el

Patio de las adelfas, conocido por el
jardín de los Poetas. Y es a él a quien
Luis Calandre Ibáñez, su médico y
amigo escribe esta hermosa carta:
Madrid, 18 de Junio de 1937. Sr. D.
Juan Ramón Jiménez, La Habana.
Mi querido amigo: Continuo en
Madrid. Dirijo un Hospital situado
en un lugar próximo a lo que era la
Escuela plurilingüe. Para ampliarlo
hemos tomado la Residencia de Estu-
diantes. Su “Colina de los chopos”
sigue bien cuidada por el viejo jardi-
nero Marcelino. Es un remanso de
sosiego y de paz donde los enfermos
hallan un gran bienestar. Con lamen-
table frecuencia, los obuses alteran
esta tranquilidad. Uno ha penetrado
en la habitación que ocupaba Orueta
y ha destrozado sus valiosas coleccio-
nes de arte. Otro cayó entre los dos
primeros pabellones, explotando al pié
de una adelfa, que el jardinero con sus
cuidados ha conseguido salvar. Otro
ha caído junto al canalillo, otro en el
campo de tenis. El Hospital sigue fun-
cionando serenamente. En Madrid
todos nos hemos habituado ya a vivir
en peligro y no se hacen aspavientos
innecesarios ¿Cuándo se cansarán de
atacarnos los que ninguna ofensa tie-
nen que vengar en nosotros?.

Espero que nos veamos ¡cuantas
cosas tendremos que contarnos! Espa-
ña saldrá de su martirio rejuvenecida
y vigorosa.

Nuestros cordiales saludos para
Zenobia. Los recordamos siempre con
el mayor afecto. Su buen amigo Luis
Calandre19.

Esta carta fue contestada por
Juan Ramón Jiménez al que le emo-
cionó mucho: La Habana 5 de Julio
de 1937. Mi querido Luis Calandre:
Su carta (que me envían hoy desde
esta Universidad) me ha llenado de
emoción. Yo le escribí a usted a su casa
(Castellana) desde Puerto Rico. No se
si llegó mi carta o si no llegó su res-
puesta. 

Por los recortes que le incluyo
podrá saber de nuestro viaje. Creí

conveniente decir esas cosas porque
aquí es necesario detallar. Otros ami-
gos que han venido, lo callaron todo.
Yo no dejo de hablar o escribir sobre
la verdad de esta mala guerra que le
están haciendo los falsos a los verdade-
ros (la guerra de los “sucesivos” de la
retaguardia es la peor de todas. Esto lo
vemos nosotros)… Yo quisiera estar en
España ó mejor hubiera preferido no
salir….Le agradeceré mucho salude
usted en mi nombre (el nuestro) a
todos los buenos amigos y le ruego que
le dé un buen apretón de mano a
nuestro honrado Marcelino… A los
suyos nuestro más cariñosos recuerdos
y para usted, con el afecto de Zenobia,
un fuerte abrazo mío20.

Ya en la primera carta se explica
que la Residencia se encontraba en
un lugar en donde caían muchas
bombas. Y es por ello que el Direc-
tor solicita se construya un Refugio
antiaéreo al Instituto de Carabine-
ros, cuya Dirección General osten-
taba su amigo el Dr. Rafael Mén-
dez, antiguo residente y becario del
Laboratorio que Negrín dirigía en
la Residencia de Estudiante, pero
sostenido por la JAE.

El teniente Coronel inspector de
los servicios Sanitarios Dr. Fanjúl,
también antiguo pensionado de la
JAE, el 3 de Agosto de 1937 desde
Valencia informa al Dr. Méndez: En
visita de la inspección girada por el
que suscribe al Hospital de Carabine-
ros instalado en la Residencia de Estu-
diantes, calle Pinar 21, se ha observa-
do la necesidad de construir un
refugio donde se guarezcan los enfer-
mos… Me he puesto en contacto con
el arquitecto Don José Mª Rodríguez
Garrido… El 1ª de Octubre de 1937
el Sr. Ministro de Hacienda dice “que
se lleven a cabo dichas obras con toda
urgencia… adelantando los fondos
necesarios…

El 10 de diciembre de 1938 el
Teniente Coronel informa de cómo
han ido surgiendo una serie de pro-
blemas que les han perjudicado: El
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drenaje del subsuelo encauzando las
aguas a la calle Serrano, lo que retra-
só las obras… Además para aprove-
char este refugio para otro grupo de
carabineros y el de la Fundación Roc-
kefeller… y por la carencia de mano
de obra… etc.21

Desde el primero de enero de
1939 se aprueba nuevo presupuesto
por la elevada cantidad de 160.000

pesetas de entonces. Hasta ese
momento se habían llegado a cons-
truir 162 metros de galería, y espe-
raban poder finalizarlo en dos meses
(esto es en febrero de 1939). Pode-
mos deducir de todo ello que el
Gobierno de la República pensaba
seguir resistiendo en Madrid, lo que
no sabían era de la rendición que
iba a efectuar el Coronel Segismun-

do Casado.
Y es que a la mítica “Colina de

los Chopos” no le podía faltar un
auténtico “refugio” contra las bom-
bas fascistas, pues ya había servido
de “refugio” a las ideas liberales y
progresistas, que tantas iras desata-
ron en la España clerical. �

1 JUAN SIMEÓN VIDARTE: “No queríamos al Rey: testimonio de un
socialista español”, editorial Grijalbo (1977), pág 130.

2 Orden del 16 de Noviembre por la que se crea una sección de Servi-
cios Sanitarios en el Instituto de Carabineros (Gaceta de la República
del 18 de Noviembre de 1936).

