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Editorial
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C
omo en otras ocasiones, elegimos el verano para abordar temas relacionados
con el mar y con el entorno costero que nos rodea. Queremos con ello resal-
tar nuestra idiosincrasia marinera y, al mismo tiempo, recuperar el interés
tanto por los temas navales como por la historia del litoral mediterráneo, tan
postergados en una historiografía española más preocupada por los asuntos

de tierra adentro que por los relativos al mar, con la consecuente pérdida de una riqueza
cultural y de un patrimonio histórico que en muchos casos es ya irrecuperable.

La mayor parte de los artículos que hoy les presentamos versan evidentemente sobre
estas temáticas. El primero de ellos, firmado por el catedrático de la Universidad de
Murcia, Ángel Luis Molina, demuestra la importancia que tuvo en la Baja Edad Media el
reino de Murcia, tanto en la política exterior del reino de Castilla, como en el desarrollo de
una incipiente actividad mercantil en su litoral, sobre todo en el puerto de Cartagena.
Precisamente por eso, lo que fue en un primer momento un reino marginal y de frontera
fue convirtiéndose con el paso del tiempo en la principal imagen exterior de Castilla en el
Mediterráneo y su mejor baluarte en la lucha contra las otras potencias navales.

Aunque pueda sorprendernos, lo que hoy es para nosotros un remanso de paz y des-
canso en nuestras vacaciones, constituyó en los siglos XVI al XIX un espacio altamente
peligroso, en el que los piratas berberiscos campeaban con toda impunidad. Este hecho
provocó que Cabo de Palos y La Manga permaneciesen prácticamente despoblados duran-
te varios siglos. Sólo la riqueza de sus pesquerías aseguró el interés y la preocupación del
concejo de Cartagena sobre estos parajes, como bien demuestra José Luis Domínguez.

La fachada marítima cartagenera ha sufrido a lo largo de los siglos una profunda
transformación que ha afectado no sólo a su propio espacio portuario sino que se ha exten-
dido más allá de él, de tal forma que en nada se parece a la que conocieron griegos, carta-
gineses y romanos. Las modificaciones más profundas se produjeron en el siglo XVIII y
finales del XIX, pero sobre todo ha sido en las últimas décadas donde la remodelación y
ampliación de su bahía ha alcanzado dimensiones colosales, tal y como nos lo da a cono-
cer José María Rubio Paredes.

Antes del boom turístico de La Manga en los años 60-70, Cabo de Palos constituyó el
destino preferido por los intelectuales cartageneros para sus vacaciones estivales. Y Carmen
Conde no fue en este sentido ninguna excepción. En este entrañable rincón de nuestro lito-
ral pasó la insigne poetisa largas temporadas veraniegas y fue aquí donde surgieron algunos
de sus más atinados versos.

Y cerramos este número con una nueva entrega de la serie dedicada a los alcaldes
republicanos de Cartagena. En esta ocasión el personaje elegido ha sido el doctor Isidro
Pérez San José, perteneciente a las filas del Partido Radical-Socialista. Formó parte, junto
a Antonio Ros y Casimiro Bonmatí, del grupo de políticos-intelectuales más destacado de
los años de 1931 a 1939 y le cupo el honor de recibir al presidente de la II República,
Niceto Alcalá Zamora, en su visita a Cartagena a fines de marzo de 1932. La disidencias
internas y la fuerte oposición del Partido Socialista en el Ayuntamiento le llevó a dimitir
varios meses después y a retirarse prácticamente de la vida política, a la que no volvió hasta
bien avanzada la Guerra Civil. Sería uno dirigentes evacuados de la ciudad hacia el exilio
tunecino en los últimos días de la guerra, en donde permaneció durante muchos años,
antes de fijar su residencia definitiva en París. Precisamente en la capital de Francia ha sido
recordado, junto a sus hijos, en este artículo-homenaje que nuestro buen amigo e historia-
dor, Francisco José Franco, ha confeccionado para ustedes y con el que nos despedimos
hasta el próximo mes de septiembre.

En definitiva, más de sesenta años de la historia local y regional plasmados en la
pluma de este excelente periodista vocacional, como bien nos describe José Luis Abraham
en el último de estos seis excelentes artículos con los que esperamos disfruten una vez más.
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ALCALDES REPUBLICANOS DE CARTAGENA

1100 hhoorraass.. PPaarrííss,, EEssttaacciióónn ddeell EEssttee,, ddoommiinnggoo
2200 ddee eenneerroo ddee 22000088..
Desciendo de un tren procedente de París,
siguiendo las huellas de la familia del doctor
Isidro Pérez San José, que fue alcalde de
Cartagena en los años de nuestra Segunda
República. A pie de andén me esperan sus
hijos Isidro y Bernard. Cada uno de nosotros
posee un trocito de la vida de un personaje
olvidado e inolvidable de la historia de nues-
tra ciudad: alguna carta, un testimonio,
alguna fotografía, decenas de recuerdos. El
encuentro entre dos de sus hijos que le
acompañaron en su destierro y el historiador
venido de España surte su efecto: propiciar
tras una jornada agotadora el nacimiento de
un nuevo capítulo de la historia de la Segun-
da República. 
Los modernos medios informáticos nos per-
miten ir registrandotodos los detalles de esta
curiosa historia.

ISIDRO PÉREZ 
SAN JOSÉ

FRANCISCO J. FRANCO



EN BUSCA DE 
SUS ORÍGENES
Isidro Pérez San José nació en Espa-
ña el 24 de abril de 1902 en la
popular calle de la Concepción de
Cartagena, en la Región de Murcia.
Era hijo de Miguel Antonio Pérez
de Haro, modesto trabajador que
fue primero jornalero y luego pesca-
dor y vendedor de pescado, y de
Antonia San José Carmona. Sus
hermanos fueron Martín Daniel,
María de los Ángeles Benita, Anto-
nia Juana, María de los Ángeles Inés
y María Dolores Amparo.

Isidro fue un buen estudiante
de segunda enseñanza y sus padres
se empeñaron en que siguiese estu-
diando. Mediante un gran esfuerzo
económico, y con la esperanza de
que su hijo pequeño pudiese alcan-
zar el ascenso social, lo enviaron a
estudiar Medicina a Barcelona, ciu-

dad en la que permaneció siete
años, entre 1917 y 1924. A partir
de ese momento gozará del afecto
especial y de la influencia de la
familia Bonmatí. El patriarca del
grupo, Severino Bonmatí, que
regentaba la confitería Cañizares,
influyó en su hijo Casimiro y en el

propio Isidro, compañeros de insti-
tuto en Murcia, para que se hiciesen
médicos, por lo que marcharon jun-
tos a la ciudad condal, donde
comenzaron a frecuentar los círcu-
los republicanos y masónicos de la
ciudad. Isidro además desarrolló sus
capacidades deportivas, pues llegó a
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Calle de la
Concepción,
donde nació
y vivió.

En su
consulta.

Alcalá Zamora en
el Teatro Circo.

ISIDRO FUE UN BUEN ESTUDIANTE DE
SEGUNDA ENSEÑANZA Y SUS PADRES SE
EMPEÑARON EN QUE SIGUIESE ESTUDIAN-
DO. MEDIANTE UN GRAN ESFUERZO ECO-
NÓMICO, Y CON LA ESPERANZA DE QUE SU
HIJO PEQUEÑO PUDIESE ALCANZAR EL
ASCENSO SOCIAL, LO ENVIARON A ESTU-
DIAR MEDICINA A BARCELONA, CIUDAD EN
LA QUE PERMANECIÓ SIETE AÑOS, ENTRE
1917 Y 1924.



pertenecer como futbolista del club
Español de Barcelona. 

Tras obtener la licenciatura de
Medicina en noviembre de 1924
regresó a comienzos de 1925 a Car-
tagena, donde comenzó a ejercer
como médico y a frecuentar los clu-
bes y tertulias de la burguesía inte-
lectual, se hizo socio del Ateneo y se
afilio al entonces clandestino parti-
do radical-socialista y a la Liga
Laica. La clave de su definitivo
ascenso social fue la creciente amis-
tad con el círculo familiar del jefe
de los servicios sanitarios de la ciu-
dad, el doctor Mas Gilabert, espe-
cialmente con el doctor Aurelio

Mas Cardona, con cuya hija
Manuela se desposó en 1928. Por
esas fechas su consulta era bastante
conocida en la ciudad y sus buenos
oficios médicos despertaron la
admiración de otros colegas, espe-
cialmente de sus amigos Antonio
Ros y Casimiro Bonmatí.

IDEALES REPUBLICANOS
En esos años finales de la década de
los 20, Cartagena era uno de los
núcleos fundamentales del republi-
canismo, movimiento fuertemente
arraigado en todos los grupos socia-
les y en la memoria colectiva de la

ciudad. En los años anteriores a la
proclamación de la Segunda Repú-
blica los intelectuales del círculo del
doctor Pérez San José compartían
un sentimiento colectivo al creer
que el país tenía que hacer una
apuesta por ese tipo de desarrollo
socioeconómico que había fructifi-
cado en la ciudad, por lo que la
existencia de un liderazgo sólido y
bien articulado y unos medios de
expresión consolidados y al servicio
de unos concretos ideales, la ilusión
común que significaba la posibili-
dad de cambiar el Estado, contaba
con algo muy importante: el respal-
do popular.
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En el Ayuntamiento.
Visita de Alcalá
Zamora al Consistorio.

TRAS OBTENER LA LICENCIATURA DE MEDICINA EN NOVIEMBRE
DE 1924 REGRESÓ A COMIENZOS DE 1925 A CARTAGENA, DONDE
COMENZÓ A EJERCER COMO MÉDICO Y A FRECUENTAR LOS CLU-
BES Y TERTULIAS DE LA BURGUESÍA INTELECTUAL, SE HIZO SOCIO
DEL ATENEO Y SE AFILIO AL ENTONCES CLANDESTINO PARTIDO
RADICAL-SOCIALISTA.



Consideramos que las vincula-
ciones políticas del joven Isidro hay
que buscarlas en su relación con los
Bonmatí. Esta familia, originaria de

la provincia de Alicante, ha mante-
nido viva durante más de cien años
la llama del republicanismo. Severi-
no Bonmatí Vicedo, confitero de

profesión, descendiente de aquellos
apasionados federalistas que partici-
paron en la experiencia cantonal,
fue el formador de toda una genera-
ción de jóvenes progresistas que
fueron luego protagonistas, como
alcaldes, concejales e incluso dipu-
tados, de la política de la ciudad en
los años 30. En su confitería y en
los ateneos republicanos de la Calle
Mayor y San Antón se reunían
muchachos como Julio Casciaro
Parodi, Luis Romero Ruiz, Luciano
Fructuoso, José María Hernansáez,
Marcial Morales, Francisco Balsalo-
bre, César Serrano, Francisco Pérez
Lurbe, Julio Escudero, Vicente
Noguera, José López Vicedo, Ricar-
do Zamora, Ramón Navarro Vives,
Antonio Miralles, José Martínez,
Diego Cegarra y Alejandro del Cas-
tillo.
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Presidiendo la
comisión pro aguas.

Informe sobre nuestro personaje.



Isidro Pérez San José recibía
del viejo militante republicano un
trato especial por su relación con su
hijo Casimiro, republicano conven-
cido como todos ellos y médico der-
matólogo, que fue una de las princi-
pales figuras de la política cartage-
nera y, hasta su muerte en los años
60, el símbolo vivo del humanismo
republicano durante el franquismo,
la estampa de lo que quiso ser la
República. Isidro se educó política-
mente dentro de este grupo, al que
fue fiel hasta el momento de su exi-
lio.

En este nuevo movimiento
estético y político de los años 20 y
30 el doctor Pérez San José y sus
jóvenes colegas Antonio Ros y Casi-
miro Bonmatí se perfilaban como
los grandes líderes locales del nuevo
tiempo que se avecinaba: su postura
personal estuvo inequívocamente
orientada hacia la defensa de la
República y el pensamiento progre-
sista desde un modelo de acción
política que tenía como centro y
escenario de actividades la ciudad
de Cartagena. Isidro se encontraba
por aquel entonces en una etapa de
maduración y aprendizaje, prepa-
rándose para ser un gran político y
un lúcido estadista. Este compromi-
so con su patria y sus paisanos se
intensifica desde 1929, año en el
que el doctor Antonio Ros abando-
na la villa y corte con el encargo de
revitalizar el partido radical-socialis-
ta, momento en el que se produce la
renovación en los cargos directivos
de este grupo político. Los Bonma-
tí son relegados a un segundo plano
y surge con fuerza una nueva direc-
tiva presidida por Ros con el apoyo
principal de Isidro Pérez San José y
del joven maestro de origen murcia-
no Ramón Navarro Vives, que solo
dos años después llegase a alcanzar
el acta de diputado.

El análisis político del grupo
republicano encabezado por Anto-
nio Ros e Isidro Pérez se basaba en

la búsqueda de la serenidad y de la
reflexión en unos momentos que
consideraban peligrosos y, al mismo
tiempo, trascendentales para Espa-
ña. Pensaban que a los pueblos no
se les podía gobernar en el siglo XX
al dictado, escamoteándoles su
soberanía, aunque fuesen dóciles,

porque a medio plazo estos pueblos
se comportarían de forma desqui-
ciada, sin reflexión, sin tino, sin ter-
mómetro, guía ni idealismo. Creían
firmemente que había llegado el
momento definitivo, el momento
de solucionar una situación que
podía llegar a ser irremediable. 
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Ingreso en la Liga Laica.

Boletín de ingreso en el Socorro Rojo.



En diciembre de 1930 los
acontecimientos se precipitan: la
Dictadura de Primo de Rivera entra
en una crisis irreversible y en todo el
país se prepara un gran movimiento
ciudadano y la Cartagena del Can-
tón es uno de sus principales cen-
tros. La sublevación se prepara. Los
socialistas cartageneros organizan
una huelga general. Los republica-
nos están dirigidos por Gregorio
Marañón, que les comunica en una
reunión en su “Quinta” de las afue-
ras de Madrid, a la que asisten junto
a los grandes líderes republicanos
del momento Antonio Ros y Casi-
miro Bonmatí, que se concentren
en su Ateneo y que luego se mani-
fiesten en las calles de forma espon-
tánea. Al conocer que los socialistas
preparaban una revuelta obrera,
unos se dirigen al puerto y otros al
ayuntamiento. 

El Gobernador Civil declaró el
Estado de Guerra  y, como represa-
lia por el movimiento, el régimen
decidió encarcelar a los responsables
de la conspiración en la ciudad (en
total veinte personas), que fueron
trasladados a la nueva Cárcel Pro-
vincial de Murcia. Isidro Pérez San
José no fue detenido porque, al
estar visitando a un enfermo, no
pudo ser localizado en el momento
de los traslados. Los republicanos
de Murcia (curiosamente en esta

ciudad no detuvieron a nadie),
especialmente Moreno Galvache,
Ruiz del Toro, Martínez Moya y
Carrillo del Valle, velaron en todo
momento por que no les faltase de
nada y Gregorio Marañón, a través
de Casimiro Bonmatí, mantuvo
comunicación con ellos en todo
momento. Les asistieron como abo-
gados Mariano Ruiz-Funes, Miguel
Rivera y José Loustau. 

LA EXPERIENCIA 
REPUBLICANA
11:30 horas. Tras un reparador café,
mientras visitamos la catedral de
Notre Dame, hablamos de nuevo

de la familia de nuestro protagonis-
ta, que contrajo matrimonio con
Manuela Mas García el 15 de sep-
tiembre de 1928 e ingresó al año
siguiente en el partido Radical-
socialista. Esto supuso la integra-
ción definitiva de nuestro personaje
en los centros de reunión y conspi-
ración política de la burguesía inte-
lectual progresista cartagenera. No
en vano, fueron testigos de su boda
el líder nacional de la Masonería y
político radical Ángel Rizo Bayona
y sus compañeros de partido Anto-
nio Ros y José Luís Romero. Isidro

tuvo seis hijos: Maria Luisa, nacida
en 1930; Amparo (1931), Miguel
(1932), Isidro (1935) y Aurelio
(1937), nacidos en la etapa republi-
cana; y Bernard, que vino al mundo
en 1950 en el exilio. 

Su ascenso a la vida política
está relacionado con el éxito de su
partido en las elecciones generales:
los radical-socialistas, con tres esca-
ños, habían demostrado su tirón
electoral, la capacidad de organiza-
ción y movilización de sus militan-
tes y la existencia de líderes de talla
en Cartagena como Isidro Pérez San
José (que fue nombrado miembro
de la ejecutiva y tenía acta de conce-
jal), Antonio Ros y Ramón Navarro
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Fotografía en
el barco. 

Republicanos
españoles llegan
a Bizerta. 



Vives, que fue elegido diputado
nacional por el distrito de Cartage-
na. 

Parece evidente la relación
entre el republicanismo cartagenero
y la masonería, pues no en vano,
uno de sus más importantes diri-
gentes, el diputado cartagenero
Ángel Rizo Bayona, llegó a ser Gran
Maestre Nacional. El estudio del
expediente de Isidro Pérez San José
nos indica que el político cartagene-
ro se integró, tal y como dictaba la
moda, en una de las seis logias
masónicas de la ciudad, que agrupa-
ban a más de 250 afiliados, pertene-
cientes casi en su totalidad a la bur-
guesía y la clase intelectual y
vinculados todos ellos a las diversas
formaciones políticas. La variada
adscripción política de sus afiliados
impidió hasta 1936 la vinculación
como tal institución de las grandes
logias cartageneras (destacaban
Atlántida y Libertad) al régimen
republicano. Isidro vio en la Maso-
nería un medio de poder ayudar a
sus semejantes, relacionarse y tener
influencias a nivel individual.
Cuando fue alcalde, aunque direc-
tamente la organización no llegó a
ser un órgano directamente influ-
yente en la vida política local, se sir-
vió de las sesiones masónicas como

bálsamo curativo, como medio para
superar de los agrios enfrentamien-
tos municipales pues, no en vano,
nueve concejales eran masones. 

Isidro Pérez San José se integró
en la logia Aurora, porque era en la
que militaban sus compañeros de
partido y profesión médica Antonio
Ros y Luís Romero1. Pero mantuvo

una estrecha relación de amistad y
compromiso republicano con Ángel
Rizo Bayona, oficial de marina
nacido en La Coruña en 1891 y
fallecido en el exilio mexicano en
1955. Hizo su carrera profesional y
política entre Madrid y Cartagena.
Fue diputado nacional del Partido
Radical y luego militó en Izquierda
Republicana, llegando a ocupar el
cargo de Director General de Mari-
na Mercante. Centrado especial-
mente en la política y la actividad
masónica nacional. También man-
tuvo una gran fraternidad y camara-
dería con un primo del escritor
Antonio Oliver, Ginés de Arlés.
Este intelectual cartagenero era un
hombre público por excelencia, per-
teneciente a la Logia Tolstoi. Una
modesta hacienda le permitía figu-
rar en los más variopintos eventos
públicos que se realizaban en la ciu-
dad. Su prestigio personal y su rela-
ción con Isidro Pérez y otros políti-
cos de su tiempo le hicieron ser en
un hombre muy conocido en la ciu-
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Cartageneros
en el exilio. 

Con la chilaba. 

En el exilio. 

EN DICIEMBRE DE 1930 LOS ACONTECI-
MIENTOS SE PRECIPITAN: LA DICTADURA
DE PRIMO DE RIVERA ENTRA EN UNA CRI-
SIS IRREVERSIBLE Y EN TODO EL PAÍS SE
PREPARA UN GRAN MOVIMIENTO CIUDA-
DANO Y LA CARTAGENA DEL CANTÓN ES
UNO DE SUS PRINCIPALES CENTROS.



dad, que llegó a la Masonería por su
relación con algunos marinos y por
puro snobismo. A pesar del paulati-
no distanciamiento político de
ambos una vez llegada la República,
siguió manteniendo amistad y com-
partiendo banco de concejal con
Casimiro Bonmatí, que perteneció
a instancias de su padre, el concejal
Severino Bonmatí, a la Logia Tols-
toi, lo cual compatibilizaba con
sumo arte con sus muchos compro-
misos públicos y su carácter de
católico practicante.