3 Dirección general de Carabineros “Proyecto de reorganización de la
actual sección de Carabineros, 1937-38”, Archivo General Militar de
Ávila, Legajo nº 560 carpeta nº 6 4 Hospital de Madrid, Servi-
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T
endríamos que
remontarnos al 10
de noviembre de
2005, cuando de
viaje por Cartage-

na, visité el Museo Naval de esta
ciudad y comprobé con extrañeza,
que en la sala del mencionado
museo, dedicada al inventor del
submarino –mi bisabuelo Isaac
Peral y Caballero–, denominada
“Sala Isaac Peral”, se había efectua-
do una modificación en su configu-
ración muy grave, y sobre todo, lesi-
va para la memoria y el respeto que
merece la figura del inventor y que
desvirtúa, además, la realidad de los
hechos históricos que protagonizó.
La modificación a la que me refiero
consiste en el añadido en la misma
sala -que en su día se creó para hon-
rar la memoria de Peral-, de referen-
cias a dos personajes que nada tie-
nen que ver con la vida y con la
obra de Peral, y que vivieron en
épocas muy diferentes a la suya.
Esta adulteración de la configura-
ción original de la sala y, lo que es
más grave, del propósito de ésta;
que no es otro que el de rendir tri-
buto a la memoria de uno de los

Isaac Peral,
inventor del submarino

JAVIER SANMATEO ISAAC PERAL



pocos científicos de talla universal
nacidos en España, y más concreta-
mente, en Cartagena, es tanto más
reprobable por el hecho de que
trata, subrepticiamente, de perpe-
tuar la impostura con que las auto-
ridades de la triste época que le toco
vivir a Peral, intentaron y lograron
destruir al inventor y su obra.

El motivo por el que el Gobier-
no de la época, saboteó y se deshizo
del submarino inventado por Peral,
y que de paso convirtió a su autor
en una especie de proscrito social,
constituye un misterio que nunca se
ha podido o querido desvelar. Mis-
terio tanto más inexplicable supues-
to que Peral ofreció a su patria un

arma completamente
revolucionaria para la
época y en momen-
tos muy críticos
para el país. Muy
pocos años des-
pués –el Gobier-
no de España
decretó el fin
del submarino
el 11 de
noviembre de
1890- la falta
de submarinos
fue determinan-
te para el desen-
lace de la guerra

contra los Estados
Unidos del año

1898; como para
mas inri, recordó el

propio almirante
Dewey, vencedor en Cavi-

te, quién en el Congreso de
los Estados Unidos dijo que él

“no podría haber sitiado y vencido a
los españoles, si éstos hubieran teni-
do uno o dos submarinos de los
inventados por Peral en Manila”. Si
los motivos del gobierno permane-
cen ocultos, y da la sensación de
que así permanecerán, si Dios no lo
remedia, no ocurre lo mismo con
los medios de los que se valió para
conseguir sus fines. Estos medios
dirigidos desde el Gobierno a través
de los canales de difusión propios o
afines, y de las propias comunica-
ciones de sus organismos compe-
tentes, fueron: el falseamiento de la
realidad, haciendo ver que lo que
miles de testigos españoles y extran-
jeros habían presenciado en la bahía
de Cádiz, durante las pruebas preli-
minares y oficiales del submarino,
se trataba de una especie de espejis-
mo, y suplantando con una falsa
“verdad oficial” la realidad de los
acontecimientos; sembrar la confu-
sión en la opinión pública, hacien-
do creer que al primer submarino
de la historia (y más adelante expli-

caremos porque el Peral lo fue) se le
podían equiparar otras experiencias
anteriores o coetáneas –todas ellas
fracasadas-, que no resolvían el pro-
blema de la navegación submarina,
ni por aproximación; y por último,
desvirtuando la verdadera persona-
lidad del inventor, mediante una
campaña de injurias y difamacio-
nes, haciendo pasar a un humilde
oficial subalterno de la Armada, con
una clara y fuerte vocación científi-
ca, y que puso ambas facetas de su
personalidad al servicio de la patria,
por un peligroso agitador político,
un falsario, un estafador, un ególa-
tra consumido por su desmedida
vanidad, y una porción más de bar-
baridades de este tenor. Todo ello
con el fin de confundir a la opinión
pública, y para que ésta aceptara,
sin la más leve protesta, una de las
decisiones más injustas adoptadas
por un gobierno contra un hombre
de ciencia. Un crimen de estado en
toda regla, en el que las autoridades
cometieron varios fraudes de ley y
una prevaricación como un castillo
de grande; esto es fácil de constatar
y documentar, y existen también
fuertes sospechas que apuntan a la
posible existencia de dos delitos,
mucho más graves: uno de cohecho
y otro de alta traición. 

Con estos antecedentes históri-
cos, no es de extrañar el estupor que
me produjo la alteración de la “Sala
Isaac Peral”, con que me encontré
en esa visita. A nadie que estuviera
familiarizado con la historia de
Peral, le podía pasar inadvertido
que con esta adulteración se contri-
buía, aunque fuera de forma
inconsciente, a perpetuar la impos-
tura y el crimen del que fue victima
en 1890. Quienes visiten la sala con
estas disposiciones, sacaran le erró-
nea conclusión de que el inventor
del submarino, no lo fue, y que
pudo ser uno más de los muchos
que lo intentaron en vano, y con
algunos de los cuales se le equipara
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D.ª María del Carmen Cencio y
Rodríguez, esposa de Isaac Peral,
era hija del médico de la Armada,

Antonio Cencio y Romero. 
La boda tuvo lugar en Cádiz 

el 20 de abril de 1877.
Archivo familia Peral.



en la sala. Dando, con ello, la razón
a los norteamericanos o a los france-
ses, que se disputan hoy en día la
paternidad del submarino, atribu-
yéndosela unos al Gymnote y otros
al Holland. Esto es falso, y se puede
demostrar, en cuanto los españoles
rescatemos del injusto olvido al que
se condenó la obra de Peral. En
tanto no lo hagamos, estaremos
contribuyendo a la consolidación
de esta falacia, de la que se benefi-
cian ellos, no nosotros. Y claro está,
con la reforma de la sala del Museo
Naval de Cartagena, contribuimos
precisamente a lo contrario. Y ello
es tanto más grave, por cuanto que
se hace en un museo que pertenece
al mismo Cuerpo al que sacrificó lo
mejor de su talento, su salud y el
bienestar de su familia, y en su ciu-
dad natal, que con tanto cariño ha
tratado siempre su recuerdo y en
donde reposan sus restos por expre-
so deseo de los cartageneros. Y con
ser todo esto muy grave, lo es
mucho más el que se haya utilizado
el legado físico del inventor, los
recuerdos, objetos, mubles, cua-
dros, condecoraciones, maquetas,
planos y documentos que formaron
parte de su archivo; y que con tanto
celo y cariño custodiaron durante
muchos años sus familiares. 