La proclamación de la Repú-
blica supuso para nuestro personaje
la integración como concejal en la
vida pública de la ciudad. Sin
embargo, sus paralelos éxitos profe-
sionales le impidieron aceptar inte-
grarse en la política nacional, aun-
que detectamos dentro de su
brillante carrera como regidor una
evolución desde posiciones iniciales
de segunda fila a un paulatino
ascenso a la primera fila de la vida

pública que culminaran con su
ascenso a la alcaldía de la ciudad.

ALCALDE DE CARTAGENA
13 horas. En el patio de la Sorbona
escribo estas líneas, de vital impor-
tancia para el análisis biográfico que
nos ocupa.

Las elecciones municipales de
1931 tuvieron un enorme significa-
do político, una relevancia que va
más allá de su mero resultado: la
proclamación de la Segunda Repú-
blica. El proceso electoral posibilitó
el acceso al poder local en las prin-
cipales ciudades españolas de mayo-
rías de gobierno republicanas, de
políticos pertenecientes a la peque-
ña burguesía intelectual, los cuales,
a pesar de los continuos cambios de
mayoría, convirtieron los poderes
municipales en centros de acción
política democrática. Las listas elec-
torales se habían confeccionado en
virtud de unos pactos que favorecie-

ron a las diferentes minorías repu-
blicanas en detrimento de un Parti-
do Socialista que desconocía toda-
vía su verdadera presencia social, su
potencial electoral. El ayuntamien-
to de Cartagena se convierte en
nuestro análisis histórico y socioló-
gico en un microcosmos, en parte de
un pluriverso municipal a nivel
nacional donde el historiador
puede, a través de las actas capitula-
res, desentrañar la evolución políti-
ca, la formación de mayorías, los
intereses creados, la personalidad de
las elites de poder, los proyectos ges-
tados y la conexión con la realidad
social y cultural, así como las rela-
ciones con otras instituciones civiles
y religiosas, políticas, económicas y
culturales2. 

Al día siguiente de la Procla-
mación de la República, el 15 de
abril de 1931, ocupó el ayunta-
miento una gestora provisional for-
mada por los tres concejales más
votados. El objetivo era dar entrada
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Se integró en el
mundo magrebí. 



a la bandera tricolor, símbolo de la
República, lo cual se hizo con el
acompañamiento de una enorme
muchedumbre que ocupaba, no
solamente el palacio municipal,
sino también numerosas plazas y
calles de los alrededores. Nuestro
protagonista, el ya flamante conce-
jal Isidro Pérez San José, uno de los
ediles más votados por la ciudada-
nía, participó activamente en todos
los actos que se llevaron a cabo. Isi-
dro quedó con el resto de los conce-
jales republicanos en el vecino cen-
tro republicano de la calle del
Escorial y junto a los nuevos repre-
sentantes municipales entró en las
casas consistoriales bajo los acordes
de La Marsellesa y del Himno de
Riego, participó en los desfiles,
lanzó vivas a la República y  se diri-
gió a la multitud con palabras de
esperanza. Dos días después, el 17,
tomó posesión el nuevo equipo
municipal siguiendo las instruccio-
nes marcadas por el gobierno de la
República.

En este contexto y con absolu-
ta normalidad y legalidad, con la
rúbrica del notario Fausto Suárez
Pérez, el último alcalde monárquico
hizo entrega del poder municipal al
concejal más votado, Severino Bon-
matí, quien había obtenido un total
de 1559 sufragios (Isidro Pérez

obtuvo 1485 votos). Severino Bon-
matí Vicedo, fue designado, a pesar
de su negativa y a propuesta de Isi-
dro Pérez, presidente de la mesa
electoral que había de elegir de
entre ellos al nuevo alcalde. El
acuerdo entre los concejales hizo
que Bonmatí, que también era can-
didato, sólo obtuviese su voto fren-
te a los 44 de Francisco Pérez
Lurbe, del grupo Alianza Republi-
cana, que se convirtió en el primer
alcalde de la nueva Cartagena
democrática. 

El doctor Pérez San José tuvo
el ofrecimiento de integrarse en el
equipo de gobierno, pero su situa-
ción familiar (tenía una hija de

escasos meses y su mujer se encon-
traba de nuevo embarazada) y su
actividad laboral le hicieron desistir.
Podemos decir que la gran revolu-
ción dentro de la vida política con-
sistió en la existencia de un debate
político en libertad, a pesar de la
inestabilidad, los enfrentamientos
de todo género y condición  y el
cambio continuo al frente de la
alcaldía. Este espíritu (con el parén-
tesis de la suspensión de los ayunta-
mientos democráticos en 1934)
duró hasta septiembre del 36, cuan-
do el gobierno central de Largo
Caballero intervino los gobiernos
locales, imponiendo un estado
revolucionario y de guerra. 
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Compañeros
de exilio. 

AL DÍA SIGUIENTE DE LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA, EL 15
DE ABRIL DE 1931, OCUPÓ EL AYUNTAMIENTO UNA GESTORA PRO-
VISIONAL FORMADA POR LOS TRES CONCEJALES MÁS VOTADOS. EL
OBJETIVO ERA DAR ENTRADA A LA BANDERA TRICOLOR, SÍMBOLO
DE LA REPÚBLICA, LO CUAL SE HIZO CON EL ACOMPAÑAMIENTO
DE UNA ENORME MUCHEDUMBRE QUE OCUPABA, NO SOLAMEN-
TE EL PALACIO MUNICIPAL, SINO TAMBIÉN NUMEROSAS PLAZAS Y
CALLES DE LOS ALREDEDORES. NUESTRO PROTAGONISTA, EL YA
FLAMANTE CONCEJAL ISIDRO PÉREZ SAN JOSÉ, UNO DE LOS EDI-
LES MÁS VOTADOS POR LA CIUDADANÍA, PARTICIPÓ ACTIVAMENTE
EN TODOS LOS ACTOS.



El primer alcalde de la Repú-
blica, el citado Francisco Pérez
Lurbe,  siguiendo los consejos de la
dirección de su partido (especial-
mente de los doctores Pérez Lurbe y
Antonio Ros, que ya controlaban
totalmente la formación política y
el grupo municipal) impulsó un
nuevo estilo, cercano al reformismo
tranquilo, a la revolución de tercio-
pelo que pretendían los republica-
nos. Isidro Pérez fue comisionado
por el flamante alcalde para supervi-
sar las siguientes partidas presu-
puestarias:

- OBLIGACIONES GENERA-
LES: pensionistas y jubilados,
créditos, litigios, servicios al esta-
do y anuncios y suscripciones.

- SALUD E HIGIENE: aguas,
limpieza, desinfección y epide-
mias.

- BENEFICENCIA: médicos,
socorro de pobres y calamidades.

- ASISTENCIA SOCIAL: fomen-
to, casas baratas, seguros sociales y
retiro obrero.

- INSTRUCCIÓN PÚBLICA:
escuelas, talleres y cultura.

En los primeros días de la
República eran frecuentes  en la
vida  municipal los debates políticos
de todo tipo, pues los ciudadanos
acudían masivamente a los plenos y
jaleaban las sesiones. Isidro Pérez,
buen  conocedor de la expectación
creada ante el nuevo fenómeno de
la democracia popular, exponía sus
ideas y las de su partido, aprove-
chando las ansias de libertad del
pueblo y ese beneplácito con que
eran acogidas las nuevas reformas.

Podemos decir que, como suele
suceder cuando la sociedad deman-
da una renovación, del género que
sea, el pueblo acogía con agrado las
novedades y era evidente que, en la
Cartagena de 1931, la política esta-
ba de moda. Poco a poco, a pesar de
formar parte del grupo  municipal
del Partido Republicano Radical
Socialista el tercer teniente de alcal-
de y fundador de esta formación en
la ciudad el incombustible y volun-
tarioso Severino Bonmatí Vicedo; el
sexto, Pedro Peñalver Alcaraz y los
brillantes concejales y diputados
provinciales Antonio Ros y Casimi-
ro Bonmatí; y el diputado nacional
y maestro Ramón Navarro Vives,
Isidro Pérez, por su asistencia a
todos los plenos y su mayor dedica-
ción (pues la gran mayoría de los
republicanos estaban dispersos en
múltiples tareas y actividades), fue
convirtiéndose en la principal voz
de su partido en el ayuntamiento.

Su comportamiento en las salas
consistoriales era siempre de fideli-
dad a la mayoría republicana del
Ayuntamiento, esmerada educación
y fluido verbo, siendo exponente
del republicano legalista, democrá-
tico e idealista, poniendo siempre
énfasis en el respeto a la ley, la justi-
cia, la moral y la persona, mostrán-
dose en todos sus discursos crítico
con la extinta monarquía. 

Pronto comenzó a existir en el
consistorio una gran inestabilidad a
causa de las crecientes diferencias de
planteamiento y estilo entre  repu-
blicanos y socialistas, el rechazo ins-
titucional de la derecha y la enorme
fragmentación política. Francisco
Pérez Lurbe, primer alcalde republi-
cano de Cartagena, comenzó a
apartarse de las filas progresistas por
sus enfrentamientos con los conce-
jales del Partido Socialista, que for-
maban parte de la coalición de
gobierno y reprochaban al alcalde
su mano firme frente al amiguismo
y los disturbios callejeros. Final-
mente, a pesar del apoyo y la simpa-
tía del resto de la Corporación, la
opinión pública y toda la prensa,
acabó cediendo la alcaldía en un
pleno celebrado el 3 de junio de
1931 a su teniente de alcalde, el
también republicano Luís Romero
Ruiz. Una figura política se eclipsa-
ba y una nueva surgía: Isidro Pérez
San José fue nombrado segundo
teniente de alcalde. Sus responsabi-
lidades municipales aumentaban.
Pero no se avecinaban buenos tiem-
pos: la crisis política continuó
durante los meses de junio y julio
de 1931, ya que los socialistas rom-
pieron su coalición de gobierno con
los republicanos. El resultado de la
crisis fue la dimisión el día 8 de
agosto del alcalde Luis Romero y de
su equipo y su sustitución por
Amancio Muñoz el día 11 de ese
mes en virtud del apoyo contra
natura del grupo cartagenerista.  

El 25 de marzo de 1932, tras la
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En el exilio
tunecino.  

EL 25 DE MARZO DE 1932, TRAS LA DIMI-
SIÓN DEL SOCIALISTA AMANCIO MUÑOZ, SE
ELIGIÓ COMO NUEVO ALCALDE A ISIDRO
PÉREZ SAN JOSÉ.



dimisión del socialista Amancio
Muñoz, se eligió como nuevo alcal-
de a Isidro Pérez San José, que fue la
única persona que supo mantener la
calma en los graves momentos de
tensión que se vivían en el ayunta-
miento. La elección se planteó
como algo interino, pues la norma-
lidad institucional había que man-
tenerla a toda costa, ya que cuatro
días más tarde se esperaba la visita
del presidente de la República a la
ciudad, designada como centro de
la celebración del primer aniversa-
rio de la proclamación del nuevo
régimen. 

LA VISITA DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA
14 horas. En un coqueto restauran-
te del Barrio Latino, mientras
degusto un exquisito plato norman-
do llamado Capsule, pasamos revis-
ta a un hecho fundamental para la
historia de Cartagena, la visita del
Presidente Niceto Alcalá Zamora.

A pesar de la responsabilidad
que suponía para el Ayuntamiento
la visita de la primera autoridad
nacional, todo se desarrolló de
forma correcta, pues tanto Isidro
como el presidente de su partido,
Antonio Ros, habían participado en
la organización del viaje presiden-
cial, que se llevó a cabo por la amis-
tad de ambos con el ministro de su
partido Marcelino Domingo, acre-
centada tras la proclamación de la
República: ellos habían ido mono-
polizando (ante la pasividad de los
socialistas) la organización de la
visita del Ministro y del Presidente
de la República a Cartagena, previs-
ta para el día 29 de Marzo de 1932.
El día 15 de ese mes le habían
enviado por carta el programa de
los festejos de Semana Santa y Fies-
ta en Homenaje a la República, del
que el Ministro había sido nombra-
do mantenedor. 

La comitiva presidencial que

visitó Cartagena la completaban los
ministros Marcelino Domingo y
Álvaro de Albornoz. Isidro Pérez
San José recibió en el despacho del
ayuntamiento a Niceto Alcalá
Zamora, que fue investido con el
bastón de mando y firmó en el libro
de honor. Posteriormente ocupó
asiento junto a él en el acto de revis-
ta de las tropas en el Arsenal y se
dirigieron a presidir las pruebas de
inmersión en la base submarina.
Tras el almuerzo Alcalá Zamora
permaneció en la ciudad con el
alcalde y el ministro de Instrucción
Pública se dirigió con Antonio Ros
a La Unión para inaugurar la Glo-
rieta Marcelino Domingo y el
grupo escolar del mismo nombre,
construido gracias a la gestión de
Antonio Ros. 

Por la noche visitaron los salo-
nes del Ateneo, donde el Presidente
de la República tomó en brazos
como símbolo de homenaje a una
hija del capitán García Hernández,

héroe póstumo de la causa republi-
cana3. Queda como testimonio his-
tórico la presencia del Jefe del Esta-
do en la ciudad y las palabras
pronunciadas por Marcelino
Domingo en el Teatro Circo,  que
consideramos expresivas del senti-
miento de ilusión de muchos repu-
blicanos cartageneros y españoles en
los años 30, de un sentimiento
truncado por la coyuntura socioe-
conómica, los odios y el ascendente
radicalismo político de las socieda-
des occidentales en aquel tiempo.
Así quedaron reflejadas aquella
noche las esperanzas de los republi-
canos: 

La República, al iniciarse en su
primera hora, otorga a los españoles su
libertad, es decir, les permite ser hom-
bres, redime a los españoles de su cali-
dad de súbditos elevándolos a la cate-
goría de ciudadanos, les permite por
su libertad ser colaboradores en la
obra del Estado y por ello el Estado
tiene mayor autoridad…
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En Túnez.

ISIDRO PÉREZ SAN JOSÉ RECIBIÓ EN EL
DESPACHO DEL AYUNTAMIENTO A NICETO
ALCALÁ ZAMORA, QUE FUE INVESTIDO CON
EL BASTÓN DE MANDO Y FIRMÓ EN EL
LIBRO DE HONOR.



SU LABOR AL FRENTE DE LA
ALCALDÍA
16 horas. Escaleras del centro Pom-
pidou. Hablamos de su labor como
alcalde.

El 7 de abril de 1932 Antonio
Ros escribió de nuevo al Ministro
para hacer balance de la estancia de
los próceres republicanos en la ciu-
dad. En aquellos días Isidro Pérez,
fortalecido por el evidente éxito de
la visita presidencial, decidió pre-
sentarse como candidato a la alcal-
día, pretendiendo convertir su man-
dato en definitivo. A pesar de la
escasez de tiempo, fue el único
alcalde de su tiempo que pudo y
supo plantear a los ediles un progra-
ma de gobierno municipal serie,
centrado en el análisis de los princi-
pales problemas de la ciudad, que
según él eran: 

1º Cultura. Pretendía basar su
programa cultural en el apoyo de las
iniciativas particulares de la Univer-
sidad Popular, el Ateneo y los cen-
tros culturales de la ciudad.

2º Beneficencia. Planteaba rea-
lizar un plan global de acción social.

3º Vivienda. Activar el progra-
ma de construcción de viviendas en
el ensanche, las llamadas Casas
Baratas de la empresa CISA.

4º Desempleo. Mantener las
presiones sobre el gobierno para
conseguir favores y soluciones para
los ciudadanos de la comarca, espe-
cialmente en relación a la proble-
mática de la Sierra Minera de Car-
tagena-La Unión. 

Propuso igualmente construir
un reformatorio e intentar mante-
ner la tradicional autonomía local

en algunas parcelas como la sanidad
respecto de los poderes central y
regional. Su elección definitiva tuvo
lugar en la sesión del día 8 de abril,
obteniendo un respaldo de 17 con-
cejales frente a cuatro abstenciones,
es decir, que su elección fue produc-
to de un amplísimo consenso, de
una especie de milagro político,
pues consiguió nada más y nada
menos que el apoyo de 17 conceja-
les de diferentes fuerzas progresistas
en un momento en el que existía
una enorme desunión dentro de los
republicanos  y un gran enfrenta-
miento con los socialistas. Su presti-
gio personal tras la visita presiden-
cial era tan grande que nadie voto
en contra de su elección.

Pero pronto comenzaron a
recrudecerse los problemas, ya que
los socialistas, pasado el compromi-
so de la visita, quisieron recuperar el
control de la alcaldía: en la sesión
del 24 de junio se rompieron las
hostilidades, al presentar el concejal
socialista Céspedes una moción
dirigida directamente al alcalde soli-
citando una inspección gubernativa
para depurar una serie de actuacio-
nes del equipo municipal en las que
se denunciaban indicios de corrup-
ción administrativa e incapacidad
para el cargo. En esa sesión el alcal-
de pidió un voto de confianza, que
ganó con los votos de los radical-
socialistas de su grupo, los radicales
y Pérez Lurbe, contando en total
con 13 votos a favor frente a los 7
contrarios de los socialistas y
Manuel Dorda.

Finalmente, en un pleno en el
que sólo permaneció hasta el final el

alcalde y el concejal independiente
Manuel Dorda, se acordó solicitar
una inspección gubernativa que
estudiase la labor política de todos
los alcaldes desde que se instauró el
nuevo régimen. El día 22 de julio
los socialistas volvieron a presentar
una moción de censura contra el
alcalde que, aburrido y dolido con
el grupo socialista, dimitiría en la
sesión municipal del 30 de septiem-
bre. Y es que la vida municipal lan-
guidecía, existiendo importantes
problemas estructurales que Isidro
Pérez no pudo resolver: 

1º La  asistencia a los plenos
era mínima,  menos de un tercio,
salvo en los primeros momentos de
la constitución del Ayuntamiento y
en momentos clave como fueron el
nombramiento de alcaldes, las cam-
pañas electorales o la recuperación
de la normalidad democrática
municipal en febrero de 1936.
Algunos concejales, especialmente
los del  grupo cartagenerista no par-
ticipaban en ninguna comisión. Ni
ellos reivindicaban su participación
ni los otros grupos la buscaban.

2º Existía un exceso de perso-
nal (muchos de ellos recomendados
de los diferentes gobiernos munici-
pales) que estrangulaba el presu-
puesto. 

3º El déficit financiero del
Ayuntamiento era agobiante desde
la etapa de la Dictadura de Primo
de Rivera y aumentó un 30% en la
etapa republicana.

4º A pesar de los buenos deseos
iniciales, la corrupción de los años
de la Monarquía seguía existiendo:
comisiones generosas e innecesarias,
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LOS ENFRENTAMIENTOS POLÍTICOS ERAN CADA VEZ MÁS VIOLEN-
TOS, DE UNA ENORME VIOLENCIA VERBAL Y FÍSICA QUE SE ADEN-
TRABA EN EL TERRENO PERSONAL Y QUE ALGUNOS
REPUBLICANOS COMO ISIDRO PÉREZ LLEVABAN CON SUMO
PESAR.



viajes sin sentido, dietas, malversa-
ción y uso indebido de caudales del
erario público, apropiación indebi-
da, y falsedades de todo género y
condición. Los debates municipa-
les, recogidos en las Actas Capitula-
res, recogen sistemáticamente las
denuncias de algunos concejales
honrados, como los Bonmatí y el
doctor Antonio Ros, quienes cen-
traban sus críticas en la falta de
transparencia de la empresa cons-
tructora CISA, cuyos problemas
hemos analizado en el apartado
dedicado a la gestión municipal de
Amancio Muñoz. La realidad era
que la construcción de las llamadas
“Casas Baratas” a través de la
empresa CISA ocultaba desde los
años 20 una red de apropiación
indebida de caudales públicos. A
través de la citada empresa se reali-
zaban proyectos de obra que nunca
se pudieron realizar, pero que tuvie-
ron asignados fondos. Los reitera-
dos intentos del alcalde Pérez Lurbe
y de su equipo de aclarar esta trama
por la vía judicial o la política trope-
zaron siempre con el rechazo de los
concejales cartageneristas, ansiosos
de enterrar el pasado municipal, y
los socialistas, que vieron en el
negocio de CISA una oportunidad
de enriquecimiento. Todo esto
explica el “Pacto contra natura” de
ambos grupos políticos, encontra-
dos coyunturalmente (como Hitler
y Stalin en otro plano) contra los
deseos reformistas y democráticos5.

5º Los enfrentamientos políti-

cos eran cada vez más violentos, de
una enorme violencia verbal y física
que se adentraba en el terreno per-
sonal y que algunos republicanos
como Isidro Pérez llevaban con
sumo pesar.