Haciendo un poco de historia,
debemos recordar que lo que se
expone en la mencionada sala
–exceptuando los añadidos espurios
de los que hemos hablado–; es
decir, el conjunto de objetos al que
me he referido en el párrafo ante-
rior, son parte del denominado
“Archivo de Isaac Peral” que esta
formado por todos los recuerdos,
objetos y documentos que le perte-
necieron en vida. Peral falleció pre-
maturamente en 1895, con 43
años. La causa del fallecimiento, en
parte se debió a que desatendió su
grave enfermedad, para dar priori-
dad a su proyecto de submarino.
Justo cuando estaba a punto de

concluir las pruebas preliminares de
su submarino, aproximadamente
entre los meses de octubre y
noviembre de 1889, se le diagnosti-
có una modalidad de cáncer de piel,
un tumor conocido hoy en día
como basalioma, y que es muy fre-
cuente entre las gentes del mar, con
pieles blancas y finas. Si se trata a
tiempo, incluso entonces, no reviste
mucha gravedad, pero, como cual-
quier cáncer, si se desatiende, su
evolución es mortal. A Peral, le
atendió el mejor médico del

momento, el doctor Federico Rubio
y Galí, que viajo ex profeso de
Madrid a San Fernando para verle,
y que le instó a que suspendiera las
pruebas y marchara con él a Madrid
para operarle a la mayor brevedad
posible. Advirtiéndole que de no
hacerlo, las consecuencias podrían
ser fatales. Pero Peral optó por llegar
hasta el final del proyecto y esperar
al veredicto final del Gobierno, tras
las pruebas oficiales. Y adoptó esta
decisión, porque tenía fundadas
sospechas de que había ocultos, y
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Almirante Dewey, el vencedor de Cavite, en la cubierta del acorazado Olimpia. En
1901 se dirigió al Congreso de los Estados Unidos en petición de fondos para
continuar con la construcción de los primeros submarinos estadounidenses, con las
siguientes palabras: 

...De haber tenido los españoles uno o dos de los submarinos
inventados por Peral, me habría sido imposible conquistar Cavite. 

Archivo Marina Estados Unidos.



muy fuertes intereses por echar a
pique su submarino. Y suspender el
programa de pruebas daría la coar-
tada perfecta para enterrarlo. Pero la
parsimonia con la que se tomó el
gobierno el proceso fue determi-
nante para el desarrollo de su enfer-
medad. No se le comunicó el vere-
dicto final hasta el 11 de noviembre
de 1891. ¡Un año después! Tras
muchas dilaciones totalmente injus-
tificadas; cuando de haberse proce-
dido con la diligencia que requería
el asunto, podía y debía haberse
adoptado la resolución, no más allá
de finales de abril de ese año. Tras la
muerte del inventor, la familia, la
viuda y sus cinco hijos, conscientes
de que su legado era parte de la his-

toria de España, de nuestra historia,
lo guardaron, lo custodiaron cabría
decir, con gran celo durante déca-
das. 

El Museo Naval de Madrid, se
interesó por uno de los objetos más
valiosos de este legado: el sable de
honor que le regaló personalmente
la Reina Regente María Cristina,
con motivo del éxito de las pruebas
oficiales. El sable había pertenecido
al Rey Alfonso XII y tenía una
empuñadura lujosa y artísticamente
decorada con oro y brillantes. En la
hoja, la Reina había ordenado ins-
cribir la siguiente leyenda: La Reina
Regente a D. Isaac Peral y Caballero,
7 de junio de 1890. La fecha hacía
referencia a una jornada gloriosa

para la Armada española y para
España en general; pues en ese día
tuvo lugar la primera navegación
submarina de la Historia, cuando el
submarino Peral navegó con rumbo
fijo en mar abierto, a siete millas de
la costa, durante una hora, y sumer-
gido a diez metros de profundidad.
Hecho sin precedentes y que supo-
ne el nacimiento del submarino.
(En este primer viaje submarino de
la historia, pasó el Peral por debajo
de todos los buques de la Escuadra
de instrucción de la Marina italiana,
que se encontraba en la bahía de
Cádiz haciendo ejercicios navales, y
que en vano consiguieron descubrir
por donde se les había cruzado el
submarino. Así lo comunicó el Jefe
de la citada Escuadra al Ministro de
la marina italiana, y así lo publicó la
Lega lombarda de Milán. Al finali-
zar la prueba, toda la oficialidad ita-
liana pasó a cumplimentar al inven-
tor). La viuda legó con gusto el
sable al Museo. ¿Dónde podía estar
mejor, que en el Museo de la Arma-
da? Y allí estuvo expuesto muchos
años. Pero el sable fue sustraído del
museo durante la guerra civil espa-
ñola, según la explicación más o
menos oficiosa, de las autoridades
del momento. Sin embargo, existe
la creencia de que está aún, en un
domicilio particular en España. 

El resto del legado permaneció
en poder de la familia, por muchos
años, sin que nadie se interesara por
él. En 1970, un museo naval de la
ciudad alemana de Kiel, se puso en
contacto con el único hijo del
inventor que quedaba vivo; mi
abuelo Antonio -el cuarto de los
que tuvo-, con el objeto de comprar
a la familia el mencionado legado.
Mi abuelo Antonio, reunió a todos
los descendientes de Peral, y les
expuso la oferta, pero les manifestó
que él era partidario de que, siendo
el “Archivo” parte de nuestra histo-
ria, no saliera de España. Pero, él no
era el único propietario, por lo que
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José María Beranger y Ruiz de Apodaca (1824-1907). El ministro de Marina que
se “cargó” el proyecto del submarino Peral. Un personaje nefasto para la historia
de España. Atento sólo a sus propios intereses y a los de sus mentores. Ministro
con todos los partidos, todos los gobiernos, y todos los regímenes, republicanos
o monárquicos. Forma la trilogía mortal para Peral con Víctor Concas y con
Chacón y Pery.
Archivo Museo Naval (Madrid).



lo sometió a deliberación
del resto de los familiares
que eran mayores de edad
en aquel momento. La
familia adoptó el acuerdo
de ponerse en contacto
con el Estado español y
comunicarle la oferta del
museo alemán, señalando
que eran partidarios de
que permaneciera en
España, pero que dado
que, durante tantos años,
nadie había mostrado el
menor interés por el asun-
to; por lo menos era mejor
que estuviera expuesto en
algún lugar del mundo,
por remoto que fuera, res-
catando del injusto olvido
al inventor del submarino,
que oculto y fraccionado
en los domicilios particu-
lares de los varios nietos
que vivían entonces.
Finalmente, en 1971, el
Archivo Histórico Nacio-
nal, lo adquirió y en él
permaneció expuesto
durante varios años. Por
razones de espacio, algu-
nos años después, el
Archivo donó la parte no
documental del “Archivo
Peral” al Museo de la
Ciencia de Madrid, que
tampoco pudo exponerlo
por idénticas razones de
falta de espacio. Cuando
nació el Museo Naval de
Cartagena, los promotores
y las autoridades navales
de entonces, se pusieron
en contacto con el Museo de la
Ciencia solicitándole el préstamo de
su parte del “Archivo Peral”. Y éste
se lo cedió en depósito. Nació así la
“Sala Isaac Peral” del Museo Naval
de Cartagena, que se destinó en ese
momento, a homenajear la memo-
ria del inventor del submarino.

Hasta este punto todo era

correcto y la familia de Peral nada
tenía que decir. Pero cuando, años
después, hemos asistido a esta
manipulación, que he descrito al
principio de este texto, puede fácil-
mente comprenderse el sentimiento
de profundo desagrado y rechazo
que nos causó. En un primer
momento, y pensando que el gran

desconocimiento de lo
que verdaderamente
ocurrió en aquellos glo-
riosos y a la vez, infaus-
tos días en los que Isaac
Paral inventó el subma-
rino, podría ser la causa
de la alteración de la
sala, y que se debería a
un malentendido; a una
mala interpretación de
los hechos por descono-
cimiento de la verdad. Y
por ello envíe sin falta,
dos días después de la
visita, el 12 de noviem-
bre de 2005, una carta a
la dirección del Museo
Naval de Cartagena, fir-
mada por mi, en nom-
bre de toda la familia; en
la que les hacía constar
nuestra extrañeza por la
adulteración de la sala,
nuestra protesta por el
daño moral infligido a la
memoria del inventor y
proponía una entrevista
con los responsables del
mencionado museo, al
objeto de aclarar las
posibles dudas que se
pudieran tener sobre la
figura y los logros del
inventor. Pasó un mes y
no recibí respuesta, pese
a que tenía constancia
de que la carta había lle-
gado a su destino.

Aproximadamente,
un mes más tarde, el 14
de diciembre siguiente,
conseguí contactar tele-

fónicamente con el funcionario que
era responsable del Museo en aquel
momento. Me identifiqué, le recor-
dé que le había hecho llegar la carta
antedicha, y me puse a su disposi-
ción por si quería que aclarásemos
las posibles dudas que pudieran
tenerse sobre Peral, dado que me
encontraba en Cartagena en aque-
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Lothar von Arnauld de la Periére (1886-1941). El
comandante de submarinos más galardonado de la
historia. Durante la Primera Guerra Mundial hundió
195 buques con 454.000 toneladas de registro bruto
con los submarinos U-35 y U-139, este record no ha
sido superado todavía.
En su visita a Cartagena el día 4 de enero de 1929 al
mando del crucero Emdem, quiso que su primera visita
al bajar a tierra fuera para visitar la tumba de Isaac
Peral. A las 11 de la mañana, acompañado por el
alcalde Alfonso Torres, el cónsul alemán Fricke, y otras
autoridades, junto a dos escuadras de marinos
alemanes y españoles con banderas y la banda de
música del crucero alemán.
Tras depositar una corona de flores, pronunció las
siguientes palabras: 

Llegado ayer a este hermoso puerto quiero que mi
primer salto a tierra sea para visitar la tumba de mi
gran maestro y admirado inventor de la navegación
submarina don Isaac Peral, que dotó a su país de arma
tan poderosa.

Archivo familia Peral.