Y quizás lo mas grave era que se
había creado a nivel popular una
mala imagen de la corporación
municipal y, por tanto, de la capaci-
dad de gestión de los representantes
políticos. 

Se acordó que la alcaldía vol-
viera otra vez a Francisco Pérez
Lurbe, figura de gran prestigio en la
ciudad como primer alcalde repu-
blicano y posteriormente Presidente
de la Cámara de Comercio y  de la
Junta del Puerto. Asumió la alcaldía
en la sesión del 29 de Septiembre,
advirtiendo que no consentiría las
viejas rencillas. En la sesión del 18
de noviembre dimitió el alcalde. El
nuevo alcalde de Cartagena sería
Julio Casciaro Parodi, cuyo manda-
to se caracterizó por una profunda
crisis institucional. Era el comienzo
de una tendencia que culminó en
1934 con la disolución del ayunta-
miento. 

CRISIS DE LA REPÚBLICA:
LA GUERRA CIVIL Y EL DES-
TIERRO
18 horas. Estación del Este. Me des-
pido de mis nuevos amigos y me
dispongo a repasar en el tren mis
anotaciones y realizar estas reflexio-
nes finales.

Y en realidad todos los proyec-
tos de la Segunda República
comenzaron a morir tras llegada al
poder de la derecha y el comienzo
de una crisis institucional y política
que resultó nefasta. Como hemos
podido comprobar, el Bienio Refor-
mista había sido una etapa dentro
del período republicano de grandes
proyectos: los políticos de la Gene-
ración del 27 como Isidro Pérez,
Antonio Ros, Casimiro Bonmatí y
los concejales que militaban en los
partidos Radical, Radical-socialista
y Acción Republicana formaban un
núcleo con un perfil parecido. Las
elecciones de febrero del 36 pusie-
ron de manifiesto la existencia de
dos modelos de entender el estado:
una tendencia reformista, defendida
por las minorías republicanas dirigi-
das por el presidente Azaña y un
sector del Partido Socialista Obrero
Español; y un modelo autoritario y
de ruptura, representado por dos
bandos enfrentados: por un lado los
que pretendían la formación de una
república conservadora tradiciona-
lista y militarizada y por otro el lide-
rado por aquellos partidos y grupos
políticos que pretendían construir
una república obrera o una sociedad
federal y libertaria. El triunfo elec-
toral había supuesto la ruptura de
los planteamientos reformistas y
democráticos de los intelectuales
republicanos, apartados cada vez
más de los centros de poder, espe-
cialmente tras la ascensión de
Manuel Azaña a la Jefatura del Esta-
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EN ESTE CONTEXTO, EL DOCTOR PÉREZ SAN JOSÉ PUDO ESQUIVAR
LA PERSECUCIÓN POLÍTICA INTEGRÁNDOSE EN LA UGT Y EN EL
PSOE. EL DOCTOR PÉREZ SAN JOSÉ, A PESAR DE NO COMPARTIR
LA FORMA EN LA QUE SE ESTABAN LLEVANDO LAS COSAS EN LA
ZONA REPUBLICANA, PENSÓ QUE DEBÍA HACER ALGO POR SUS
CONCIUDADANOS, POR LO QUE SE INTEGRÓ COMO MÉDICO EN EL
COMITÉ LOCAL DEL SOCORRO ROJO INTERNACIONAL.
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do. Todas estas consideraciones,
culminadas por el alzamiento del 18
de julio, nos llevan a creer que un
período de la dilatada historia de
España se cerraba definitivamente y
comenzaban unos años de odio y
muerte fratricida. 

Isidro Pérez, retirado a la fuer-
za de la vida política, continuó su
particular cruzada libertaria y paci-
fista, una cruzada que fue conside-
rada legítima mientras ostentó car-
gos de representación política, pero
que ahora “se tornaba a siniestra”,
ya que esas veleidades hacían que
los republicanos fuesen considera-
dos sospechosos de traición al
nuevo poder. En este contexto, el
doctor Pérez San José pudo esquivar
la persecución política integrándose
en la UGT y en el PSOE. El doctor
Pérez San José, a pesar de no com-
partir la forma en la que se estaban
llevando las cosas en la zona repu-
blicana, pensó que debía hacer algo
por sus conciudadanos, por lo que
se integró como médico en el
Comité Local del Socorro Rojo
Internacional. En aquellos años vol-
vió a ser una persona influyente a
nivel local, permitiéndose de nuevo
realizar gestiones encaminadas a la
mejora de la comarca. En el año
1938 se integró como otros republi-
canos en el cuerpo de Carabineros
como lugarteniente médico y fue

destinado al frente de Valencia, por
lo que asistió de forma directa a los
sucesos del final de la Guerra y la
triste diáspora de los republicanos

Mientras las tropas de Franco
iban avanzando, se fueron concen-
trando en el Arsenal centenares de
republicanos que trataban de exi-
liarse. Al anochecer, muchos de
ellos con siguieron salir de la ciudad
a bordo del petrolero Campilo y el
bou Tramontana, que llevaba a
bordo un grupo de políticos repu-
blicanos entre los que se encontra-
ban Esteban Calderón y Marcial
Morales. Por su parte, Isidro Pérez
San José, con la guerra perdida para
los suyos, con el frente descompues-
to, regresó a Cartagena a despedirse
de los suyos. Se dirigió al Arsenal y
partió al exilio en uno de los barcos
de la escuadra militar que abandonó
Cartagena el 28 de marzo de 1939,
el mismo día de la caída de Madrid.
Fueron los últimos barcos que salie-
ron hacia el exilio desde Cartagena.
La ocupación efectiva de la ciudad
fue el día 31, cuando hicieron su
entrada las tropas al mando de los
generales Solchaga, Saliquet y Alon-
so Vega. La guerra había terminado.
Al día siguiente, Franco dictaba su
último parte de guerra. Tras entre-
gar la escuadra en la ciudad tuneci-
na de Bizerta, los republicanos fue-
ron tratados por las autoridades

francesas como prisioneros de gue-
rra y enviados a un campo de con-
centración en Kaserina. Fue la triste
suerte de los republicanos españo-
les. 

Isidro Pérez San José, que pasó
el resto de su vida en el norte de
África, murió en los años 60. Fue
uno de esos  humanistas de su tiem-
po que participó en cuantos movi-
mientos colectivos se organizaron
en la ciudad entre 1927 y 1939. Su
perfil de hombre osado, culto e hijo
de su tiempo estuvo acompañado
de un espíritu de solidaridad que
proyectó en su labor médica y filan-
trópica, su oratoria  y su actividad
política nacida en los años 20 de la
mano de los grandes pensadores y
políticos de su tiempo, desarrollada
en la Cartagena Republicana en
contacto con los grandes valores de
la política nacional y extendida en
su exilio francés, donde conoció y
trató a casi todas grandes personali-
dades de españolas de su tiempo. Es
símbolo de los intelectuales y políti-
cos republicanos de la comarca que
fueron al exilio y que intentaron
vivir y materializar allende nuestras
fronteras lo que la historia les había
negado en su patria, lo que la histo-
riadora Alicia Alted en su reciente
libro califica expresivamente como
La voz de los vencidos. �

1 Expediente Ángel Rizo Bayona. Archivo Nacional de la Guerra Civil de
Salamanca.

2 Martínez Marín, A. La representatividad municipal española: historia
legislativa y régimen vigente. Anales de la Universidad de Murcia. Mur-
cia, 1989. Pág. 34.

3 Sobre esta visita destacamos el relato aparecido en la prensa local:
-“El Aniversario de la República” (El Porvenir; 15 de abril de 1932).
-“El Aniversario de la República” (El Eco de Cartagena; 15 de abril de
1932). 

4 El discurso fue publicado en República el día 1 de abril de 1932.
5 En el diario El Eco de Cartagena, en su edición del día 21 de febrero de

1934 dedicaba un extenso editorial al análisis de este espinoso tema y
señalaba el procesamiento por el asunto de las “Casas Baratas” de
Amancio Muñoz, y de sus predecesor en el cargo, Luis Romero, y de uno
de sus inmediatos sucesores, Isidro Pérez San José por errores contables
en el presupuesto municipal. Por otro lado, el pleito contra las corpora-
ciones del período de la dictadura era objeto continuo de debates en los
plenos del Consistorio y en la prensa local y regional.

NOTAS
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por Bartolomé Nicolás Andreu

… la Plaza de San Francisco, que debe
su nombre al convento de San Francisco
existente en esta zona desde el siglo XVI, cambió de denominación
cuando la revolución de septiembre de 1868 por iniciativa de la Jun-
ta suprema de gobierno y el Ayuntamiento, tomándose el acuerdo de
que en lo sucesivo se llamase Plaza de Prim en memoria del héroe
de los Castillejos. Este nombre no prosperó y sólo se conservó por
algunos años en documentos oficiales. En el cabildo municipal de 12
de octubre de 1885, a propuesta de varios concejales, el Ayunta-
miento acordó variar el nombre que tiene la Plaza San Francisco por
el de Plaza de Valeriano-Togores, como muestra de gratitud y recuer-
do cariñoso de la ciudad para con estos sus ilustres hijos, pues tan-
to don Tomás Valeriano en el año 1865 como don Joaquín Togores
en este 1885, dieron pruebas inequívocas de su caritativo celo en
beneficio de esta ciudad durante las dos epidemias coléricas.

… la primera denominación de calle Ramón y Cajal
se le dio a la calle san Miguel. Este acuerdo municipal tomado en el
año 1922 no tuvo buena acogida y la calle no llegó a rotularse con
este nombre. Con motivo del ensanche de la ciudad, en 1927, se
acordó rotular con el nombre de calle Ramón y Cajal a la 18 del cita-
do ensanche, dando así cumplimiento al acuerdo, que tomado unos
años atrás, no había llegado a buen término.

¿Sabías que...?
… en la Comisión Municipal Perma-
nente del 15 de noviembre de 1929,
se propuso al Pleno la rotulación de algunas calles del Ensanche, ya
urbanizadas y con numerosas edificaciones realizadas, que eran
designadas por letras o números, y algunas carentes de designación.
La propuesta de rotulación y posterior aprobación fue la siguiente:
calle 16, JJuuaann FFeerrnnáánnddeezz; calle 17, PPrríínncciippee ddee AAssttuurriiaass; calle B, CCaarr--
llooss IIIIII; calle 2 izquierda Alameda de San Antón, SSaann BBaassiilliioo (según la
tradición fue el primer Obispo de Cartagena en el comienzo del Cris-
tianismo); calle 3, SSaann LLeeaannddrroo; a la número 4, AAnnttoonniioo RRoossiiqquuee (sol-
dado Rosique); número 5, DDuuqquuee SSeevveerriiaannoo; número 7, FFrraanncciissccoo ddee
BBoorrjjaa; a la número 8, BBaallttaassaarr HHiiddaallggoo ddee CCiissnneerrooss; número 9,
SSeebbaassttiiáánn FFeerriinnggáánn; a la Plaza proyectada al final de la Alameda, RReeii--
nnaa MMaarrííaa CCrriissttiinnaa; a la calle número 2 derecha Alameda de San
Antón, JJiimméénneezz ddee llaa EEssppaaddaa; calle 3, calle del PPiinnttoorr BBaallaaccaa; a la
número 4, RReeiinnaa VViiccttoorriiaa EEuuggeenniiaa y a la número 5, SSaannttiiaaggoo. Acor-
dándose, también, dar el nombre del ilustre pintor cartagenero don
Manuel VVsssseellll ddee GGuuiimmbbaarrddaa a la primera calle de esta zona que
necesite rotulación.

… la calle de Palás,
y no Palas o de Palas
como está rotulada,
era llamada a comienzos del siglo XVIII

como carrerón que baja desde la de Los

Cuatro Santos o la Principal de San

Francisco y también Calle del Goberna-

dor. Su nombre lo debe a que por el año

1780 vivía en ella el rico propietario don

Juan Palás. Su hija, doña María Joaqui-

na Palás, colocó, poco después, un

escudo de armas en el edificio entonces

marcado con el número 6, inmueble que

hoy día no es el mismo . En el año 1909,

siendo Alcalde de la ciudad don José

Antonio Sánchez Arias y a propuesta

suya, el Cabildo municipal acordó deno-

minar a la calle de Palás, calle de Ripoll-

Milvain en honor al Capitán don Antonio

Ripoll Sauvalle y su hermano el Teniente

Eduardo Milvain Sauvalle, heroicos hijos

de Cartagena muertos en acción de gue-

rra en Melilla y Cuba respectivamente.

… en 1851, la
feria de Cartagena
(comenzaba  el 25 de julio hasta el 10 de
agosto) que se celebraba en la Plaza de
La Merced cambió de emplazamiento,
por real orden, y se instaló en la Plaza de
San Francisco al desaparecer de esta
zona el convento que daba nombre a
esta Plaza. Hasta el año 1886 fue el
lugar de este acontecimiento festero de
la ciudad y a partir de 1887, la feria de
Cartagena se estableció en el muelle de
Alfonso XII.
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... el nombre de
calle del Conducto
se debe precisamente a esto: un con-
ducto para salida de aguas de la anti-
gua Puerta de Murcia. El lugar que
ocupa la calle del Conducto  fue el des-
aguadero natural de las aguas que en
tiempos de lluvias venían del Barrio de
san Roque (actual del Carmen) y Ram-
bla de Santa Florentina. Cruzaban bajo
el Puente (este puente estaba situado
en la zona que hoy ocupa el “Icue”) e
iban a verter al mar de Mandarache
(actual dársena del Arsenal). Este con-
ducto se construyó en 1758 y urbaniza-
do este trozo de rambla, comenzó a
formarse la calle.

… la popular
calle Caballero
no debe su nombre, como pueda dar a

entender, a que allí vivía una persona

distinguida, merecedora de ese trata-

miento de cortesía, sino a un  baluarte o

“ caballero (obra de fortificación defensi-

va) que existía en la muralla que bajaba

de la Puerta de San Ginés para conti-

nuar por la calle del Adarve, y que daba

frente a un postigo del convento de San

Francisco de Asís. En 1696, el Ayunta-

miento concedió a un vecino un solar

“en el sitio que llaman el caballero” en el

que construyó un almacén de carbón. El

consejo siguió dando licencias para edi-

ficaciones y, en el primer tercio del siglo

XVIII, quedó formada la Calle del Caba-

llero. Esta calle en 1922, siendo alcalde

don Manuel Zamora, cambio de deno-

minación y por unanimidad pasó a lla-

marse calle del Teniente Pallares,

heroico cartagenero que dio su vida por

España y murió en acción en el Zoco de

Benisicar, cerca de Melilla.

... también por esta época la publi-
cidad hacía su cometido y el eslo-
gan trataba de cumplír su misión. 
Un anuncio publicitario de muebles decía así: Niña, si te piden

relaciones y el chico te gusta, acepta, pero adviértele que en su

día, tienen que se comprados los muebles en la casa BELMONTE.

Carmen, 17. CARTAGENA.

... el día primero del mes de noviembre
de 1927, festividad de Todos los Santos,
tuvo lugar el acto solemne y grandioso de trasladar los restos mor-

tales del malogrado sabio cartagenero Isaac Peral, desde la modes-

ta tumba que ocupaban en el cementerio de Nuestra Señora de los

Remedios, al artístico mausoleo que, en el lugar de dicha necrópo-

lis destinado a panteón de los hijos ilustres de la ciudad, ha erigi-

do el Excmo. Ayuntamiento, para que en él reposen eternamente

las cenizas del insigne inventor del submarino.

… la actual Plaza de La Merced, popu-
larmente conocida como plaza del lago,
ha tenido a lo largo de los años, desde su creación como gran pla-
za pública allá por 1632, diversas denominaciones. El primitivo,
como el de hoy día, lo debe al Convento de Nuestra Señora de la
Merced fundado por los religiosos del Hospicio de San Julián, año
1708. Una real orden, proclamada la Constitución de 1812, man-
daba que a la plaza principal de todas las ciudades se le llamase
de la Constitución, aunque el pueblo pocos años después, abolida
la Constitución, siguió llamándola de la Merced. En 1820, una
lápida conmemorativa acompañada de un fastuoso cortejo, ofició
el nombre de Plaza de la Constitución. Abolida por segunda vez la
Constitución, el Ayuntamiento acuerda que su nueva denomina-
ción sea de Plaza Real. Una revuelta popular en 1834 obliga a
trasladar este nombre a otra plaza y cambiar su nombre por el de
Plaza de Isabel II, nombre que no prosperó pues el pueblo la lla-
maba indistintamente de la Merced o de la Constitución. En 1873,
en pleno gobierno republicano el Ayuntamiento acordó unánime-
mente el nombre de Plaza de la República Federal. En 1878 la
plaza, que estaba abandonada por hechos debidos a la plaga de
langosta de 1875, fue transformada en un bonito jardín con una
pequeña balsa en el centro que dio lugar a la popular denomina-
ción de Lago Salado.



La Manga 
y Cabo de Palos
entre 1500 y 1800

JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ

El texto de este artículo ha sido dividido en tres partes, correspondientes a los tres siglos analizados en
el Archivo Municipal de Cartagena (A.M.C.). Se han incluido, además de los legajos originales conser-
vados, algunos acontecimientos mencionados en las actas capitulares del Concejo de Cartagena direc-
tamente relacionados con los hechos a estudio.
Lo expuesto a continuación está, lógicamente, incompleto por cuanto no se ha ampliado ni contextuali-
zado con otra documentación ni ha sido este el objetivo del autor. Únicamente se han tratado de refle-
jar aquellos hechos históricos producidos, directa o indirectamente, en La Manga del Mar Menor y Cabo
de Palos y que están convenientemente documentados en el AMC.
Por último señalar que, en aras de cierto rigor científico, el autor ha optado por mantener la ortografía y
estilo original en los textos entrecomillados, a pesar de las numerosas contradicciones lingüísticas pre-
sentes provocado por la falta de unidad gramatical que existía en aquella época.



PERÍODO 1500-1600
Este es el período más antiguo
donde se conservan documentos
que hace mención directa a la zona
de Cabo de Palos y La Manga en los
Archivos Municipales de Cartage-
na. Son legajos que, pese a que se
han podido recuperar, presentan un
delicado aspecto provocado por el
paso de los siglos con secciones
totalmente ilegibles y trozos enteros
destruidos por la carcoma y otros
parásitos del papel.

No conviene olvidar que son
originales redactados hace más de
quinientos años, en los inicios de
un siglo (el XVI) inmediatamente
posterior a la toma de Granada por
los reyes católicos y que marca el
principio del fin de la presencia
musulmana en nuestra península.

La región murciana se encon-
traba ya en proceso de “cristianiza-
ción” y por ello no ha de extrañar-
nos que el primer legajo (datado en

1505) sea un pormenorizado expe-
diente donde se narra, entre otras
cosas, el desembarco de un número
indeterminado de piratas berberis-
cos en las costas del Rincón de San
Ginés y cómo éstos se llevaron cau-
tivos a cinco habitantes de la zona
entre los que se encontraba un
monje del monasterio.1

La documentación relacionada
con estos ataques, sus consecuencias
y las estrategias de defensa son,
prácticamente, el tema estrella de
los documentos conservados de este
período.

De hecho, en 1512, vuelve a
aparecer otro expediente donde se
dictamina, desde el Concejo de
Cartagena, el reparto de los veinte
mil maravedíes obtenidos por la
captura de dos fustas2 moriscas en
las costas de Cabo de Palos con la
participación de cinco barcas de
vecinos de la ciudad, un bergantín y
una fusta del Concejo.

Y solo un año más tarde (1513)
aparecen documentos relacionados
con el otro tema que ocupará todo
este siglo y que determinará en el
futuro el destino de parte de la lagu-
na del Mar Menor hasta nuestros
días: una copia de la real ejecutoria
de doña Juana sobre el pleito que se
seguía entre los concejos de Murcia
y Cartagena por la explotación de la
alhufera de Cabo de Palos (Mar
Menor). En él doña Juana le reco-
nocía definitivamente a Cartagena
la explotación pesquera de la laguna
desde la Gola Mayor en La Manga
hasta el camino de El Albujón.

Todo este conflicto se remonta
a un viejo arrendamiento, fechado
en 1483, donde el Concejo de la
ciudad de Murcia cedía al ciudada-
no murciano Sancho Arróniz el
derecho de explotación de las pes-
querías de la albufera advirtiendo
en ese contrato que nadie podría
pescar en esas aguas sin licencia de
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Dibujo del siglo XVI de la albufera de Cabo de Palos (Mar Menor) con los ámbitos de jurisdicción
asignados a los concejos de Cartagena y Murcia en la real ejecutoria.



Murcia. Semejante agravio contra
los pescadores de Cartagena fue el
detonante del litigio no resuelto,
parcialmente, hasta la publicación
de la citada ejecutoria.

Pero la salomónica decisión de
doña Juana de otorgar la posesión
de la mitad sur del Mar Menor al
Concejo de Cartagena, para que
pudieran pescar en ella, no conten-
tó a los pescadores cartageneros y
promovieron una segunda revisión
que obtuvo respuesta en 1513 con
la nueva partición llevada a cabo
por Diego Gutiérrez, donde obtení-
an la posesión y explotación desde
la punta del Ramí hasta las playas
de Calnegre (véase ilustración 1).

Con anterioridad a este reparto
existe un arrendamiento (de 1392)
en los Archivos Municipales de
Murcia3 donde era la Orden Fran-
ciscana quien cedía la explotación
de parte de la albufera a los vecinos
de la ciudad don Pedro Ferrández
de Montiel y don Antón de Exervit. 

El extracto del contrato que a
continuación se reproduce nos deja
bien claro el estado de abandono en
el que se encontraba la laguna y lo
costoso de su explotación: Sepan
quantos esta carta vieren como yo,
fray Alfonso, Guardian de la Orden
de Sant Francisco de Murcia...
...otorgo que arriendo a vos Pedro
Ferrandez de Montiel e Anton de
Exervi, vezinos de la dicha cibdad
que presente sodes, desta fiesta de
Navidad primera pasada en diez años
primeros vinientes e conplidos, toda
aquella albufera que llaman Patnia,
de la que dicha Orden a e tiene a
teniente del Pinatar, termino de la
dicha cibdad, que afruenta de una
parte con el dicho Pinatar, e de otra
parte con el albufera de Cap de Palos,
e de otra parte con senda que atravie-
sa con la senda que va a Guardamar.
E por quanto la dicha albufera esta
enrrunada e malparada, de manera
que en ella non pueden pescar sin pri-
meramente aquella se alinpiar, e a se

fazer en ella muy grand costa e
mision, por esta razon quiero e otorgo
por mi e en nombre de la dicha
Orden e porque so cierto que seyendo
aquella alinpiada que dende adelante
recrecera muy grand pro a la dicha
Orden e freyres della, que ayades estos
quatro años primeros venientes franca
la dicha albufera, que non paguedes
renta nin trebuto alguno a mi nin a
la dicha Orden nin a los freyres della
nin a los devenidores que de aqui ade-
lante vernan dentro de los dichos qua-
tro años de la franqueza que yo vos
fago, salvo dos arrovas de pescado fres-
co e la otra arrova de pescado salado
destos dichos quatro años; las quales
daredes a la dicha Orden o al amenis-
trador della por la primera paga en

esta Quaresma primera que viene, e
asy de cada año fasta en conplimento
de los dichos quatro años. E seyendo
conplidos los dichos quatro años fasta
en conplimiento de los dichos diez
años, que dedes o paguedes por renta
a la dicha Orden cincuenta marave-
dis, de diez dineros el maravedí desta
moneda agora corrible de nuestro
señor el rey, por cada un año; los qua-
les dichos maravedis daredes o pagare-
des en la fiesta de Navidad de cada
año fasta en conplimiento deste dicho
arrendamiento. Onde renunco a la
ley que yo nin otre por non pueda
decir nin poner que esta dicha carta
fecha e otorgada non vos aya en la
manera que dicha es, e a excepción de
engaño, e prometo vos en nombre de
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El estado deteriorado de muchos legajos impide 
la lectura total de los textos.



la dicha Orden todo este dicho arren-
damiento todo el dicho tiempo de los
diez años facer, tener, aver, salvar e
defender contra todas personas, e de
vos la non tirar por mas nin por
menos nin por al tanto que otro algu-
no por ella diere nin prometiere dar,
antes vos la prometo todo el dicho
tienpo guardar e firmemente observar
so obligacion de los bienes de la dicha
Orden los aya e le pertenescan aver
muebles e rayzes, los quales y obligo
por el poder que yo he de la Orden
dicha. E nos, Pedro Ferrandez de
Montiel e Anton Exarvit, que presen-
tes somos, otorgamos que recibimos de
vos, el dicho Alfonso, Guardian, la
dicha albufera a renta en la manera e
forma e condiciones sobredichas, e
prometemos la dicha albufera mon-
dar e alinpiar a otrosy, de pagar e dar
a la dicha Orden e freyres della el
dicho pescado e maravedis en los
dichos plazos e de tener e conplir todas
las posturas e cosas sobredichas, so

obligación de nos e de todos nuestros
bienes muebles e rayzes, avidos e por
aver en todo lugar, e desta razon nos,
amas las dichas partes, requerimos al
notario yuso escripto que nos de e faga
sendas cartas, amas de un tenor, por-
que cada uno de nos aya e tenga la
suya para guarda de su derecho.

...en la cibdad de Murcia ocho
dias de enero, año de Nacimiento del
Nuestro Salvador Jesucristo de mil e
tresientos e noventa e dos.          

Y aclarado el “gran conflicto”,
las pesquerías se convirtieron en
continuas fuentes de desavenencias
convenientemente vigiladas desde
los órganos de poder. En ocasiones,
sin embargo, el poder se equivocaba
y las sentencias acababan con un
recurso que daba la razón al afecta-
do. Es el caso de una denuncia data-
da en 1576 y promovida por el
alguacil mayor de Cartagena, Anto-
nio de Llerena, contra tres arraeces4

que, según la acusación, estaban

vendiendo pescado en el cargador
de Cal Blanquet (Calblanque) sin
autorización.

Al parecer los recursos funcio-
naron, la sentencia fue revocada y el
tribunal mandó a “perpetuo silentio”
al instigador de la denuncia Falla-
mos... ...[tras] aver probado sus excep-
ciones y defensiones bien y cumplida-
mente... ....[damos] por bien
probadas a consequencia de lo qual
devemos librar y libramos a los dichos
Thomas Despin y Domingo de Alca-
zar y consortes de todo lo contra ellos
sentenciado y revocamos la sentª sobre
esta causa... ...en este proceso espone-
mos a el dicho Antonio deLlerena per-
petuo silentio en este caso sin conde-
nacion... ...y ansi lo anunciamos y
mandamos por esta nuestra senten-
cia5.

En 1528 es La Manga la que
aparece en los legajos con, posible-
mente, el primer expediente públi-
co anunciando la decisión de talar
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Fragmento de granata et mvrcia regna, un mapa del siglo XVI donde se aprecian 
los accidentes geográficos más significativos de Cabo de Palos.



completamente las pinadas existen-
tes en los arenales que abrazaban el
Mar Menor.

En el documento, muy dete-
riorado, se puede leer el motivo de
semejante desaguisado ecológico:
talase pinos [ilegible] que hubiese en
la Manga para que [ilegible] los
moros suelen fazer en la Manga6.

Evidentemente los comisarios
del Concejo de Cartagena estaban
preocupados por las continuas raz-
zias que los piratas norteafricanos
llevaban a cabo en las costas mur-
cianas no dudando, en ningún
momento, que la mejor forma de
tener controladas estas incursiones
era teniendo un paisaje diáfano y
libre de masas arbóreas.

En 1582, por ejemplo, pode-
mos documentar cómo se combatí-
an estas incursiones con la partici-
pación de los ciudadanos de
Cartagena. De este año data un
legajo donde se narra el conflicto
suscitado tras una expedición a
Cabo de Palos y la súplica que el
alguacil de la ciudad, don Hernan-
do del Castillo, hace al Concejo exi-
giendo claramente que se les
paguen los más de mil maravedíes a
la gente que partió con las galeras
en concepto de “gastos de comi-
da”... no se les ha pagado cosa [ilegi-
ble] mandese pague a todos los susodi-
chos porque se me pide a mi7.

En cualquier caso estamos
hablando de conflictos y situaciones
derivadas, efectivamente, del tupido
bosque que existía por aquella
época en La Manga. Un documen-
to de 1588 que trata este tema
hablaba que “desde la entrada de las
salinas hasta Calnegre y las Amolade-
ras ay pinadas... [y] ...ginebros y çabi-
nas tan hespezos” que difícilmente se
podía contrarrestar los ataques pira-
tas cuando se escondían entre la
vegetación.

Eran otros tiempos y toda la
comarca gozaba de una merecida
fama entre los nobles aficionados a

la caza por la riqueza de sus bos-
ques. No conviene olvidar que el
propio Alfonso XI, en su “Libro de
la montería”, afirmaba: ...el monte de
Cabo de Palos es muy buen monte de
puerco en invierno et este monte es
çerca de la mar et çerca de este monte
esta una isla que entra en la mar
[¿isla Grosa?] et dura bien una legua,
et ay en ella muchos venados.

En otro documento de 1565
(fechado el 31 de octubre) podemos
apreciar los movimientos militares
que se hacían entre los núcleos de
población para combatir estas
incursiones, hubiera bosques o no.
En él, el Concejo de Cartagena
pedía al Marqués de los Vélez que
continuara un destacamento suyo

en Fuente Álamo al haberse detecta-
do diez navíos argelinos en isla
Grosa: ...capitan Luis deLeyba a
VS... ...a ordenado estuviese en el
lugar de la Fuente El alamo y se
quede alli8.

Al parecer, cuando se apresa-
ban los navíos enemigos se procedía
al reparto del botín obtenido y, en
ocasiones, el propio rey se interesa-
ba por el criterio que se estaba
siguiendo para distribuir lo captura-
do. Así, existe una cédula real del
mismo rey Felipe II, fechada el 27
de junio de 1567 y dirigida al Mar-
qués de Mondéjar (“primo mio y
capitan general del reino de Grana-
da”, como reza en el encabezamien-
to de la misiva) donde éste solicita
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un informe de lo que el Concejo de
Cartagena piensa hacer con los veci-
nos que fueron en las cuatro galeras
de Gil de Andrade en captura de
una galeota de moros a... Cal negrete
[Calnegre] que se encuentra entre
cavo de palos y la isla grosa... ...y la
tomaron... ...queremos saber... ...si
hizieron alguna presa y como se repar-
tio aquella... ...si se dio a gente de
los pueblos o a la de guerra9.

En los legajos conservados
de este siglo quizás el acto más
destacado de piratería fue el
secuestro del propio alcalde
mayor de Cartagena, el licen-
ciado Monreal, en 1573 en las
playas de La Manga. Según las
actas capitulares de ese año
varios vecinos de la ciudad,
junto al alcalde, fueron captura-
dos ...por los moros enemigos de
la fe catolica10, pidiendo los ber-
beriscos mil ducados por su
liberación. El impacto de la noticia
tuvo que ser enorme acordando el
Concejo de la ciudad negociar con
los secuestradores para rebajar a
cuatrocientos ducados el rescate ale-
gando “pobreza” de la familia afec-
tada.

Este mismo Monreal es quien,
un año antes, había firmado la
orden de rechazar un barco enemi-
go localizado en Cabo de Palos
mandando tres barcas de pescadores
a luchar contra él11 y quien, en esa
misma fecha, dictó unas duras
medidas contra los “moros” en Car-
tagena.12

Podemos considerar esta déca-
da como un período “caliente” en
cuanto a visitas no deseadas de pira-
tas norteafricanos. De hecho, según
las actas capitulares de 1571, des-
embarcaron ese año otros dos bar-
cos moros en Cabo de Palos aunque
en esta ocasión fueron localizados
por el ejército de Sancho de Leiva
quienes lograron apresar a más de
veinte y poner a la fuga al resto en
cuatro barcas que encontraron, en

su huida, atracadas en el Mar
Menor.13

A tenor de los documentos que
estamos viendo lo realmente difícil
en esta zona levantina, tan cercana a
las costas africanas, era el manteni-
miento de un estilo de vida que ase-
gurara la subsistencia de sus pobla-
dores. Por ello, en estas fechas tan

tempranas, aún no es posible locali-
zar asentamientos costeros con
población estable salvo los refugios
con que pudieran contar los pesca-
dores (generalmente cuevas).

En cualquier caso estos pesca-
dores y/o arraeceros interesados en
mantener su fuente de subsistencia
debían recurrir al Concejo de Car-
tagena para lograr licencias que les
autorizara la explotación de deter-
minadas zonas o boles, como las lla-
maban.

Por ejemplo, data de 1580 una
petición que realiza un pescador
para la captura de atunes en Calne-
gre: Fco Lopez por mi y en nombre de
mis compañeros digo que [solicita] un
arte para pescar con atunes... ...en la
parte que dicen cal negrete...y que
pueda vender libremente el pescado
que alli matare sin obligacion de
ttraerlo a esta ciudad [Cartagena]14.

El hombre está especialmente
interesado en no tener que ir a Car-
tagena (existía mucho mercado
negro del pescado), quizás siendo

conocedor de la sanción que podría
caerle si no ejecutaba las órdenes
que emitía el Concejo, y por ello
echa mano de argumentos compa-
rativos sobre otros que no lo hacían
como… los pescadores porque descu-
briesen la pesquera de cabo de palos o
los que descubrieron la pesquera del
Estacio.

Una de las alternativas que
tenían estos futuros e incipien-
tes núcleos de población para
garantizar cierta estabilidad era
la presencia de torres de vigi-
lancia en la costa. Por ello
podemos encontrar en los
archivos una Real Cédula,
fechada el 18 de abril 1591 y
dirigida al corregidor de Mur-
cia, Lorca y Cartagena, donde
se demanda la construcción de
dos torres de vigilancia en la
población de Pinatar y el Esta-
cio. 
Al parecer, y según el texto del

documento, ya estaba pactada la
construcción con anterioridad y el
orden en que habían de construirse:
...de doce del pasado sea visto y consi-
derado [ilegible] bien y seguridad de
la costa de este Rey que se hagan las
torres del Estacio y del Pinatar como
esta acordado. Pero que la primera sea
la del Estacio por ser mas importan-
te15.

En 1593 volvemos a encon-
trarnos con el Estacio, núcleo esen-
cial y continuo centro de atención
hasta nuestros días. Esta vez apare-
cen las condiciones de explotación
establecidas a los pescadores y arrae-
ceros del Mar Menor que operaban
desde Cabo de Palos hasta la Gola
Vieja fijando los periodos y las
licencias: ...desde cavo de palos hasta
la gola vieja y entre los meses que ay
desde prim° de octubre hasta primero
de abril de cada año durante esta
licencia16.

El control fiscal y administrati-
vo que se tenía sobre las explotacio-
nes pesqueras estaba causado por la
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evidente riqueza que generaba. Así,
incluso recaía sobre los beneficios
que producía las almadrabas la pro-
pia construcción de las torres de
vigilancia costeras. Existe un docu-
mento de 1598 donde se pone de
manifiesto la obligación que tuvie-
ron los pescadores que operaban en
Cabo de Palos de subvencionar la
torre de defensa que se estaba
haciendo en la bahía de Portmán.

Esta búsqueda de recursos para
la construcción de torres viene rati-
ficada en una carta del Marqués de
los Vélez, fechada en Mula el 6 de
abril de 1604 y dirigida a la ciudad
de Cartagena, donde informa de la
necesidad de “no desistir” de la
financiación procedente de los pes-
cadores de la zona para la construc-
ción de la de El Estacio: ...las dili-
gencias que se siguieron para la
fabrica de la torre del Estacio fueron
por mano del [ilegible] capitán gene-
ral... ...mayores cosas que sea del gusto
sera bueno que no se desista de la
licencia que [ilegible] del impuesto
del pescado17 .

A esta torre la llamaron “San
Miguel” y se incluía, junto a su
construcción, una casa para albergar
las pertenencias de la guarnición de
un cabo y seis soldados. Esta dota-
ción de vigilantes, obligada a pasar
largas temporadas en El Estacio,
hacía necesario garantizar el míni-
mo suministro de alimentos. Esto se
logró manteniendo una encañizada
cercana y arrendándola, durante los
primeros ocho años, a Juan Fernán-
dez Heredia, vecino de Murcia.

Las torres, empero, no siempre
garantizaban la tranquilidad de la
zona. El 23 de noviembre de 1596
un acosado monasterio del Rincón
de San Ginés elaboraba un desespe-
rado informe a Cartagena notifi-
cando la existencia de corsarios por
Calnegre y demandando la presen-
cia de “refuerzos” para tenderles una
emboscada: ...y fazer la emboscada
en el Cabezo delmedio... ...para lo

qual tenemos necesidad de que UM
nos socorra con la mas gente que se
podria y en la brevedad posible dema-
nera que [ilegible] amanecer al
Cabezo delmedio donde se hallaran18.

Desde este mismo Rincón de
San Ginés escribía el regidor Nico-
lás Garrí, en 1584 al Concejo de
Cartagena, pidiendo refuerzos y ali-
mentos para poder combatir contra
dos galeotas que atracaron en La
Manga. Al parecer los cincuenta
arcabuceros que partieron con él
acabaron reducidos a treinta en las
primeras refriegas y sólo contaban
con ocho caballos para un segundo
ataque.19

Pero eso no fue todo. Un mes

más tarde desembarcaron nada
menos que trescientos turcos desde
seis galeras en las playas de Calblan-
que, dispuestos a recorrerse la costa
hasta Cartagena. Lograron llegar,
según las Actas Capitulares del cita-
do año, hasta el corredor de El Gor-
guel, donde volvieron a embarcar
con numerosos rehenes capturados
en sus correrías.20

PERÍODO 1600-1700
El poderoso e influyente Marqués
de los Vélez siguió manteniendo
una intensa relación epistolar con la
ciudad de Cartagena como lo
demuestra las cuatro cartas enviadas
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en 1608 para advertir a la población
de que habían salido de las costas
argelinas tres navíos y nueve jar-
cias21 con suficiente comida como
para dirigirse a Cartagena o Alma-
zarrón. Además, según el Marqués,
piratas berberiscos arribados a nues-
tras costas en un bergantín, habían
hecho prisioneros a gente del Rin-
cón de San Ginés y apresado a otros
en las playas de Calnegre en La
Manga.

En carta fechada el 31 de
marzo de ese año el marqués anun-
cia a Cartagena: averse descubierto
un bergantin de moros en Calnegre de
La Manga22.

El 26 de abril se dirige de
nuevo a la ciudad contando la evo-
lución de los acontecimientos y
reconociendo que las fuerzas man-
dadas allí para contrarrestar el ata-
que no lograron evitar que los pira-

tas argelinos se desplazaran a Alma-
zarrón: ...por no poder ir siguiendo al
bergantin de moros que se [ilegible]
en Calnegre hizo daño y cautivo en
las costas de Almazarron... de que se a
querido advertir a UM para que asi
lo tenga entendido23 .

La Manga y Cabo de Palos
siguió generando, durante todo el
siglo XVII, documentación relacio-
nada con las pesquerías (como la
ordenanza de 1654 donde se fijaban
ventas y precio del pescado o la
escritura de retorno contra el pesca-
dor de Cabo de Palos, Juan Bautis-
ta Aguilera) y, evidentemente, todo
aquello relacionado con la seguri-
dad de las costas.

Una curiosa mezcla de pesque-
ría y seguridad lo tenemos en una
petición realizada por el pescador
Tomás García, y fechada el 12 de
marzo de 1613, donde solicitaba al

Concejo de Cartagena autorización
para abrir por el cabo de Calnegre
una gola con la intención de reini-
ciar la pesca en la zona: ...se abra por
el cabo de calnegrete que dicen la gola
vieja como a sido abierto para [otras]
personas24.

Al parecer las golas se abrían en
ocasiones para facilitar la pesquería
y, aunque no existe constancia
documental de que en este caso se
acabara abriendo, lo cierto es que en
1651 todavía se discutía por la inse-
guridad que entrañaba abrirlas en
La Manga. El asunto tomó pronto
“razón de estado” y en el citado año
aparece una real provisión exigien-
do a los vecinos de Cartagena que
no abrieran más golas: ...en la mar
menor de su jurisdiccion abriendo
una gola por la mar mayor en perjui-
cio grande de los vecinos de la ciu-
dad... ...pues abriendo la gola en la

26 CARTAGENA HISTÓRICA

Plano del Mar Menor dibujado por Ascensio de Morales durante el siglo XVIII.



mar mayor es grande y ebidente el
riesgo... ...que cada dia entraran los
moros y enemigos de nuestra monar-
quia llevandose presos y cautibos las
personas y los bienes... mandese provi-
sion para que no se empezase la dicha
obra por ser nueba en daño y perjudi-
cial25.