llos días. Me respondió, en un tono,
por decirlo de forma elegante, no
muy cordial; que él no solía respon-
der a este “tipo de cartas” (conste
que la carta era sumamente respe-
tuosa, pues quería yo pensar que no
había habido mala intención en las
recientes modificaciones). Pero no
tardó mucho en despejar mis dudas
y mi ingenuidad y me aclaró que
estas modificaciones eran responsa-
bilidad suya, y que lo había hecho,
con “fines didácticos”, para que
quedara claro que el submarino no
era obra de nadie en particular.
“Porque desde su punto de vista
Peral no era el inventor del subma-
rino, sino uno más de los muchos
precursores de éste”. ¡Como si el
submarino hubiera nacido por
generación espontánea! y por ello
había decidido este señor confundir
y mezclar al inventor del submarino
con otros dos señores que habían
construido sendos artefactos que se
movían a mano; mejor dicho, que
trataron de moverlos a mano, pero
que realmente no se movieron.
Cuando le objeté que en todo logro

humano, hay muchos que lo inten-
tan en vano antes de alcanzarlo,
pero solo hay uno (ya sea una sola
persona o un equipo humano) que

da con la llave que abre la puerta
que parecía solidamente sellada, y
que a éste se le identifica habitual-
mente como el inventor del logro;
me respondió que desde su punto
de vista, “realmente los inventores
no existen, las invenciones son el
resultado de sucesivas aportacio-
nes...”. Es decir que desde su punto
de vista las oficinas de patentes
habría que cerrarlas. Y conste, que
estas patochadas ya se esgrimieron
contra Peral en vida del inventor.
Con mucha paciencia traté de
reconducir la conversación, e insistí
en que era necesario vernos y hablar
con datos, con fechas para poder
esclarecer unos acontecimientos
que han permanecido demasiados
años sepultados por una pesada losa
de silencio ominoso, impuesto para
tapar las vergüenzas de algún
sobrestimado prócer de nuestra
lamentable historia del siglo XIX.
Pero en vano resultaron mis esfuer-
zos. Llegó incluso, a decir que ni
siquiera le cabía a Peral el mérito de
haber realizado el primer buque
propulsado eléctricamente, adjudi-
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Isaac Peral con el doctor Federico Rubio y el equipo médico que le atendía en su enfermedad.  
Archivo familia Peral.

D. José de Echegaray (1832-1916)
Ingeniero, Matematico y Escritor,
(Premio Nóbel de Literatura en 1904).
Echegaray fue el gran defensor de
Peral, mantuvo su apoyo contra viento
y marea hasta después de la muerte
del inventor.
Archivo familia Peral.



cándoselo a un extranjero de nom-
bre desconocido, y que me dio la
sensación de que se lo inventó para
salir de aquel trance. Pero lo cierto
es que a Peral, y solo a él le cabe ese
mérito, elemento fundamental para
poder desarrollar el submarino.
Después de este detalle, y de alguno
más que evidenciaba, la falta de
conocimientos sobre el asunto de
mi interlocutor, y que hasta en las
fechas se le apreciaban grandes lagu-
nas; decidí dar por terminada la
conversación, me despedí de él,
lamentando que con su actitud me
cerraba las puertas de un Museo al
que me hubiera gustado ir con mis
hijos para que lo conocieran, ahora
que tienen una edad muy adecuada
para ello, pero que estando así la
sala, no volvería yo a entrar en él.
Me objetó que si acaso yo pensaba

que tenía algo que ver con el museo;
puesto que el era su director. Y para
no continuar una discusión que a
nada conducía le di la razón; es
decir, le confirme que yo nada tenía
que ver con “su Museo”, y con el
protocolario “adiós”, que a nadie se
le puede ni se le debe negar, di por
finalizada la conversación. 

Con respecto al Museo Naval de
Cartagena, en efecto, nada tengo
que ver yo con él, salvo que es un
museo del estado español y yo soy
un ciudadano español. Tampoco
tenemos la familia de Peral nada
que ver ya, con el “Archivo de Isaac
Peral” que pertenece al estado tam-
bién. Solo, desde mi humilde punto
de vista, tenemos los descendientes
nada más que la obligación moral
de combatir el olvido, el engaño y la
desidia, cuando no la contumaz

perfidia con que se ha tratado, y se
sigue tratando, la memoria del
injustamente olvidado inventor del
submarino. El inventor más impor-
tante del siglo XIX, por la comple-
jidad politécnica de su obra, y que a
despecho de muchos, por desgracia
de dentro y de fuera del país, era
español. Su mérito fue muy supe-
rior al de los grandes inventores del
siglo XIX, como Marconi, Bell,
Benz, Gramme, Planté, Otto, Die-
sel, Crookes, Westinghouse, etc. La
mayor parte de ellos, salvo Edison,
se centraron y sobresalieron en una
sola disciplina, en tanto que Peral se
vio forzado a vencer varios obstácu-
los que le obligaron realizar un
esfuerzo multidisciplinar. Y esta es
nuestra obligación en tanto en
cuanto no salga la verdad a la luz
pública, de una vez por todas. Por-
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Submarino Peral en el dique del arsenal de La Carraca durante las pruebas preliminares de inmersión estática para
comprobar estanqueidad y respiración. 1889.
Archivo Museo Naval (Madrid).



que a fecha de hoy, 122 años des-
pués del invento y 112 después de
su muerte, sigue sin escribirse su
historia. Pero lo mismo que afirmo
esto, también tengo que decir que
ni el funcionario que se responsabi-
lizó de esta fechoría por la que pro-
testé, ni los que puedan sucederle al
mando del Museo Naval, son tam-
poco dueños del legado de Peral;
puesto que pertenece a todos los
españoles. Y por otra parte, debe-
mos recordar que el Museo lo tiene
en depósito, cedido por el Museo de
la Ciencia. Y por ambos motivos
creo que deberían ser más cuidado-
sos los gestores del patrimonio his-
tórico de España. Además, siendo
un Museo de Cartagena, es posible
los cartageneros tengan algo que
decir al respecto.

Después de esta infructuosa pro-
testa, emprendí una lenta y azarosa
campaña para intentar hacer llegar a
la opinión pública este desafuero y
para que supieran que tantos años
después de muerto todavía subsis-
ten los prejuicios y la hostilidad con

la que consiguieron sus enemigos,
que además lo fueron de España y
de los españoles, destruir su honor,
su imagen y su reputación. ¡Por su
culpa fueron miles de españoles
conducidos a la derrota, a la muer-
te, a la infamia, “desnudos y desar-
mados”! Pero en vano resultaron
mis intentos. Envié cartas a varios
medios de comunicación, locales,
provinciales y nacionales; sin res-
puesta Una revista relacionada con
asuntos navales, me pidió hasta
cinco versiones diferentes de la
carta, para que no soliviantara a los
que siempre se soliviantan por todo.
¡En este país de soliviantados per-
manentes! Cuando ya quedó tan
“políticamente correcta” que ni se
entendía lo que quería denunciar,
me alegaron una banalidad que
ponía en evidencia la nula inten-
ción de publicarla y desistí. Mandé
cartas a periodistas, historiadores,
filósofos; silencio. Casi dos años
después he tenido la fortuna de
conocer al editor de Cartagena His-
tórica, D. Ángel Márquez, que me

abre las puertas de su revista. ¡Que
Dios nos coja confesados a ambos!
Pues seguro que los “soliviantables”
nos harán llegar sus recados. 

Y por que subsisten las dudas y
los enigmas acerca de porque Isaac
Peral es el inventor del submarino y
no los son otros que le precedieron
en el empeño, debido a las razones
que expuse al principio de esta escri-
to, a continuación procedo a expli-
car, lo que debería ser innecesario a
estas alturas. De todos es bien sabido
que, previamente a un hallazgo o
invento son muchos los que imagi-
nan o intentan descubrir la solución,
pero solo una persona o un equipo
de personas concreto, alcanzan la
solución eficaz. Así ha ocurrido con
todos los inventos y descubrimien-
tos que ha realizado el Hombre. Con
la invención del submarino aconte-
ció lo mismo. De hecho, hay cientos
de personas que lo intentaron sin
éxito, a parte de los dos menciona-
dos, desde Bourne (1578) hasta
Zédé (1886), pasando por Bushnell,
Bauer, Garret, Nordenfelt y un largo
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Botadura del submarino Peral. La Carraca
(Cádiz) 8 de septiembre de 1888. 

Archivo Museo Naval (Madrid).



etcétera. Median cientos de años y
de intentos sin que ninguno de ellos
acertara a dar con la solución del
problema. En la mayor parte de los
casos se trató de esfuerzos vanos,
dado que el horizonte científico del
momento, es decir, lo que podría-
mos llamar la “ciencia y tecnología
disponibles”, hacía imposible la
resolución. De la misma forma, que
no era posible la creación de la
bomba atómica, antes de los des-
arrollos de la física moderna. 

El submarino es según defini-
ción de la Enciclopedia Británica
“un buque capaz de maniobrar
sumergido durante periodos pro-
longados”. Por tanto, no debemos
confundir el submarino con buques
que puedan, simplemente sumer-
girse en el mar, de la misma forma
que no son aviones todos los arte-
factos que se elevan en el aire. Se
trata por tanto, de un invento com-
plejo que requería una solución
politécnica. El submarino debería
dar respuesta satisfactoria a los
siguientes retos:

Sumergir el buque a la cota de
inmersión deseada y mantenerlo
estabilizado en la misma, sin ascen-
diera o descendiera de forma aleato-
ria.

Navegar sumergido, y sin ser
detectable su presencia, en condi-
ciones de maniobrabilidad y veloci-
dad, lo más similares posibles a los
buques de superficie. Lo que exigía
disponer de una fuente de propul-
sión muy diferente a las utilizadas
en esa época: manual y máquina de
vapor principalmente.

Condiciones de gobierno simila-
res a los buque que no han de per-

manecer cerrados herméticamente.
Como es sabido, en los buques tra-
dicionales de superficie se hacía
mediante el compás (brújula).

Poder ver y calcular el disparo a
los buques de superficie, sin ser
visto por ellos.

Disponer de un tipo de arma
que pudiera disparase a distancia si
necesidad de emerger a superficie.

El primer buque submarino,
propiamente dicho, que resolvió
todos ellos, fue el proyecto de “tor-
pedero submarino” presentado al
Ministro de Marina en 1885 por
Isaac Peral. Botado en 1888 y que
realizó una exigente batería de prue-
bas ante una comisión técnica,
nombrada el efecto y ante el públi-
co en general, durante los años
1889 y 1890. El mencionado
buque fue el primer submarino
dotado de los adelantos que supera-
ban las dificultades descritas y que a
continuación enumero: “aparato de
profundidades”, propulsión eléctri-
ca, un compás especialmente dise-
ñado para sustraerse a los efectos
antedichos (para el proyecto de un
posible segundo submarino, que
nunca fue aprobado, disponía de un
giróscopo), periscopio y tubo lanza-
torpedos. Todo ello permitió al
buque sumergirse y navegar a la
profundidad deseada por su coman-
dante, aproximarse a un buque de
superficie, sin ser visto y disparar su
torpedo, sin necesidad de emerger.
Por tanto, estamos ante el primer
submarino de la historia. Y si no
estoy muy errado, el que crea algo
que no existía previamente es un
inventor. Y ciertamente, como tal
inventor del submarino fue consi-

derado y honrado por sus contem-
poráneos, dentro y fuera de España.
Y hasta sus enemigos más implaca-
bles se dirigían a él como “inventor
del submarino”. 

Por todo ello, en justicia, la
denominada “sala Isaac Peral” debe-
ría retornar a su estado original; tal
como la conservaron su viuda e
hijos y tal como estuvo expuesta
antes. Es decir, dedicada en exclusi-
va a él. Esto es tanto más obligado,
en tanto que se trata del Museo
Naval de la Ciudad que le vio nacer
y que con tanto cariño ha cuidado
siempre su recuerdo. Es más, por las
mismas razones que se ha reclama-
do la “unidad de archivo” en otros
asuntos, debería exponerse en Car-
tagena la integridad de éste. Siem-
pre y cuando, claro está, se haga con
el respeto que merece su recuerdo y
en beneficio del acervo cultural e
histórico de Cartagena y de todos
los españoles; que tenemos todo el
derecho del mundo, de reclamar y
de reivindicar la figura del más
grande inventor del siglo de los
grandes inventos. Y para que otros
pueblos respeten y admiren a un
español de origen humilde, modes-
to, respetuoso, pero de carácter
férreo, firme y con una energía
inusual, en los vulgares mortales;
que se adelantó en más de quince
años a los pueblos más desarrollados
del planeta. ¡Lastima que nuestros
hombres de ciencia estuvieran tan
adelantados, y sin embargo, nues-
tros gestores, nuestros políticos, los
inefables “padres de la patria”, estu-
vieran en la era de las cavernas,
todavía! ¡Con estos padres mejor
nos hubiera ido siendo huérfanos! �
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El inventor más importante del siglo XIX, por la complejidad poli-
técnica de su obra, y que a despecho de muchos, por desgracia de
dentro y de fuera del país, era español. Su mérito fue muy superior
al de los grandes inventores del siglo XIX, como Marconi, Bell,
Benz, Gramme, Planté, Otto, Diesel, Crookes, Westinghouse.
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Madrid 12 de noviembre de 2005.