En 1669 es el mismísimo rey
quien agradece a Cartagena el inte-
rés de sus ciudadanos por la repara-
ción de la torre de Cabo de Palos y
anuncia el envío del material nece-
sario gracias a los mil ducados
recaudados en la ciudad. A juzgar
por la lectura de la carta es una vez
más el Marqués de los Vélez quien
mantiene informado al rey de lo
que sucede en nuestras costas y, su
detenida lectura, permite compro-
bar cómo su reconstrucción es una
necesidad para la propia Armada
quien está especialmente interesada

y se beneficia directamente de la
ayuda aportada por la ciudad:
Caballeros, escuderos, oficiales y hom-
bres buenos de la ciudad de Cartage-
na. El Marques de los Velez me ha
representado lo mucho que importa la
redificacion de la torre de Cabo de
Palos por consistir en ello la seguridad
de todo el Campo y la de la Armada
que llega a ese puerto [ilegible] ha
sido dispuesto ya que se vayan lleban-
do materiales para la obra ya que
para ayuda della haviais ofrecido mil
ducados [ilegible] que se estaban
haciendo las escrituras... y amor a mi
servicio no podia dudar de que obreis
con la firmeza que se ha experimenta-
do hasta aqui [ilegible] de entender
la nueba demostrazon y os doy
muchas gracias porella esperando que
las hareis iguales siempre que se ofre-
ciese especialmente en la [ilegible]
esta por ser en beneficio de Nuestra

propia defensa. Yo, El Rey. Madrid, a
8 de septiembre de 166926.

Sin embargo, no parece que
fuera fácil lograr erigir torres de
vigilancia. Y uno de los casos que
más documentación se conserva fue
la intención regia de construir sen-
das torres en Portús y Calnegre. 

En 1603 mandó el rey una
carta al Concejo de Cartagena orde-
nando la construcción de éstas
según el memorial que la ciudad
entregó el año anterior: el Rey al
Concejo de Justicia regidores caballe-
ros escuderos officiales y hombres bue-
nos de la ciudad de Cartagena. Bui-
trago, XXV de mayo de 1603. 

Habiendose considerado lo que
escrivisteis los dias pasados acerca el
fabricarse dos torres en los sitios de
Calnegre y el Portus para asegurar
essa costa y obiar los daños que las
galeotas y otros vaxeles de turcos,
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moros y otros enemigos hazen en ella y
lo que el Marques de los Velez me a
adelantado... asi os permito y tengo
por bien que desde luego pongais la
mano en la fabrica de las dichas torres
haziendolas como dezis en un memo-
rial que disteis en 26 de noviembre
del año proximo de 1602... ...la una
[torre] en el dicho sitio de Calnegre
que esta a la parte de levante y la otra
en el de Portux que esta a la de
poniente ... del dinero que en el dicho
memorial dezis y tomandolo de las
consignaciones que pretendeis sacarlo
para lo qual se os daran luego los des-
pachos que fueren de menester.

Y porque estoy informado que en
esta costa ay algunas torres que no tie-
nen aljibes para agua y que suelen
padescer necesidad della los soldados
que las guardan... ...os advierto/orde-
no y mando que desde luego se les
haga a estas dos torres sus aljibes27.

Al parecer el Concejo de Car-
tagena tenía intención de sufragar
los gastos de construcción de ambas
torres con los beneficios de la pes-
quería, como se venía haciendo
regularmente (esta presión fiscal era
uno de los motivos del enorme mer-
cado negro que existía en el sector y
que explica las peticiones anteriores
de pescadores que se negaban a ven-
der en la ciudad). Sin embargo, el
propio rey inquiría por el resultado
de la financiación y preguntó por
carta, fechada el 10 de abril de
1604, al Marqués de los Vélez sobre
esa posibilidad: ...para que la mitad
del pescado que los pescadores de la
dicha ciudad deban pasar la provi-
sion de sus vecinos aviendolos reparti-
do lo necesario, lo demas pudieran
vender... ...para que con lo que dello
procediese hazer las dichas torres
hasta que se acavasen28.

No sabemos lo que pudo con-
testarle el Marqués pero lo cierto es
que Cartagena no tardó en solicitar
ayuda económica al Concejo de
Murcia para la construcción de
ambas torres. Y con fecha 15 de

mayo de 1604 tenemos la agria y
fría respuesta de la ciudad de Mur-
cia a la que no le hizo ninguna gra-
cia semejante petición ni la compa-
ración que Cartagena hizo con la de
El Estacio: ...no parece que sea de
regular en estas lo que se hizo en la
torre del Estacio que si entonces dio
SM real cedula para que todo el reyno
acudiese a la defensa y guarda... ...no
concurren en esas torres por estar en
tierra firme y muy cerca de esa ciudad
donde en caso de necesidad se puede
socorrer con mucha facilidad... pues lo
mismo hizo esta ciudad [Murcia]
quando la torre del pinatar que la
hizo a su costa sin ayuda de nadie29.

Al margen de toda esta corres-
pondencia epistolar nos encontra-
mos en este siglo con un manuscri-
to, recuperado por Alonso de
Contreras, que ofrecía a los nave-
gantes una pormenorizada descrip-
ción de las costas mediterráneas. 

Se llamaba “Derrotero Univer-
sal Mediterráneo”30 y empezó a ser
conocido entre los marineros por
incluir todo aquello que interesaba
en sus rutas (climatología, ubica-
ción de faros, núcleos de población,
naufragios recientes...). En aquella
época sus autores describían así la
costa de Cabo de Palos: Desde Car-
taxena a Barçelona... de Porman a
Cab dePalos dos leguas. En este cabo
una sierra alta de tierra adentro, y la
punta se viene adelgazando a la mar
con una torre encima. Ay buena leña
pero nunca se ha hecho agua. Media
legua a la mar, frontero del cabo,
están dos islas que llaman las Ormi-
gas, están con el cabo maestre jaloque.
Pásase con galeras por entre el cabo y
las islas por ser muy fondable.

De Cab de Palos a isla Grosa dos
leguas. Es una isla alta y haze como
un pan. veniendo de la mar tiene de
la banda de levante un tiro de mos-
quete, una laja donde han tocado
galeras y se perdió una nao que traía
de ramolco [remolque] las galeras de
Siçilia, la qual venía sin timón, pasa-

ron por encima de las lajas las galeras
y la nao tocó en la peña y se perdió
cargada de açucar y otras cosas... en
tierra firme, frontero de la isla algo
más a levante, está una torre que lla-
man de Estacio, pásase por entre ella y
la tierra firme entre Cab de Palos cos-
teando la tierra firme”.

A finales de siglo aparece otro
miembro de la nobleza en escena,
don José Navarro de Viana y Búfa-
lo, marqués de Victoria, quien
intenta poner el broche de oro a su
brillante carrera militar proyectan-
do algo aparentemente increíble:
convertir el Mar Menor en un gran
puerto con población estable a
remedo del de Cartagena. 

Según su biógrafo, Vargas
Ponce, en “Vida de don Josef Nava-
rro, primer marqués de la Victoria”,
publicado en 1808: Hay al oriente
del Cabo Palos un yermo apellidado el
rincón de San Ginés. Sólo lo puebla el
convento de franciscanos de esta advo-
cación... Contiguo a este santuario
está la celebre albufera llamada Mar
Menor, rica de pesca y donde el rega-
lado mújol es como indígeno. De
cinco islotes que sobresalen en ella el
denominado mayor, que boxea obre
de una legua, teniendo como dos mil
varas de longitud y la mitad de ancho,
y el que llaman la Perdiguera, que no
es tan extenso, están cubiertos de espe-
sísimo monte baxo de los más aprecia-
bles arbustos y de algunos árboles sil-
vestres, como acebuches, carrascas y
pinos..

Aunque capaces de recibir qua-
trocientas fanegas de grano de sembra-
dura, desde que hay memoria yace
todo en un lastimoso abandono, como
quiera que reconoce por dueño dos
comunidades: el Mar Menor a la ciu-
dad de Murcia, lo baldío del rincón
de San Ginés de la Xara a la de Car-
tagena. Ni una ni otra se curan, ni es
dable, de sacar el lucroso partido que
el terreno y laguna hace siglos que
prometen en lisonjera perspectiva.

El marqués de la Victoria, sin
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duda noticioso de este desperdicio...
pidió al rey este terreno con sus
adherencias, incluso el Cabo de
Palos y las citadas islas. Mandose
informar a la ciudad, que como es
consiguiente en tales casos se opuso
con el mayor empeño, numerando
compras y abultando motivos y
causas para conservar .aquellas tan
mal aprovechados terrenos la ciu-
dad mostró los privilegios de San
Fernando y Alfonso el Sabio con las
cláusulas ordinarias que le concedía
tal término con sus pastos, aguas
exidos, etc. como si privilegio algu-
no pudiese autorizar y hacer válido
los perniciosos desiertos. Añadió
que quando don Diego Fernando
de Argote en tiempo de Felipe IV
entendió en enajenar tierras baldías,
Cartagena sirvió con treinta mil
reales, y por ellos se le volvieron a
dar solemnemente en 25 de febrero
de 1646. Y que en 1745 la junta de
arbitrios ventiló la propiedad de
estas tierras, y se transigió el rincón
de San Ginés en cinco mil ducados.
Al reembolso de estas cantidades
parece que sólo tenía derecho Car-
tagena, como el común a que no se
malograse el beneficio que intenta-
ba el marqués de la Victoria. Día
vendrá que la luz de un político des-
engaño esclarezca quan perjudicial
sea a la causa pública que los ayun-
tamientos mantengan el dominio
exclusivo, en especial en quanto a
terrenos , de lo que llaman Propios.
Lo que se cree de todos en realidad
de nadie es. Y como cada uno teme
trabajar en provecho ageno, el
abandono, en vez de útiles labores,
es lo que toca a semejantes campos.
Los esquilman sin piedad los man-
dones, y los ven sin gozarlos
muchos, entre quienes, bien repar-
tidos, cesaría la miseria y pobreza.

Más adelante Vargas Ponce
argumentaba las excelencias del
proyecto, los beneficios que hubiera
acarreado a la zona y el amargo
sabor de boca que se le quedó al

marqués al comprobar que el Con-
cejo de Cartagena no solo no aten-
día su idea sino que actuaron con
celeridad para impedirlo: En efecto
cedido aquel páramo á un particular
de luces y poder, que en su mejora
viese envuelta su fortuna y la de su
descendencia, él haría en las inmedia-
ciones de San Ginés una población.
Ella fuera escudo con su vecindario
contra las piraterías de los moros en
todas aquellas playas, cuyas azoradas
familias en un sinnúmero de veces los
han visto venir á caza de esclavos,

como los pudientes de Cartagena á
caza de conejos á las islas. Estas en
labor rendirían largas diez y seis fane-
gas de grano el qual y la pesquería tan
copiosa sobraba para alimento de mas
de mil seiscientas personas. Todos
marineros por naturaleza bastarían á
tripular seis buques de línea. Seme-
jante colonia de pescadores multipli-
caría las encañizadas disecarían las
lagunas y pantanos contiguos, dándo-
les un fácil desagüe al mar; y retitu-
yéndole la antigua y robada salubri-
dad de aquel terreno abrirían las
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convenientes bocas á la albufera, y
según es tan factible aparecería un
vasto puerto, en lo seguro rival de
Cartagena y de mayor ámbito. De este
modo se aumentarían puertos y mari-
neros, de que carecemos igualmente.

El rencor por la negativa carta-
genera se hace evidente unos párra-
fos más adelante: él no alcanzó á
consolidar su benéfico intento, y dexó
esta entre tantas utilísimas empresas
que nuestra generación guarda intac-
ta para las venideras.

La ciudad de Cartagena, como
se verá en el siguiente capítulo, no
dudó ni un instante en defenderse
desempolvando históricos derechos
que le aseguraban la propiedad de
explotación y uso sobre el deseado
Mar Menor.

Durante esta centuria hubo,
además, mucho movimiento rela-
cionado con uno de los elementos
esenciales para la población de
aquella época: la barrilla.31 Este pro-
ducto, típico de la zona mediterrá-
nea y usado para la fabricación de
jabón, originó numerosos arrenda-
mientos de tierras a precios real-
mente altos en la costa como el que
aparece en un documento de 1696:
...tiene en el Rincon de San Gines que
comprende las tierras de Porman,
Calblanque y Manga y todas las
demás... ..en todas ellas [se arrenda-
rá] por el otro tiempo de tres años a
precio de seis mil reales de vellon que
an de comenzar a...32.

PERÍODO 1700-1800
Se inicia el siglo con el litigio ante-
rior en pleno apogeo. El Concejo de
Cartagena, con fecha 2 de julio de
1702, echa mano de las prerrogati-
vas reales que el rey Fernando otor-
gó en 1281 a la ciudad para defen-
derse de esa “privatización” del Mar

Menor que se le venía encima. La
lectura del documento no tiene des-
perdicio: Para satisfacer la ciudad de
Cartagena del informe que se les
manda dar por U con el motivo de la
solicitud que hace el Marques de la
Victoria sobre que le conzeda Su
Majestad las tierras, montes, pasos,
fuentes, abrevaderos y quanto contie-
ne el pasaxe nombrado Rincon de
SanGines, comprendido el Cavo de
palos, islas del mar menor, y demas
que se expresa en su memorial por las
circunstancias y motibos que en el se
enuncia se hace preciso... [confesar]
esta ciudad que de quanto posee como
las demas destos reinos, comunidades,
particulares y que gozan el honor de
ser vasallos de nuestro Augusto
Monarcha perteneze a este Soverano
el alto Dominio que le caracteriza en
todos sus reinos y Señorios siendo esta
sircunstancia el mas solido titulo que
les asegura del usufructo de todo
quanto goza vaxo tan piadosa justifi-
cada proteccion y supuesta esta noto-
ria verdad lo que a nadie a dudado...
...demostrar la propiedad y antigua
posesion con que goza Cartagena lo
que por dicho margen se solisita.

El Santo Rey Fernando hiso mer-
ced a esta ciudad en la era de 1281 de
todos sus terminos a esta ciudad yer-
vas, casas y pesquerias, francas y quie-
tas, con entradas y salidos, usos y cos-
tumbres y demas que se reconoce de
este Privilegio como se justifica del tes-
timonio a la letra de su contexto seña-
lado con el N°S° 33.

Cartagena no parecía dispuesta
a ceder a las pretensiones del Mar-
qués y por eso afirma en las Actas
...no puede menos que desolarse al oir
que ha abusado de la RL Benignidad
aplicando a beneficio de particulares
lo que pertenecio a el Comun quando
no alla el mas leve fundamto.

Ni siquiera el argumento de

que tanta gente en esa zona podría
servir de contención a los ataques
berberiscos parece que les conven-
ciera... y en quanto a que la nueva
Villa que solicita fundar el marques
de la Victoria con este nombre serviria
de freno a los piratas para que se con-
tengan en sus ataques como de muchos
siglos a esta parte no ayga memoria de
que les aya executado en aquellos
paraxes resguardados por las torres res-
pectivas y por las terribles armas del
Rey que es lo que sucede en los demas
de la costa donde no ay poblaciones de
mayor vezindario.

El megalómano proyecto del
Marqués parece darse por perdido
en 1763 cuando el Secretario del
Consejo Real, José Antonio de
Rivera, expide un certificado des-
echando el proyecto, criticando al
instigador de la idea y pidiendo
que, en todo caso, se le de otras
“gracias” sin perjuicio de terceros
(en alusión directa al pueblo de
Cartagena): Don Joseph Antonio de
Rivera, Cavallero del orden de San-
tiago. Certifico que haviendo remiti-
do SM al Consejo para consultar una
instancia del Marques de la Victoria
pretendiendo le concediese el Rincon
de San Gines, de la ciudad de Carta-
gena en atencion a su distinguidos ser-
vicios; hizo presente a SM el Consejo
lo que se le ofrecio y parecio, en con-
sulta de diez y ocho de septiembre del
año proximo pasado; y por resolucion
a ella, se sirvio denegar la pretension
del Marques y que deberia proponer y
solicitar otra gracia que no fuera en
perjuicio de tercero.

Y para que conste donde conven-
ga a instancia de la Ciudad de Car-
tagena y en virtud de acuerdo del
Consejo de veinte y siete de este mes,
doy la preste en Madrid a veinte y
nueve de agosto de mil setecientos
sesenta y tres.34
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EL CONCEJO DE CARTAGENA, CON FECHA 2 DE JULIO DE 1702,
ECHA MANO DE LAS PRERROGATIVAS REALES QUE EL REY FER-
NANDO OTORGÓ EN 1281 A LA CIUDAD PARA DEFENDERSE DE ESA
“PRIVATIZACIÓN” DEL MAR MENOR QUE SE LE VENÍA ENCIMA. 
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Además, durante todo este
siglo se produce numerosa docu-
mentación relacionada con la entre-
ga de tierras baldías a ciudadanos
para intentar ampliar las hectáreas
de cultivo y de pasto. Existen cartas
del mismo rey Carlos III notifican-
do al Concejo de Cartagena la nece-
sidad de este reparto de tierras en el
Rincón de San Ginés: atendidas las
circunstancias de cada uno35.

En 1770, por ejemplo, nos
encontramos un documento-borra-
dor del Concejo donde se especifi-
can dos nuevas roturaciones de tie-
rra realizadas ese año: Los que han
rotto tierras nuevas. Benzal el [ilegi-
ble] sobre las suerttes en Cavo de
Palos. Franco Vittoria sobre las mis-
mas en el Palmeral Negro36.

Estos ciudadanos, empeñados
en cultivar casi siempre por necesi-
dad esas tierras baldías próximas a la
costa, no siempre lograban sus obje-
tivos por motivos que aparecen cla-
ramente expuestos en otra real pro-
visión redactada por el Concejo el
20 de septiembre de 1786: ...en un
continuo movimiento de unos en otros
que ha avido ay quien no ha llegado
a coger cosechas algunas y ottros no
haberlas tenido mas de un año.. ...se
necesita mucho gasto (y mas en el de
[ilegible] y peligro en que se halla la
del Rincón de San Ginés, Porman y

Calblanque sitas a orillas del mar)
para los dias de labrar, sembrar y
regar y para los demas que en regular
unido estto a la inseguridad... ...de
forma que no se atreven á poner sus
esfuerzos y cuidados en labores ni
menos a hazer ottros plantios en aque-
llos ottros muchos pedazos de tierra
que no sirben para sembradura del
trigo o cevada37.

Y otros se dedicaban a roturar
tierras sin permiso ni documentos
de propiedad como hizo el soldado
de la torre de Cabo de Palos, Anto-
nio Tahón, quien en 1753 decidió
sembrar una fanega cerca de su des-
tino hasta que se cursó la correspon-
diente denuncia.38

Sin embargo y a pesar de todos
los peligros que azotaban la costa,
un ciudadano de Cartagena, Vicen-
te Féller (“vecino y del comercio de la
ciudad”), decidió solicitar, en 1793,
permiso para cultivar la isla Perdi-
guera. En el expediente creado en
Madrid el 17 de mayo para tramitar
la autorización se describe con clari-
dad el objetivo de la petición: ...que
le concedan facultad para reducir a
cultura la Isleta de las Perdices sito en
el lago vulgarmente llamado la mar
menor [por] no tener arbolado ni
aprovechamiento alguno... y si abria
algun inconveniente en su cultivo39.

La petición del comerciante

cartagenero fue convenientemente
documentada adjuntando una
copia de una sentencia del 5 de sep-
tiembre de 1792 donde se especifi-
caba el ámbito de jurisdicción
donde se encontraba la isla y objeti-
vo último de la real ejecutoria:
...quedando la mitad [sur] de la otra
albufera... ...hacia la ciudad de Car-
tagena... ...para que los vecinos y
moradores de ella puedan aprobechar-
se de la dicha mitad e islas que en
ellas están libremente sin pena alguna
conforme a las sentencias contenidas
en las carttas y executorias de Sus
Altezas...

Más adelante el texto de la sen-
tencia corrobora su validez afirman-
do ...cuya sentenzia fue confirmada
por SM y Señores de la Real Chanci-
lleria de Granada en 6 de septiembre
del año pasado de 1533.

Lamentablemente no nos ha
llegado el expediente completo,
incluida la decisión final, pero de lo
que no cabe duda es que semejante
idea revolvió más de un despacho
en Madrid: ...a causa de que el Inten-
dente de Marina no queria pasar a
US sin expresa orden de SM las noti-
cias [sin conocer] los papeles que
hayan relatibos al gobierno y admon
de aquellas islas. �

1 Archivo Municipal de Cartagena, CH02110 00031
2 Buque ligero de remos, con uno o dos palos.
3 Este es el único documento del estudio con origen externo al AMC.
4 Término de origen árabe con el que, originariamente, se designaban a los

capitanes de las embarcaciones moriscas. En la costa sureste española
acabó usándose para nombrar al jefe de todas las operaciones que se
ejecutan, tanto en el mar como en tierra, en una almadraba. Esto hace
suponer que los primeros trabajadores de almadrabas eran árabes.

5 A.M.C., CH02122 00013.
6 A.M.C., CH02131 00033. 
7 A.M.C., CH02116 00012.
8 A.M.C., CH02116 00010.
9 A.M.C., CH02129 00037.
10 A.M.C., AP00026 de fecha 26 de octubre de 1573.
11 A.M.C., AP00026 de diciembre de 1572.
12 Ídem, 5 de diciembre de 1572.
13 A.M.C., AP00025 de agosto de 1571. Precisamente esa posibilidad, la de

que los piratas pudieran robar barcas atracadas en el Mar Menor provo-
có, en 1575, una orden del Concejo prohibiendo a los pescadores que
dejaran sus barcas en la ribera (A.M.C., AP00027).

14 A.M.C., CH02121 00024.
15 A.M.C., CH02385 00043.
16 A.M.C., CH02123 00001.
17 A.M.C., CH02385 00025.

18 A.M.C., CH02290.
19 A.M.C., AP00029 de septiembre y octubre de 1584.
20 A.M.C., AP00029 de noviembre de 1584.
21 Conjunto de instrumentos y redes para pescar. También, aparejos y cabos

de un buque.
22 A.M.C., CH02139 00025.
23 Ídem.
24 A.M.C., CH02145 00025.
25 A.M.C., CH02125 00012.
26 A.M.C., CH02385 00041.
27 A.M.C., CH02385 00021.
28 A.M.C., CH02385 00026.
29 A.M.C., CH02385 00029 .
30 “Derrotero Universal Mediterráneo, manuscrito del siglo XVII”, de Alonso

de Contreras. Editorial Algazara (Málaga, 1996).
31 Planta que crece en terrenos salobres y cuyas cenizas contienen sosa.
32 A.M.C. CH02289 00020.
33 A.M.C., AP00069 de 2 de Julio de 1702
34 A.M.C., CH02409 00018.
35 A.M.C. CH02203 00017. Real provisión de 26 de junio de 1772.
36 A.M.C., CH02204 00003.
37 A.M.C., CH02175 00019.
38 A.M.C., CH02119 00002.
39 A.M.C., CH00405 00004.
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LA FACHADA MARÍTIMA  
EN SU ESTADO GEOLÓGICO.
SOPORTE DEL ESTUDIO 
HISTÓRICO
Era el atardecer de uno de tantos
días luminosos de Cartagena, del
siglo VI a.C... Una nave massaliota,
acaba de rebasar el promontorio
que ahora conocemos como Tiñoso.
Su capitán escribe en el libro derro-
tero: El golfo Namnatio se curva
cerca de la ciudad de los massienos. La
nave pone proa a la bahía de una
ciudad ibera que la llaman Massi o
Mastia  para hacer escala  nocturna
en su puerto. Cuando la embarca-
ción siente que dos masas montaño-
sas comienzan a ceñir sus bordas, el
capitán,  añade a lo escrito: desde
alta mar y en lo profundo del golfo
surge con sus altas  murallas la ciudad
de los massienos: Muros de fortifica-
ción en la cumbre de un cerro que
cierra por el Norte la bahía; además,
el marino intuye lo que no ve, pues

la ciudad, que se sitúa en la ladera
opuesta, queda oculta al navegante.  

Siglos después, en 150 a.C., el
historiador greco-romano Polibio
visita la ciudad de Cartago Nova  y
da una pincelada impresionista de
su solar tan exacta y tan literaria-
mente bella que no se ha mejorado.
Limitándonos a la alusión que hizo
a la fachada marítima escribe  desde
el fondo del golfo (bahía) se va elevan-
do una montaña –nada de preten-
siones, no  más de un cerro–...Y
alude a la fortaleza cuando describe
el asalto de las legiones de Escipión
a la urbe cartaginesa: los que entra-
ron por la puerta, tomaron la colina
de parte del Mediodía (en el original
se lee Oriente), después de desalojados
los que la guarnecían.

Fortaleza encumbrada en una
roca batida por las olas del mar es el
escudo de Cartagena: Cerro y forta-
leza constituyen la fachada que
durante siglos mostró  Cartagena a

navegantes fenicios, griegos, carta-
gineses, y a la escuadra conquista-
dora del romano Lelio.  Cerro gris,
de escarpada ladera lajosa, en la que
apenas se distingue algún raquítico
testimonio de la vida vegetal. A su
recortado pie, el espejo azul turque-
sa de la bahía en el que se reflejó
geología y poder humano.

Y los muros de la fortaleza
púnico-romana vendrían a ser los
que divisaron los navegantes caste-
llanos cuando la escuadra de Ruy
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Castillo de la
Concepción,
popularmente llamado
Castillo de los Patos.



García de Santander colaboró con
las huestes  del Infante Alfonso X el
Sabio en la Reconquista de Cartage-
na en la primavera de 1245. 

Los nombres del cerro. Había
que esperar que los hombres de tierra
escribieran, para conocer el nombre
de aquel cerro: Algún comerciante
griego foceo lo denominará Cherro-
nesizus, y así lo recogen posteriores
escritores greco-romanos Polibio ,
Estrabón y Tito Livio (2/4); quienes
también le nombran Mons Aescula-

pius o Asklepius, por el templo que
los romanos construyeron  en su
cima al dios de la Medicina; Hurta-
do, a final del siglo XVI,  lo castella-
niza en Monte de Esculapio. Mucho
más tarde, cuando la Reconquista
sea lo que se lleva, se denominará
cerro del Castillo; cuando –a finales
del XVI– corra por Cartagena la
historia legendaria de la familia  del
Duque Severiano, Cerro de los Cua-
tro Santos, compitiendo con Monte
de la Concepción y Cerro o Colina de

Cautor, Cantor y Cabtor, según
ortografías de época; los exaltados
federales del 73, refugiados en la
Cartagena,  le denominaron Monte
de los Cantonales; y los niños de mi
generación Monte de los Patos por
un estanquecillo construido para
solaz de unos patitos que compartí-
an merien

Enmarque de la fachada marí-
tima. La fachada marítima de Car-
tagena se enmarca por arriba y por
abajo en los azules  del cielo y del
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mar, y por ambos lados, al Este y al
Oeste,  por vaguadas: El Batel y El
Rabal (ésta durante siglos denomi-
nada plaza del Concejo o del Ayunta-
miento, o simplemente La Plaça).
Desde los 65 metros de la cumbre
del Cerro de la Concepción, la ladera
de  Levante desciende en collado
que se alargaba  hasta el próximo
Cerro de Despeñaperros, ofreciendo
amplia vertiente sur a la bahía; la
ladera de Mediodía baja a bucear en
el  mar, hasta tal punto escarpada
que, cuando árabes o castellanos
construyeron la fortaleza no la cer-
caron por esta parte, pues  por ella
no era posible el asalto; lo que con-
firma el actual plano topográfico,
en el que las curvas de nivel bajan
de los citados 65 m. al nivel del mar
en unos 200, es decir, una pendien-
te del 33%;  la ladera de Poniente,
émula de la anterior, viene a acabar
en llanura de relleno aluvial que
ofreció su suelo para la  población
de los últimos años del siglo XV o
primeros del XVI. Las laderas Sur-
Levante-Poniente del Cerro de la

Concepción, constituyen  el soporte
geológico de la fachada marítima de
Cartagena.

LA FACHADA MARÍTIMA  
EN EL PERIODO ROMANO
Durante la Antigüedad la fortaleza
se fue acompañando de otras cons-
trucciones que se integraron en la
fachada marítima: templo,  anfitea-
tro, chancillería, zona portuaria.
Fortaleza y templo en la cumbre del
cerro; anfiteatro y palacio de justicia
en la cuerda del collado; instalacio-
nes portuarias al pie.

Al templo se refiere Polibio
cuando escribe: (La ciudad) está
rodeada de colinas, dos altas y esca-
brosas...  De éstas, la mayor está al
Sur (en el original se escribe al
Oriente), se extiende hasta el mar y
sobre ella se ve el templo de Esculapio.
Ni fortaleza, ni templo,  están docu-
mentadas arqueológicamente.

Del anfiteatro y de la chancille-
ría o palacio de justicia  hay noticia
a final del siglo XVI:  A la falda del
castillo sobre la parte de Levante hay

grandísimos fragmentos de edificios,
donde estaba la Chancillería o Con-
vento Jurídico de Cartagena (y) un
famoso Coliseo, no de menor grande-
za que el romano. Del anfiteatro se
escribieron varios textos y dibujos
en el siglo XVIII, unos  permane-
cieron inéditos hasta que los hemos
publicado nosotros y otros sus pro-
pios autores (10/18, 20);  en los
últimos años se han realizado exca-
vaciones arqueológicas y estudiado
los materiales  del anfiteatro
(21/23). Edificio con ejes de 70 y
63 m y alzado correspondiente a
tres órdenes de gradas, del que nos
da idea los citados dibujos del natu-
ral de mediados del siglo XVIII.
Con esta construcción, la fachada
marítima de Cartago Nova ganó
tanto, como ganará la Cartagena del
siglo XXI cuando se recupere esta
magnífica construcción (ahora
representada por su sucedáneo la
Plaza de Toros de 1852). De la chan-
cillería no hay confirmación
arqueológica (no hay noticia con
motivo de la construcción del Cuar-

34 CARTAGENA HISTÓRICA

Teatro romano
de Cartagena.



Plano de Cartagena
realizado por el corregidor

Dávalos en 1541.



tel de Antiguones, y las catas arqueo-
lógicas realizadas con motivo de la
obra de la Universidad no han sido
muy evidentes).

De la zona portuaria se escribió
a final del siglo XVI: ... allí, cerca de
la fortaleza, se muestran muchas rui-
nas de edificio y muelle para el puer-
to. La investigación arqueológica
reciente ha localizado infraestructu-
ras portuarias en el subsuelo del
ángulo sureste del Hospital con
motivo de su acondicionamiento
para Universidad Politécnica.

Hasta la fecha no hay noticia
escrita, ni hallazgo arqueológico
antiguo, medieval, ni moderno
hasta avanzado el siglo XVIII  que
denuncie en la ladera del cerro nin-
guna construcción. En todos estos
siglos fue zona deshabitada, tal era
su escarpado y el azote del atormen-
tador leveche. 

La fachada marítima en los
siglos III-XVII quedó  integrado en
la fachada marítima. El Castillo, el
Anfiteatro y, tal vez la Chancillería,
fueron  las construcciones de la
fachada marítima en los siglos
III/XV. No hay noticias en este lar-
guísimo periodo, salvo los testimo-
nios en la estructura del Castillo,
correspondientes a nueva construc-

ción, reconstrucción, ampliaciones
o reparaciones. Desconocemos la
actuación de los castellanos en los
siglos que siguieron a la Reconquis-
ta de la ciudad (1245), aunque los
materiales procedentes del derrum-
bamiento de la bóveda del Macho
del Castillo demuestran actuación
en esta construcción en los siglos
XIV/XV. 

En la segunda mitad del siglo
XIII o en el curso del XIV/XV, apa-
reció en la fachada marítima la
torre-campanario de su iglesia-cate-
dral. En 1245, se restableció el
Obispado de Cartagena con motivo
de la Reconquista de la ciudad. Su
obispo, confesor del infante Alfon-
so, tendría motivos para aparecer
poco por su sede, aunque falleció en
ella; su sucesor, desde que tomó
posesión, residió largas temporadas
en la capital del Reino por asuntos
relacionados con las donaciones rea-
les, desde 1274 fijó su residencia en
ella, y en 1291 la Santa Sede  auto-
rizó oficialmente el traslado de la
sede a la ciudad de Murcia. En esta
situación y tiempo –menos de cin-
cuenta años– debió construirse
iglesia-catedral, ¿pero que porte
tendría?... Acaso el embrión del edi-
ficio que todavía existe. Se ha escri-

to por quien tiene autoridad en la
materia: Pocos templos en la historia
de la región de Murcia resultarán a
los ojos del historiador tan enigmáti-
cos y llenos de pasiones como el de este
viejo edificio incapaz por si solo de
mostrarnos los rasgos más claros de su
larga tradición. La importancia que
durante siglos se le da no se correspon-
de con lo efímero de su construcción
ni con la escasez de objetos artísticos
de cierta relevancia.  Por desconocer
de él, lo desconocemos todo: su fecha
de construcción, sus rasgos artísticos,
... El templo existía a comienzos del
siglo XVI, pues, en plano de 1541
se documenta el espacio de la egle-
sia, intramuros en el extremo occi-
dental del poblamiento, y está
documentado que en los años
setenta tuvo reparaciones y el inge-
niero militar Juan Bautista Antone-
lli construyó una capilla.  ¿Cuando
su cuadrada torre-campanario apa-
reció en el perfil de la ladera occi-
dental de la fachada marítima? Lo
desconocemos. 

A mediados del siglo XV o
antes (está documentado en 1477)
apareció en la ribera de la vaguada
de Poniente un espigón portuario
que recibió posteriormente el nom-
bre de Muelle de la Plaça, mandado
construir por el Concejo de la Ciu-
dad o por la Cofradía de la Pesque-
ra.  Espigón de unos 60 m de largo
y 20 m de ancho, formado por dos
paramentos paralelos de sillería,
rellenado el espacio intermedio con
piedra y tierra apisonada, el cual
perduró hasta la segunda mitad del
siglo XIX, con varias reparaciones
de diverso grado y una profunda
remodelación a mitad del siglo
XVIII. 

Nosotros intuimos y se ha
documentado que en 1504/1506
apareció en esta vaguada el edificio
de la Casa del Concejo y Cárcel, pro-
visto de torre (en la que en 1605 se
colocó en su capitel una giralda y
dos bolas; en 1622-1640 se derribó
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Plano de Cartagena realizado
por el ingeniero Juan

Bautista Balfagón (1667).



el edificio y construyó otro nuevo
también con torre;  que en 1755 se
reconstruía  su capitel). Otro ele-
mento que se integra en esta misma
zona de la fachada en los primeros
años del siglo XVI es la muralla que
sale sobre la plaça dibujada en el
plano de 1541, con sus plataformas
artilleras de la Gomera y del Cabtor
(o Cautor) y un emplazamiento
artillero avanzado en la bahía (en
planos posteriores denominado
Baluarte de San Juan). También en
el primer tercio  del XVI, quedó
integrado en la fachada marítima a
Levante del Castillo, en la línea del
collado, el cinto murado con un
baluarte pentagonal, que más tarde
se nombrará de la Princesa, cuyo

singular interés en la historia de la
Fortificación Abaluartada reivindi-
car hace unos años.

No se produce aparición de
nuevos elementos en la fachada
marítima  hasta los años setenta del
siglo XVI, con motivo del amuralla-
miento proyectado por el ingeniero
militar Juan Bautista Antonelli: a)-
se levanta un frente murado desde
la entrada al seno occidental de la
bahía –Mar de Mandarache– hasta
el ángulo S.O. del Castillo; en su
extremo de Poniente se construye
una gran plataforma para artillería,
(que en el plano-proyecto de Dáva-
los se había identificado por  aquí se
a de hazer una torre dentro del agua,
que guarde el puerto (la bahía) y el

muelle (de la Plaza) y mucha parte de
la tierra (la zona Poniente de la ciu-
dad, el Arenal), denominada en la
documentación del XVII Baluarte
de San Juan; se deja un postigo que
se rotula Puerta de San Leandro y
una abertura ante la plaza mayor
(que se cerrará en 1611 con la Puer-
ta del Muelle proyectada por  el
pintor Francisco Aguilar y construi-
da por el maestro de cantería geno-
vés Bartolomé Cachiolo, quien
había hecho profunda restauración
y ampliación del Muelle de la Plaça
-31, p. 200-);  b)-  se levanta otro
frente murado desde el ángulo S.E.
del Castillo hasta el Cerro de Despe-
ñaperros, que sigue la línea del
collado, dejando un postigo que
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recibe el nombre de Puerta del Ángel
(situada en el extremo Sur de la que
acaba de desaparecer calle del
Ángel). Con este amurallamiento la
fachada marítima se cierra por sus
cumbres y se   refuerza su carácter
castrense.

Promovido por el Concejo se
construyó en los años 1585-1586
otro espigón portuario ante el Con-
vento de San Leandro (actualmente
viviendas de la Armada en la plaza
de San Agustín, por tanto en el
ángulo de la actual calle Real donde
se levanta  el que fue Cuartel de
Marinería), Muelle de San Leandro
o de la Pescadería; construcción
muy rudimentaria, que tuvo corta
duración. 

Y en los últimos años del XVI,
el Obispo  Sancho Dávila y Toledo
se construye una residencia   de
verano en el lugar que los cartage-
neros habían fijado el solar del pala-
cio del Duque Severiano y de sus
hijos santos, al pie del Castillo, en la
línea de ladera del cerro, que el pue-
blo denomina la Casa de los Santos
la cual queda integrada en la facha-
da marítima.

Y en esta situación de la facha-
da marítima de Cartagena llegamos
a la segunda mitad del  siglo XVII,
en que  disponemos de las primeras
representaciones de la ciudad, muy
distorsionadas por incapacidad del
dibujante y por su compromiso de
sacar el poblamiento (que no de
veía desde la bahía) a primer plano.
El primer documento está fechado
el 13 de agosto de 1667 y es el
plano del maestro mayor de la car-
pintería de la artillería en Cartagena
por S.M. y arquitecto en ella JUAN
BTA BALFAGÓN. Identificamos
en este dibujo los siguientes ele-
mentos pertenecientes a la fachada
marítima: el Baluarte de San Juan
(que fue proyectado dentro del agua
más de un siglo antes y en este
plano es marinero en tierra o dejado
en tierra por libertad del autor del
dibujo), el Muelle de San Leandro, el
Muelle de la Plaça, en este plano  se
titula Muelle Principal , y del caserío
las Torres de la Casa Consistorial y
de la Catedral , así como  el cuerpo
de la Casa de los Santos, el Castillo
con la muralla al Este del mismo y
el Baluarte de la Princesa. La facha-
da marítima (Cerro de la Concepción
y Collado Concepción - Despeñape-
rros) está despoblada, continuaba en
su faz geológica. El resto de la carto-
grafía de este medio siglo confirma
lo anterior. En el plano de Pedro
Maurel (1678) una senda proceden-
te del Barrio de Santa Lucía, al lle-
gar a  la zona de Antiguones –despo-
blada–,  se divide en dos: una hacía
el actual Barrio de la Merced y otra

hacía la actual Plaza del Ayunta-
miento, atravesando un despoblado.
Otro documento cartográfico del
estado de la fachada marítima de
Cartagena, ya bien entrado el siglo
XVIII, es el plano del ingeniero
VERBON, fechado el 9 de agosto
de 1721, en el cual los elementos
del frente marítimo son: el Baluarte
de San Juan; la Casa de la Ciudad;
la Puerta del Muelle; el Muelle (ha
desaparecido el Muelle de San Lean-
dro), la Batería Nueva (antes de la
Gomera), la Puerta de San Fulgencio;
el Castillo;  el Baluarte de la Prince-
sa; el Baluarte de San Carlos; el
Anfiteatro romano; la muralla con la
Puerta del Ángel. La  fachada maríti-
ma correspondiente a la ladera del
Cerro y a su collado es una mancha
sombreada sin construcción. En pla-
nos del segundo tercio del siglo
XVIII aparece la  Batería de San
Carlos, situada hacía el centro de la
fachada.