Estimado Sr. Director del Museo Naval de Cartagena:

El pasado día 10 de los corrientes, he visitado el Museo Naval de Cartagena y he com-

probado con estupor, que en la sala del mencionado museo, dedicada al Inventor del sub-

marino; mi bisabuelo D. Isaac Peral y Caballero, se han añadido menciones a dos perso-

najes extraños. Digo extraños, toda vez, que ninguno de los dos es familia del inventor, ni,

en general, tienen relación con él. Lo cual, supone una grave alteración y falsificación del

Archivo expuesto en dicho Museo, como me propongo explicarle a continuación.

Haciendo un poco de historia, le comento que los objetos personales del inventor expues-

tos en la sala, formaban parte del Archivo de la familia. Que dicho archivo fue conservado

con especial cuidado y cariño por su viuda e hijos. Pasados muchos años, después del falle-

cimiento del inventor, un museo naval alemán, se puso en contacto con el único hijo que

quedaba vivo del inventor -mi abuelo D. Antonio Isaac Peral Cencio- interesándose por

adquirir el mencionado archivo. Mi abuelo, de acuerdo con el resto de los descendientes, se

puso en contacto con diversos organismos públicos (incluido el Museo Naval de Madrid,

que no manifestó especial interés en adquirirlo); al objeto de buscar alguno que estuviera

interesado en adquirir el legado y de esta manera evitar su salida fuera del país. Finalmen-

te, se llegó a un acuerdo con el Archivo Histórico Nacional, sito en Madrid. Donde tuve

oportunidad de visitarlo, pasados unos años. Allí estaba expuesto de forma correcta y cons-

tituía un silencioso homenaje y tributo de respeto a uno de los pocos científicos de talla uni-

versal nacidos en España.

Con posterioridad, me enteré que el citado archivo había pasado a ser expuesto en su

ubicación actual. Donde, en principio, parecía ser un destino idóneo, dado que Cartagena

era la tierra donde nació. No podía imaginar que precisamente en su ciudad natal se alte-

rara, del modo que he visto, la exposición del Archivo. Puesto al habla con mi primo D.

Isaac Peral Félez y el resto de los descendientes, que me manifiestan su sorpresa e indig-

nación, me ruegan que en nombre de todos, me ponga en contacto con Vd., rogándole res-

tituya el Archivo a su origen, tal como lo conservó su familia y tal como fue expuesto

muchos años en el Archivo Histórico Nacional. Es decir, que sea realmente y propiamente

dicho “la sala de Isaac Peral”, inventor del submarino, español, cartagenero, marino y

sobre todo científico de excepción, abnegado patriota y hombre de Honor. Para que sirva

de estímulo a las generaciones venideras y de timbre de gloria para Cartagena y la Arma-

da española. 

Esto quiere decir, que para respetar el sentido del archivo y por ende, la obra de Isaac

Peral, deben salir fuera de la sala las menciones y objetos que hacen referencia a los dos

personajes antedichos (Narciso Monturiol y Cosme García). Puesto que se trata de dos de
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las muchas personas que intentaron y fracasaron en el arduo problema de la resolución de

la navegación submarina. 

De todos es bien sabido que, previamente a un hallazgo o invento son muchos los que

imaginan o intentan descubrir la solución, pero sólo uno o un equipo concreto, alcanzan la

solución eficaz. Así ha pasado con todos los inventos y descubrimientos que ha realizado

el Hombre. Con la invención del submarino pasó lo mismo. De hecho, hay cientos de per-

sonas que lo intentaron sin éxito, a parte de los dos mencionados, desde Bourne (1578)

hasta Nordenfeld (1884), pasando por Bushnell, Bauer, Garret, Zede, y un largo etcétera.

Median cientos de años y de intentos sin que ninguno de ellos acertara a dar con la solu-

ción del problema. En la mayor parte de los casos (incluidos los proyectos de N. Monturiol

C. García), se trató de esfuerzos vanos, dado que el horizonte científico del momento, es

decir, lo que podríamos llamar la “ciencia y tecnología disponibles”, hacía imposible la reso-

lución. Sin un conocimiento adecuado del aprovechamiento de la energía eléctrica, sin tor-

pedos automóviles, sin giróscopo, etc... era imposible la invención del submarino. De la

misma forma, que no era posible la creación de la bomba atómica, antes de los desarrollo

de la física moderna. Por tanto, en justicia, no debe mezclarse el nombre y la memoria del

verdadero inventor con el de los demás. Y de hacerlo, por fuerza, hemos de inducir a error

a muchas personas que desconocen los pormenores del proceso de la invención en general

y la del submarino en particular.

Se nos objetará, que estas personas no carecen de merito, dado su esfuerzo y tenacidad.

Pero, de una parte, sería difícil y carente de interés recoger en un museo todos los ensayos

fracasados, a la vez, que injusto solo destacar unos pocos de ellos. De otra parte, dado que

el museo recoge aspectos propios de la Marina y de Cartagena no vemos la necesidad de

mencionar personajes ajenos a ambas. 