LA FACHADA MARÍTIMA 
EN LA SEGUNDA MITAD 
DEL SIGLO XVIII
En este período comienza la ocupa-
ción Moderna de la fachada maríti-
ma. En 1751 se revisó por el inge-
niero Feringán y el capitán de navío
Jorge Juan el proyecto aprobado en
1747 para la construcción de base
naval.  Se confirmaron las construc-
ciones aprobadas en la fachada
marítima: un hospital para enfer-
mos y heridos de la Armada; un
frente abaluartado que reforzase la
defensa de la bahía; y un quartel
para tres batallones de la guarnizión
de la Plaza con pabellones i servi-
dumbres. Es decir, la ocupación
total del tercio inferior de la facha-
da.

Para la elección del emplaza-
miento del hospital se establecieron
los siguientes condicionantes:
Situado en el litoral de la bahía para
que los enfermos y heridos pasen
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directamente desde  los buques al
hospital; alejado de la población
para evitar el riesgo de contagio
cuando se tratase de enfermos infec-
ciosos;  y no demasiado alejado para
facilitar el desplazamiento del per-
sonal sanitario y administrativo; en
lugar muy ventilado, condición
sanitaria preferencial; y facilidad
para eliminar los residuos de todo
tipo.  La elección recayó en la lade-
ra Sur del collado Castillo-Despeña-
perros, extramuros de la Muralla del
Ángel, espacio que reunía todos
estos condicionantes. Ante el hospi-
tal se proyectaba un Muelle para des-
embarcar los enfermos,  tercera
infraestructura portuaria propuesta
en la bahía de Cartagena (la cual
nunca llegó a acabarse). El  frente
abaluartado que defiende el puerto
sería la prolongación del frente
amurallado existente entre los
Baluarte de San Juan y de la Gomera
o Nuevo, por el pie de la  falda del
Cerro de la Concepción y del collado
hasta el Batel. El  cuartel  ocuparía

una franja de la ladera en toda su
extensión, con acceso desde la plaza
Mayor. La construcción del hospital
estaba en marcha; la del frente amu-
rallado esperaría hasta los años
setenta; el cuartel con destino a
Batallones de Marina no se constru-
yó nunca como tal, sino como Aca-
demia de Guardias Marinas. Para
información sobre  el  proyecto y
construcción del  Hospital (1751-
62) sugerimos consultar nuestro
estudio Proyecto y ejecución de obra
del Real Hospital de Antiguones de
Cartagena.

En 1768, aparece el Anfiteatro
de Autopsias, proyecto y dirección
de obra del ingeniero militar Mateo
Vodopich, integrándose en la facha-
da marítima de Cartagena,  y que
todavía constituye elemento de la
misma. 

En 1766 el ingeniero militar
Juan Martín Zermeño proyectó una
muralla que, partiendo del Castillo
de las Galeras, rodeaba el arsenal y la
ciudad; cuyo frente marítimo, la

Muralla del Mar, constituyó un
hito básico en la transformación de
la fachada marítima. Se comenzó la
construcción del frente del mar en
marzo de 1779 y finalizó en abril de
1788. La obra de la Muralla del Mar
fue dirigida por el ingeniero militar
Mateo Vodopich. Para detalles de
proyecto y ejecución sugerimos
nuestros dos libros dedicados a este
tema. De esta construcción destaca-
mos  el exterior de la Puerta del
Muelle construida en 1784, como
elemento destacable de la fachada.
La Muralla del Mar es un robusto
muro, de sillería en su pie y de
mampostería en la escarpa, extendi-
do desde el ángulo S.E. del Hospi-
tal (Baluarte del Hospital) hasta algo
más al Poneinte de la Puerta del
Muelle; sentado en su mayor parte
sobre el roquedal, al nivel del mar o
algunos centímetros por debajo,
por lo cual era batido por el mar.
De 9 m de altura desde el arranque
del pie hasta el cordón, y sobre él
parapeto continúo de 0’80 m. Con
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contrafuertes interiores, y terraplén
hasta enrasar a la altura del cordón.
El relleno a nivel del cordón deter-
minó un plano horizontal desde el
Baluarte nº 13 (actual calle Gisbert)
hasta la Puerta del Muelle, de unos
20-40 m de anchura entre el para-
peto y  la escarpada ladera del cerro.
Singular  balcón, cuya zona inme-
diata a la muralla se destinó a la
defensa artillera y de fusilería en sus
baluartes y cortinas. 

Desde los años sesenta del
siglo XVIII el Concejo de Cartage-
na estudiaba disponer de suelo edi-
ficable intramuros para atender a la
gran demanda producida con moti-
vo del aumento de población a
causa de las obras del Arsenal.

Remitimos  a nuestro estudio sobre
esta situación. Iniciada la construc-
ción de la Muralla del Mar, la  R.O.
del 22 de septiembre de 1781,
mandó conceder los terrenos que
resultarían en el plano superior
entre los vecinos solicitantes para la
construcción de viviendas, reser-
vándose el Rey una parcela de 30
varas (25 m) de frente para edificio
de Academia de Pilotos o Escuela de
Navegación, con dos calles laterales
de 6 varas (5 m) de ancho cada una.
Parece que se formó un plano de
urbanización, estableciendo dos
filas de viviendas en la ladera del
cerro, paralelas entre sí y con la
muralla. El 20 de marzo de 1783 la
Junta de Fortificación comenzó a

conceder parcelas de la fila inferior,
a Levante y Poniente  del edificio de
la Academia de Pilotos (29, p.362).
El 18 de abril de 1784, Zappino
Esteve dibujó  el plano que recoge el
Proyecto que propone el Ingeniero-
Director de esta Plaza para el aumen-
to  de la población, en el que apare-
ce uno de los espacios edificables,
la falda del monte donde está situado
el Castillo  antiguo, acía la parte del
puerto. Tenemos documentada la
concesión de una parcela de 16’75
m de frente y 53’50 m de fondo
(896 m.cd) el  13 de julio de 1786:
en la parte de la muralla del Medio-
día (Muralla del Mar), cuios linderos
son la casa de artilleros por Poniente
(este edificio ha llegado a nuestros
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días como sede de la  Comandancia
de Ingenieros; hace pocos años se ha
reedificado), la muralla antigua de
la Puerta de la Villa por el Norte, y
otro terreno dado a don Juan Antonio
Torreblanca por el Levante. Solares
en los cuales se construyeron vivien-
das de dos y tres plantas, sin sujetar-
se a una ordenación municipal de
alturas y fachadas, por lo que resul-
tó una lamentable heterogeneidad
muy distante de lo que representó
Ordovás en su acuarela de 1799. En
la tarde del 10 de octubre de 1873,
Doña Milagritos y Mr. WITT esta-
ban  en el balcón de una de aquellas
casas, viendo la entrada de la escua-
dra cantonal en la bahía tras su
encuentro con la gubernamental.
En 1876 eran vecinos de estas casas
el Comisario de Guerra, el contra-
tista  de obras y suministros al Arse-
nal  Baltasar Castellini, el Intenden-
te de Marina Alburquerque, varios
hombres de negocios y hacendados
(entre ellos Pedro Rosique), el inge-
niero jefe del Arsenal José Sanz, etc

y una era el Cuerpo de Guardia de
las baterías de la muralla.

De todos los edificios merece
especial mención el destinado a
Academia de Pilotos. Proyecto de
Juan de Villanueva (1786), con
algunas adiciones durante su cons-
trucción (adornos de portada,
remates de fachada principal,
aumento del ático). Construido en
parcela de 195 pies de frente por
168 pies de fondo (54’32 x 46’80
m). La dirección de obra se encargó
al arquitecto al servicio de Marina
Simón Ferrer y Burgos. El 24 de
junio de 1788, el Secretario de
Marina comunicaba al Intendente
en Cartagena: Habiéndose servido el
rey aprobar el plano del cuartel para
guardiamarinas remitido por el Capi-
tán de la Compañía D. Domingo de
Nava y reconocido por el Comandan-
te del Cuerpo D. José de Mazarredo,
quien de acuerdo con el arquitecto D.
Juan de Villanueva .... Ha convenido
S.M. en que se ejecute esta obra, man-
dando que la dirección de ella quede

a cargo del expresado capitán, que
propondrá el ingeniero, arquitecto o
maestro de obras que fuere más apro-
pósito para encargarse de ella...Se
puso la primera piedra el 25 de
agosto de 1789. Se decidió destinar-
lo a Colegio de Guardias Marinas y a
Escuela de Náutica en 1790. Duran-
te este año se hicieron las concesio-
nes de los pocos solares que queda-
ban en la fila inferior; por lo que en
los siguientes  se solicitaron solares
para la construcción de viviendas en
la segunda fila, que no llegó a cons-
truirse. Comunicación de Secreta-
rio de Marina al Intendente en Car-
tagena fechada el 17 d eoctubre de
1797 manifiesta: El Rey ha resuelto
que se continúe la obra del Cuartel de
Guardias Marinas de ese Departa-
mento siempre que hubiese caudales
en su tesorería. Y que en la ejecución
de dicha obra se siga exactamente
cuanto se previno en R.O. 24 de junio
de 1788, y queden anuladas cuantas
posteriormente se hubieran comunica-
do y parte alguna se opusiesen a lo que
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prescribió aquella. El 8 de septiem-
bre de 1810, se acabó el edificio.
Edificio de estilo neoclásico, pieza
singular de la fachada marítima de
Cartagena.

En 1797, el Comandante de
Ingenieros de la Plaza Ordovás tuvo
la idea de crear suelo edificable
intramuros mediante el desmonte
de la cumbre del Cerro de la Concep-
ción hasta el nivel de la plaza de la
Villa o de la Catedral (dos variantes
de su proyecto), con lo que, ade-
más,  pensaba  resolver el problema
sanitario de las endemias de fiebres
tercianas y gastrointestinales al per-
mitir la ventilación de la población.
El  Proyecto de desmonte de la cumbre
del Cerro de la Concepción fue acogi-
do con  entusiasmo por un regidor
del Concejo de la Ciudad que deci-
dió a la Corporación a asumirlo.
Remitimos nuevamente a nuestro
estudio (36, pp. 146-151) a quienes
se interesen por el detalle del pro-
yecto y seguimiento administrativo.
Nada importaba al ingeniero mili-

tar conservar  la obsoleta, ruinosa y
vieja fortaleza, pues declara que se
ha hecho enteramente inútil a cual-
quier objeto de la guerra, aunque por
su situación local pudiera considerar-
se como una ciudadela que abrazara
uno de estos objetivos: contener el pue-
blo en cualquier  insurrección que éste
intentara o para el caso fatal de que se
perdieran las principales defensas de
la Plaza retirarse a ella y hacer allí
última defensa y capitulación. Para
nada de esto es útil... Y como para
estos objetivos era inútil, ¿para qué
conservarla en “su ser”?... Lo de
siempre: falta de espíritu historicis-
ta -el pasado no interesa-.  Tampo-
co el regidor tuvo dudas para acep-
tar y defender el proyecto de
destrucción del Castillo de la Con-
cepción durante varios años, asesora-
do técnicamente por el arquitecto
Simón Ferrer y Burgos. No hubo
dinero para llevar a cabo el proyec-
to por lo que se quedó en atentado
frustrado a la fachada marítima y a
toda la ciudad. En 1867 la Corpo-
ración Municipal volvió a gestionar
la aprobación, recibiendo la negati-
va del ministerio isabelino. Pero la
ocasión se presentó en septiembre
de 1868 con motivo de la Revolu-
ción Federal, pues la Junta de
Gobierno Provisional de Cartagena,
entre sus primeras medidas adopta-
das, fue comenzar la demolición
proyectada; trabajo que se realizó
durante unos días hasta que llegó la
prohibición del Gobierno, volvién-
dose a salvar la integridad del Cerro
de la Concepción y su castillo (deta-
lle de estas gestiones en –36,
pp.164-170– y en nuestra colabora-
ción en el libro en preparación edi-
tado por la Autoridad Portuaria de
Cartagena –37–). 

La cartografía, el grabado, y la
pintura de la fachada marítima en la
2ª mitad del siglo XVIII. De la car-
tografía y grabados de la segunda
mitad del siglo XVIII vale traer a
aquí el plano de Badaraco de 1763

y el grabado de Noel de posible-
mente el mismo año. Ninguno
añade nada a lo que acabamos de
exponer, pero lo dicen bellamente.
El plano se ha difundido extraordi-
nariamente desde que lo publiqué
en 1979; el grabado es un excelente
testimonio de la fachada marítima
de Cartagena en el citado año. De
derecha a izquierda, de Este a
Oeste, se distinguen: el Hospital, la
ladera escarpada y despoblada del
Cerro dela Concepción, salvo el
Baluarte de San Carlos, con la For-
taleza en la cumbre, la Casa de los
Santos,  la Torre de la Catedral, la
Torre del Ayuntamiento (y, fuera
del marco de la fachada marítima,
el Frente Fortificado de entrada al
Arsenal y edificios del mismo).Gra-
bado que A. Bona esquematiza en el
libro publicado en 1764, olvidán-
dose del Hospital.

En 1783, el pintor de puertos
Mariano de la Cruz, por encargo
real,  sentó su caballete en la ribera
de Levante de la bahía para perpe-
tuar  la fachada marítima de Carta-
gena, y nos legó el óleo en el cual ya
se representa  la Muralla de Carlos
III (de la que nos ocupamos de
inmediato; con el Postigo del Hospi-
tal, que el autor eleva a categoría de
puerta); el Real Hospital (gran obra
real que destaca más de lo que en
realidad se hallaba); la aún gran área
geológica del Cerro de la Concep-
ción; la Fortaleza; la Muralla entre
los baluartes del puerto y la Fortale-
za; y la Torre de la Catedral. Una
acuarela del ingeniero militar Juan
José Ordovás, fechada en 1799, nos
da una preciosa imagen de la facha-
da marítima, muy idealizada en sus
edificaciones sobre la muralla; la
cual documenta otro elemento de la
fachada marítima,  La Linterna del
Castillo de la Concepción, faro de la
bahía de Cartagena, hasta ahora
ausente y que no hemos podido
fechar su construcción. 
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LA FACHADA MARÍTIMA 
EN LOS SIGLOS  XIX-XX

Los elementos emergentes en
la fachada en estos siglos.- La pri-
mera mitad del siglo XIX fue  un
negro paréntesis en el desarrollo
urbanístico de Cartagena (como de
toda España).Avanzada la segunda
mitad, empezaron a aparecer nue-
vos edificios y monumentos: En
1868, se proyectó el edificio del
Gobierno Militar dominando la
bahía desde la media altura del
espolón Sudoeste del Cerro de la
Concepción, donde en siglos pasados
se halló la plataforma artillera de la
Gomera. No hemos conseguido
localizar la documentación de su
proyecto; sólo conocemos el plano
del ingeniero militar Juan Puyol
fechado el 6 de enero de 1868.
Caserón del que se ha  escrito (40,
p. 293) que tiene ese clasicismo
tenuemente ecléctico de los años sesen-
ta; y anota que el mirador de la
planta alta es añadido posterior que
sigue las características de los de la
arquitectura  doméstica de Cartage-
na. En los años noventa  la situa-
ción ruinosa del centenario edificio
del Ayuntamiento se hallaba en
avanzado estado de degradación, no
cubría las funciones municipales, ni
tenía la representación que merecía
la Ciudad,  lo que determinó nueva

construcción; el proyecto y direc-
ción de obra es del arquitecto Rico
Valarino (1897-1907), se acabó su
construcción en 1907; estilística-
mente queda  tipificado (41, p.
300) como edificio ecléctico con un
evidente aire  clasicista..., incluso se
puede considerar  entre  uno de los
máximos exponentes del eclecticismo
murciano junto con el Casino de
Murcia. El Club de Regatas (1911),
aunque situado fuera del enmarque
de la fachada marítima, nos resisti-
mos a no incluirlo en ella; de estruc-
tura muy sencilla, bloque con dos
plantas; la  decoración se centra en la
puerta principal y balcones; los diver-
sos vanos arqueados  tienen un ritmo
2 y 3; ... balaustradas en las dos plan-
tas cerrando balcones y terrazas; blo-
que flotante, aislado. Es una de las
obras de Beltrí resuelta con mayor
gracia, dentro de un modernismo
rococó (41, p. 343). No comparti-
mos la atribución al arquitecto Bel-
trí (no es ocasión de exponer nues-
tros motivos). En 1923 se erigió en
el centro de la gran plaza a la entra-
da a la ciudad desde el puerto, al
rellenar la antigua Dársena del
Comercio o Puerto comercial, el
Monumento a los Héroes de Cavite y
Santiago de Cuba, promovido a
nivel nacional por suscripción
popular; proyecto de Julio Gonzáles
Pola; el grupo sigue un esquema com-

positivo apira midado que estaba muy
de moda en España en los años veinte
sobre reelaboraciones del tema del
obelisco,.., es un monumento con un
simpático aire provinciano (40, p.
360); ha sido reconstruido en los
años setenta. El edificio de los Ser-
vicios Portuarios (Junta de Obras del
Puerto, Capitanía del Puerto y
Sanidad Exterior), posteriormente
edificio de la  Junta de Obras del
Puerto (actualmente Autoridad Por-
tuaria de Cartagena) fue proyectado
por el ingeniero de caminos, canales
y puertos Martínez García en 1907
y construido en 1923-1926, en
parte en el solar resultante de la
antigua Dársena del Comercio, deli-
mitando, con el edificio del Ayun-
tamiento,  la singular plaza de Héro-
es de Cavite y Santiago de Cuba. Se
trata de una gran construcción de
fachadas austeras de gran nobleza.
En 1929-1930, se construyó edifi-
cio del mismo estilo, contiguo al
precedente, destinado a Aduana;
proyecto del ingeniero de ccp
Maese Veloso; el cual venía a com-
pletar el lado Poniente de la plaza,
constituyendo el conjunto un bello
y noble espacio urbano. A partir de
los años sesenta , se comenzaron a
sustituir los pequeños centenarios
edificios de viviendas de la calle
Muralla del Mar por otros de mayor
frente y altura, que reducen la
majestuosidad del edificio de Servi-
cios Generales de la Armada , pero
que van dando a la franja media de
la fachada marítima mayor prestan-
cia de ciudad moderna. Es tarde
para considerar la conveniencia de
una ordenación de fachadas en todo
el frente, pues quedan pocas posibi-
lidades de nuevas construcciones.

Los grandes proyectos y actua-
ciones. Uno de los elementos del
Proyecto de mejora del puerto del
ingeniero de ccp José Almazán
(1867) era  la construcción de un
muelle de costa ante la Muralla del
Mar. Un paramento de bloques de
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Muelle de Alfonso XII, sobre
los terrenos ganados al mar.



hormigón, con una fila superior de
sillares, situado a 96-213 m. de la
muralla, formaría el cantil, cuya
superficie superior quedaría a 2’40
m sobre el nivel medio del mar. A lo
largo de éste y en franja de 60 m a
partir del cantil, se haría un relleno
para conseguir zona de trabajo por-
tuario. La construcción de almace-
nes y tinglados, como la instalación
de grúas, fueron elementos integra-
dos en el pie de la fachada marítima
desde los años noventa del siglo
XIX hasta un siglo después que des-
aparecieron. Tal vez debiéramos
añadir a esa imagen los buques mer-
cantes y los de guerra atracados al
Muelle de Alfonso XII.

Conocedora la Corporación
Municipal del proyecto Almazán y
del gran espacio que resultaría entre
la zona portuaria y el pie de la
Muralla, solicitó del Ministerio de
Fomento el resto del terreno ganado
al mar para destinarlo a edificación
de viviendas. Petición que, bien
conducida por alcalde que sabía y
podía “moverse en Madrid” y polí-
ticos provinciales capaz de gestión,
dieron inmediato resultado. Una
orden del Ministerio de Fomento
de 16 de enero de 1874 concedió al
Ayuntamiento de Cartagena la
autorización que tiene solicitada para
sanear y terraplenar por su cuenta la
parte de terrenos ganados al mar con
el muelle de costa que en el puerto de
dicha ciudad está en construcción y
que está comprendida entre el terra-
plén de dicho muelle y la muralla. El
Ayuntamiento adquirirá la propie-
dad de los terrenos que resulten,
pudiendo dedicarlos a edificaciones y
vías públicas. Se reservará el Estado el
área conveniente para el estableci-
miento de algún edificio público del
puerto. Y se rellenó hasta la escarpa
soterrando el pie (otro grave atenta-
do contra el patrimonio histórico
de Cartagena, sin una palabra de
oposición o una sugerencia de solu-
ción).  Tanto la gran explanación

como el soterrado de la muralla,
reduciendo su altura visible,  modi-
ficaron la imagen de la  franja infe-
rior de la fachada marítima.