En resumen, teniendo en cuenta lo antedicho, le reiteramos en mi nombre y del resto de

los descendientes del inventor nuestra petición para que la sala de Isaac Peral, retorne lo

más fielmente posible a su disposición original. Debe, además, el Museo dejar constancia

del mal trato recibido en vida por el inventor por parte del Gobierno del momento y como,

a pesar de ello, el insigne marino, dando pruebas de un patriotismo ejemplar, prefirió lle-

varse el invento a la tumba, antes que aceptar las jugosas ofertas de otras naciones. 

Sin otro particular, quedamos a su disposición para aclarar cualquier punto que se con-

sidere pertinente. Y agradecemos, de antemano, la adaptación de la sala dedicada a Isaac

Peral a su correcta exposición. 

Atte,

Javier Sanmateo Isaac Peral
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Edificios de la Antigüedad 

en Cartagena

El Teatro Romano
La altura desde la que se domina el puerto, anti-

guamente denominada del Cautor, ha sido desde
hace siglos uno de los puntos centrales de la topo-
grafía de la ciudad, y a lo largo de la Historia de
Cartagena el núcleo a partir del cual ha vivido y ha
crecido.

Las señales más antiguas corresponden a una
serie de viviendas de época romano-republicana,
las casas del atrio de los delfines y del mosaico
romano de la catedral, que formaban parte de un
barrio residencial, que a finales del siglo I antes de
Cristo fue demolido para crear espacio al principal
edificio romano hoy conservado, el teatro roma-
no, edificado en torno al año 5 antes de Cristo.
Construido según el modelo vitrubiano, con la
grada excavada en gran parte sobre la roca del
monte, sabemos que su construcción formó parte
del programa de monumentalización de la ciudad
en época augustea, que en su construcción tuvie-
ron un papel importante destacados miembros de
la familia imperial, como los herederos —en aquel

momento— de Augusto, sus nietos Cayo y Lucio, y
que el esfuerzo principal partió del mecenazgo de
algunos de sus principales ciudadanos, como Junio
Paeto o Postumio Albino. Con su gran escena, sus
capiteles corintios de mármol de Carrara, sus
columnas de travertino rosa, su recubrimiento de
losas de caliza gris, la enorme extensión de su gra-
derío, con capacidad para más de 5.000 especta-
dores, fue un escenario privilegiado de la vida de
la colonia romana durante el momento de su máxi-
mo esplendor urbano. Su mole de 90 metros de
ancho por 20 de alto dominó durante un siglo la
actividad ciudadana y portuaria.

Pero el teatro no sobrevivió al decaimiento de
la ciudad, y ya en el siglo II después de Cristo se
observan señales de un progresivo abandono.
Convertido en una ruina, su espacio fue aprove-
chado para levantar en el siglo V una gran lonja
comercial, y en el VI un barrio residencial de obre-
ros portuarios que se encaramaba en el graderío.
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Hemos leido y nos ha gustado

Guerra al francés.
Lós mártires de junio de 1809 en Barcelona.
Rodolfo G. de Barthèlemy

En este II Centenario del inicio de la Guerra de Independencia (1808-
1814), están apareciendo numerosas monografías regionales y loca-

les sobre este importante período histórico, que van a contribuir extraor-
dinariamente a enriquecer los conocimientos, demasiado generalistas,
que hasta entonces se tenían.

Aunque la invasión de las tropas napoleónicas afectó a casi todo el
territorio español (con la excepción de unas pocas ciudades, como
Cádiz o Cartagena), bien es cierto que algunas poblaciones sufrieron de
forma más trágica y luctuosa la presencia militar de los franceses. Los
sitios de Zaragoza o Gerona son en este sentido algunos de los ejem-
plos más significativos.

Más desconocido es el fracasado levantamiento popular de junio de
1809 en Barcelona. Este hecho, que fue capitaneado por 8 vecinos de
la ciudad, estuvo bien planificado por dos oficiales y dos religiosos cata-
lanes que contaban con la participación entusiasta de la ciudadanía
barcelonesa y los campesinos de las aldeas próximas, pero que fue
abortado por la traición de varios italianos enrolados en las tropas de
Napoleón que alertaron a sus superiores de la conspiración. La deten-
ción de los principales cabecillas de la revuelta se saldó con una fuerte
represión y la ejecución de éstos en una plaza pública.

Ni Mussolini ni Franco: 
la dictadura d Primo de Rivera y su tiempo.
Ramón Tamames

Ni Mussolini ni Franco: la dictadura de Primo de Rivera y su
tiempo es una excelente síntesis de Historia, en la que su
autor traza con gran acierto las líneas maestras de una

etapa clave en el devenir de nuestro país en el pasado siglo XX.
Aunque es mucho más conocido su papel como economista y polí-
tico, Ramón Tamames es un veterano historiador cuyo buen hacer
ha enriquecido con notables aportaciones de historia económica la
visión general que se tenía de la España contemporánea.

En este nuevo trabajo, Tamames desentraña en 12 extensos
capítulos todo el entramado político e institucional de la dictadura,
sus logros y fracasos, el modo de acceso al poder del dictador, la
complacencia del rey Alfonso XIII, los éxitos militares y económicos,
y la oposición al sistema, cerrando el libro con una interesante refle-
xión sobre si habría habido dictadura sin Primo de Rivera, y si la de
éste tuvo algo en común con las dictaduras de Mussolini y Franco.

En resumen, un buen libro de Historia, bien documentado, y
cuya sencillez en la exposición hace de él un buen instrumento de
divulgación para el público en general. 

Edita: Akrón historia
I.S.B.N. 978-84-936293-5-9
Edición: Géltex. 184 págs., 21 x 15 cm.
Precio: 16,35 €
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Edita: Planeta
I.S.B.N. 978-84-08-07707-7
Edición: Cartoné. 464 págs., 25 x 16,5 cm.
Precio: 22 €
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