Para todo el relleno de la gran
superficie del Muelle de Alfonso XII,
se necesitaba material En el proyec-
to estaba previsto acarrear desde el
Almarjal el material necesario. El
ingeniero-director de la Junta de
Obras del Puerto Rodríguez Acerete
propuso (1878) obtener el material
abriendo una gran trinchera en el
collado Cerro de la Concepción-
Cerro de Despeñaperros pues se aba-

rataba considerablemente el costo
de esta operación evitando acarreos;
al tiempo se abría al puerto el eje
urbano Serreta/Caridad, de interés
para almacenistas y comerciantes,
así como para el Ejército al poner
en fácil conexión Parque de Artille-
ría con el puerto. Era necesario per-
forar el baluarte 13 y se procedió a
ello por su cara izquierda (ni siquie-
ra se consideró que hacerlo por el
flanco era menos lesivo a la imagen
de la Muralla).  ¿Qué interés tenía
un baluarte de una muralla obsole-
ta del siglo XVIII?, pensaría el pro-
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Héroes de Cavite.



yectista y apoyó el coro de autorida-
des... (recientemente se ha intenta-
do perforar injustificadamente la
muralla  por tres puntos, en esta
ocasión nosotros tuvimos la oportu-
nidad de impedirlo, ver mi libro -
45-). Ni siquiera el Ministerio de la
Guerra puso dificultades. El mur-
ciano de la ciudad de Murcia Lope
Gisbert y Garcia Tornell, entonces
subsecretario de Gobernación  se
encargó de la gestión que resolvió
rápidamente.  El agujero, así se le
conoce en nuestra ciudad, fue
ampliado en los primeros años
treinta y ahí está. ¿Que importa un
atentado más o menos a la Muralla
de Carlos III o a cualquier monu-
mento histórico? Cartagena es tri-
milenaria y basta con proclamarlo
en  fiesta local. 

La fachada marítima en el Pro-
yecto de Ensanche, Reforma y Sanea-
miento de Cartagena. No podemos
dejar sin registrar el plano del Cerro
de la Concepción y de la  fortifica-

ción de la cumbre del coronel-
comandante de Ingenieros Militares
Ramos Bascuñana, que tenemos
reproducido en (36, p. 174) por la
información topográfica que sumi-
nistra. Y es obligado conocer  el
proyecto para fachada marítima de
Cartagena de Ramos Bascuñana,
García Faria y Oliver Rolandi,
fechado el 13 de febreros de 1892:
Una fachada marítima de monu-
mentalismo cinematográfico. 

Guerra a la Muralla de Carlos
III. Los articulistas de prensa carta-
generos de los años noventa del
siglo XIX –urbanistas consumados-
realizaron una campaña para hacer
desaparecer la Muralla de Carlos III
-¡que salvajismo!-, pues la ciudad
tenía un dogal que no le permitía des-
arrollarse. Y....,  con el consenti-
miento y gestión de las autoridades,
lo consiguieron en la mayor parte
de su circuito –se salvaron los Fren-
tes del Mar y del Batel–. En esta
Guerra de Cartagena contra la Mura-

lla de Carlos III, llegó el momento
en 1902 para la demolición de la
Puerta del Muelle y de la muralla
situada a Poniente de ella a fin de
dar visibilidad a la fachada Sur del
edificio del Ayuntamiento, que empe-
zaba a construirse, y abrir la plaza
del Ayuntamiento al mar. Con ello
se suprimió un elemento importan-
te de la fachada marítima de Carta-
gena. ¿Podía haber habido solución
conservadora de la puerta? 

De solar para viviendas a  Feria
de Cartagena a  Paseo del Muelle y el
Mirador de la Muralla del Mar.-
Para hacer realidad la idea de la
Corporación Municipal de cons-
truir viviendas en las franja asignada
en la explanación del Muelle de
Alfonso XII ante la Muralla, el arqui-
tecto municipal Rico Valarino
fechó, eln 14 de marzo de 1890, el
Proyecto de utilización del terreno
ganado al mar en el Muelle de Alfon-
so XII. Se ocupaba totalmente la
franja concedida con dos o tres filas
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de Alfonso XII.
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de bloques de viviendas –según la
zona–, apoyada a la muralla la fila
interior, y demoliendo la cortina
13-14 para comunicar sus planos
superior e inferior mediante dos
rampas. El sentir del Alcalde ya se
había manifestado en alocución a la
ciudadanía en 18.05.1887: Se pro-
cederá a la demolición de la Muralla
del Mar si a los intereses generales
conviniere. No hubo dinero y el
terrible atentado contra la Muralla
del Mar –su desaparición– y contra
la fachada marítima de Cartagena
no se produjo.

Acabado el relleno entre cantil
y muralla, la Corporación Munici-
pal, trasladó la Feria de Cartagena a
aquel espacio (41, pp.85-87), del
que instituciones oficiales y asocia-
ciones privadas, acabada la Feria,
levantaban cada año su pabellón o
caseta fiestera, pues la autoridad
militar seguía considerando el espa-
cio zona militar y no autorizaba ele-
mentos que pudieran dificultar la
defensa de la ciudad desde la Mura-
lla del Mar (28, pp. 172-175). ¡Que
bromas tienen los hábitos!...Retira-
dos pabellones y  casetas quedaba
un espacio que los cartageneros
comenzaron a utilizar como lugar
para sus paseos festivos, de lo que
vino a denominarse  Paseo del Mue-
lle (denominación que conservó
hasta el año 1986 que desapareció
con motivo de la remodelación de
toda la zona y vino a ser ocupado
por el actual vial-eje o boulevard). 

En 1916 se procedió a una
actuación de ordenación del Paseo
del Muelle y plano superior de la
Muralla del Mar (Proyecto Beltri
Roquetas). En el Paseo del Muelle se
dispuso un espacio central  peato-
nal, y  dos laterales para zonas de
recreo con algunos parterres, algu-
nos árboles –especialmente palme-
ras–, un templete para música, kios-
cos-cafeterías (terrazas) y, en los
años cuarenta, escenarios de varie-
tés. Con lo que vino a ser el lugar de

esparcimiento de las clases media y
popular cartageneras en las maña-
nas soleadas desde otoño a primave-
ra y en las tardes y noches del vera-
no. Estoy entrando en mi infancia y
adolescencia, yo acudía de la mano
de mi niñera o con mis padres y
después con mis amigos. La actua-
ción en el plano superior de la
Muralla del Mar consistió en colo-
car una balaustrada de cemento,
estilo versallesco, sobre  el muro a
barbeta original de la muralla (pre-
vio levantamiento de  la albardilla);
ajardinar la zona de los baluartes 13
y 14 (plantación de árboles que
adquirirían singular protagonismo
con su espléndido desarrollo);  y
hacer un pasillo peatonal en toda la
longitud. La balaustrada  sobre el
parapeto formaría un muro de
2’40-2’60 m de altura, obligando a
la visión entre balaustres, que es una
modalidad de la visión entre rejas.
Lo que se solucionó recreciendo el
nivel original 0’80-1’00 m. No
importaba que la imagen exterior e
interior de la muralla se distorsiona-
ra. Y así se procedió, la imagen inte-
rior de la muralla quedó desvirtua-
da. ¡Que importa..., Sr. Beltri,
autoridades y público se sintieron
muy felices!

Y el cemento de los balaustres
se fue descomponiendo, y  en 1986,
al concejal responsable decidió
reponer la balaustrada (desoyendo
el criterio del arquitecto municipal
Sr. López López que proponía la
recuperación del antepecho origi-
nal). Conocí la situación y el Iltmo

Sr. Alcalde tuvo a bien escuchar mi
opinión, que fue apoyar la solución
del arquitecto; ordenó suspender la
reposición y  aprobar el proyecto
del arquitecto Sr. López López (los
balaustres adquiridos  tuvieron
varios destinos). Pero la reconstruc-
ción aprobada no se realizó por los
misteriosos motivos de la Adminis-
tración o de los “administradores”.
Lo que dió lugar a que en el año
2000 se produjera  una actuación,
promovida desde la Dirección
General de Arquitectura y dirigida
por el arquitecto Sr. Torres Nadal,
que podía haber sido ocasión de
corregir la “originalidad” de 1916,
devolviendo a la barbeta de la
muralla su aspecto original.  Así lo
manifesté al  autor del proyecto en
dos reuniones a las que fui invitado
por el Sr. López López, quien -no
rebatió mis argumentos- desatendió
mi propuesta sin aportar motivo
para su proceder (en este proceso
hubo implicados e implicaciones). Y
se sustituyó la balaustrada por una
rebuscada  composición  de piezas
de cemento, coloreadas en rosa, y
espacios cerrados por acero inoxida-
ble y metacrilato y que alguno justi-
fica porque que se le ha dado a la
muralla un toque de ultrapostmoder-
nidad a la muralla de la Escuela
Española de Fortificación Abaluarta-
da (recomendamos a quien quiera
conocer en detalle este proceso
nuestro libro -45-).

En la actuación del arquitecto
Rico Valarino de 1916 consideró,
además,  necesario establecer una

Y EL CEMENTO DE LOS BALAUSTRES SE FUE
DESCOMPONIENDO, Y  EN 1986, AL CONCE-
JAL RESPONSABLE DECIDIÓ REPONER LA
BALAUSTRADA (DESOYENDO EL CRITERIO
DEL ARQUITECTO MUNICIPAL SR. LÓPEZ
LÓPEZ QUE PROPONÍA LA RECUPERACIÓN
DEL ANTEPECHO ORIGINAL).



fácil comunicación entre los dos
niveles de la Muralla del Mar, en su
punto medio, entonces frecuentada
por ordenanzas de la Intendencia de
Marina y de las oficinas de consig-
natarios de buques establecidos en
los bajos de los edificios de la calle
Muralla del Mar que acudían al
muelle de atraque. Y lo resolvió con
una monumental escalera  de hor-
migón  –¡como no, abalaustrada!–
con dos planos, cuyo apoyo lo resol-
vió elegantemente con finos pilares
de  hormigón, la Escalinata de la

Muralla, escenario muy oportuno
para fotografías de celebraciones de
generaciones cartageneras. Las
bombas de aviación caídas cerca de
la Escalinata durante la Guerra Civil
de 1936-1939 afectaron su estruc-
tura de apoyo, que reparaciones de
urgencia resolvieron el problema
levantando muros, ciegos o con
ventana, con lo que prostituyó  la
construcción original trasformán-
dola en un pastiche que se conserva
medio siglo después. ¿Cuándo los
responsables de deshacer entuertos

analizarán la situación y ordenarán
eliminar este vergonzante pastiche y
dejarán libre lienzo de muralla tan
noble?...

Parque Torres: De fortaleza de
la ciudad a parque de recreo (1926-
1928).  Parece que la idea de formar
parque de recreo en la cumbre del
Cerro de la Concepción es del alcalde
Alfonso Torres en 1924 por lo cual
se le denomina Parque del alcalde
Alfonso Torres, popularmente Parque
Torres. El proyecto es del arquitec-
to Beltrí Roquetas, así como la
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y puerto pesquero.



dirección de obra, consiguiendo un
singular mirador. Pérez Rojas ha
valorado artísticamente la actuación
(41, pp. 138-140). La nuestra es
que el arquitecto modernista  actuó
sin respeto a la fortaleza, y proyectó
y ejecutó con  atención a la monu-
mentalidad, ¡menudos jarrones-
maceteros ornamentales!...): Resol-
vió el acceso a  la torre del
homenaje, Macho del Castillo, con
una escalera de gran monumentalis-
mo, aunque con ello cubría el fren-
te Oeste de la muralla interior,

incluidos los dos cubos de esquina;
sustituyó almenas y antepechos por
balaustradas, como había hecho en
la Muralla del Mar, en el edificio del
Ayuntamiento y en el Club de
Regatas.  Fue la arquitectura de la
balaustrada. Y se construyeron y
reconstruyeron muros sin rigor his-
toricista. Desconocemos si en aque-
lla actuación se demolió alguna
estructura original. En el ajardina-
miento no se tuvo en cuenta que en
aquellos años Cartagena era ciudad
sin agua y sus ciudadanos no estaban
por el aire libre y los espacios abier-
tos, prefiriendo la “pecera” del Casi-
no y los ambientes de los clubes, de
las cafeterías,  de las terrazas y de las
bodegas; su mantenimiento estaba
fuera de las atenciones de los conce-
jales y del presupuesto para personal
de parque y jardines. La Guerra
Civil le produjo la muerte.

Por los años sesenta el Ayunta-
miento presidido por el alcalde
Ginés Huertas  hizo una importan-
te recuperación del parque  dispo-
niendo de todo el agua necesaria, el
manto verde cubrió la parte supe-
rior de la ladera del Cerro de la Con-
cepción durante algún año. Y volvió
a caer en el olvido. De esta actua-
ción quedó para la fachada maríti-
ma  una construcción horizontal
dedicada a bar-restaurante.  

En 1993 el alcalde Alonso
Conesa  retomó la recuperación de
la fortaleza  y del parque, encargán-
dola al arquitecto López López,
quien hizo desaparecer añadidos de
los años  veinte (escalera monumen-
tal y balaustradas) e inició recupera-
ciones importantes en la fortaleza

(la primitiva entrada al recinto de la
torre del homenaje, el acceso origi-
nal a esta, su interior);  la fachada
marítima de Cartagena recuperó la
imagen castrense de su cima, y dis-
poniendo de todo el agua necesaria
la amplia franja entre las cubiertas
de edificios de la calle Muralla del
Mar y fortaleza se cubrió de gera-
nios. Nos sentimos felices de haber
colaborado con técnico de tanta
sensibilidad para armonizar pasado
y presente (sugerimos consultar
nuestro libro -46-).

6. Profundo cambio en el pie
de la fachada marítima: Proyecto de
apertura de la ciudad a la bahía
(1992-2002). En 1987 la Dirección
General de Puertos y Costas
(Ministerio de Obras Públicas,
Urbanismo y Medio Ambiente)
puso en marcha un plan de reorde-
nación de los puertos de ciertas ciu-
dades, entre ellas Cartagena, para
alejar de los núcleos urbanos las
operaciones portuarias. En el curso
del trámite administrativo se llegó,
en 13 de abril de 1989, al Acuerdo
sobre el contenido y redacción del plie-
go de bases generales del estudio de
viabilidad de la remodelación del
Muelle de Alfonso XII, que tomó
forma en  19 de diciembre de 1990
que se firmó el Convenio Junta del
Puerto-Excmo Ayuntamiento de Car-
tagena. Se promulgó la  Ley 27/92
de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, a partir dela cual se esta-
bleció un principio de relación de
convivencia puerto/ciudad, basado
en que: Toda la actividad industrial
y de servicios  que se realiza en nues-
tros puertos  ha de desarrollarse sin
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EN 1987 LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUER-
TOS Y COSTAS PUSO EN MARCHA UN PLAN
DE REORDENACIÓN DE LOS PUERTOS DE
CIERTAS CIUDADES, ENTRE ELLAS CARTA-
GENA, PARA ALEJAR DE LOS NÚCLEOS
URBANOS LAS OPERACIONES PORTUARIAS.
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perjuicio de mantener unas condicio-
nes de convivencia  y de contacto físi-
co con las ciudades, armonizando la
doble vocación comercial y ciudadana
que deben mantener estos importantes
enclaves marítimos. Lo que la Auto-
ridad Portuaria  materializó en
actuaciones urbanísticas con el
objeto de  compatibilizar la apertura
ciudadana a los espacios de escasa o
marginal utilidad para la actividad
del puerto con el dominio público
portuario. Se trata de crear una inter-
fase entre puerto y ciudad, que permi-
ta hacer posible la convivencia entre
las operaciones comerciales propias del
puerto   y la visión lúdica del mismo
como fachada marítima. La Autori-
dad Portuaria de Cartagena conti-
nuó los  estudios y actuaciones pre-
vias para la reordenación de
operaciones portuarias que condu-
jeran a liberar la mayor parte del

Muelle de Alfonso XII trasladándolas
a la Costa de Levante de la bahía y a
la dársena de Escombreras. En 1 de
marzo de 1993, la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
aprobó el Plan de Reactivación de la
Región de Murcia redactado por la
Comunidad Autónoma, en el cual se
hace referencia expresa a la Integra-
ción Puerto-Ciudad en el siguiente
texto: El significado de la acción
Integración Puerto-Ciudad consiste
en la apertura progresiva de la ciudad
al mar y en la reordenación de los usos
portuarios de la Dársena de Cartage-
na de forma compatible y enriquece-
dora de los procesos d e recalificación
de la ciudad... Las acciones propuestas
van en la línea de desarrollar nuevos
usos urbanos en parte del Muelle
Alfonso XII, tradicionalmente dedica-
da a las actividades de manipulación
de carga portuaria ... La Autoridad

Portuaria de Cartagena convocó las
Guías de Diseño Urbano del Muelle
Alfonso XII (18 de junio) con el pro-
pósito de fijar las actuaciones en el
ámbito puerto-ciudad. De ellas
afectaban  a la fachada marítima las
referentes a  la Marina, al Paseo
Marítimo y al Parque de la Muralla.
La Comisión Delegada para Asun-
tos Económicos aprobó el Plan
Especial para el Desarrollo de Carta-
gena con Toma de Razón por el
Consejo de Ministros en sesión de
21 de junio, el cual desarrollaba el
citado Plan de Reactivación de la
Región de Murcia Plan de Reactiva-
ción de la Región de Murcia. El 27 de
julio se firmó la escritura de cesión
gratuita otorgada por el Excmo
Ayuntamiento de Cartagena a la
Autoridad Portuaria de Cartagena
de la franja de terreno que el Minis-
terio de Fomento cedió al Ayunta-

Nuevos espacios deportivos
y de ocio en el puerto.



miento en 1874. El 29 de junio de
1994 la Autoridad Portuaria pre-
sentó al Ayuntamiento su propues-
ta  de Plan Especial de Ordenación
Urbana de la parcela C.4 (el Paseo
Marítimo  de las Guías de Diseño).

Como resultado de este plan:
a) Se ha retirado el vial para vehícu-
los del pie de la Muralla de Carlos
III; b) Se recuperaron seis hiladas
del pie de la muralla, devolviéndole
gran parte de su majestuosidad; c)
Se recuperó la cortina ante el Hos-
pital (ahora Universidad) al retirar
la rampa que la ocultaba en gran
parte y se recuperó el roquedal de la
costa en aquella costa; d) Se ha
emplazado el Submarino Peral en
amplio espacio que realza la geniali-
dad de su inventor; e) Se ha dis-
puesto una magnífica terraza de
cafeterías y restaurantes casi a la
línea del cantil; f ) Se ha instalado la

Cámara de Comercio, Industria  y
Navegación en construcción de
altura muy apropiada al lugar que
ocupa.

Y g) Se ha construido un volu-
minoso cajón pintado de blanco,
impactante en un escenario de tanta
nobleza como la Muralla de Carlos
III, el edificio de la Academia de
Guardias Marinas, el Real Hospital
de Marina, la Fortaleza Medieval de
Cartagena, la Torre de la Iglesia-
Catedral y la plaza de los Héroes de
Cavite y Santiago de Cuba, con su
monumento, enmarcada por los
edificios del Gobierno Militar, Ayun-
tamiento, Aduana y Autoridad Por-
tuaria; h) Un muro formado por el
Museo de Arqueología Subacuática-
Palacio Municipal de Congresos
reduce a la mitad la panorámica  de
la bahía;  i) Un espigón avanza en el
seno de la bahía rasgando su super-

ficie especular, y en su extremo otro
cajón de cristal metido en una jaula
de madera pintada de negro, deno-
minada nuevo Club de Regatas;  j)
Como anejo se ha dispuesto el
Puerto Deportivo, ante  la zona cen-
tral del Muelle Alfonso XII; ambos
elementos ocupan el tercio de la
superficie de la bahía que debería
ser el espejo de la fachada marítima;
ambos son un borrón en el centro
del papel azul ilusión de su bahía,
manchando su pureza y rompiendo
su grandeza; k) Un  absurdo esper-
péntico farol en cuello de jirafa sobre
el Baluarte 13 , para iluminar el
agujero vertical, testimonio del
abortado proyecto original de los
pozos de luz del arquitecto Torres
Nadal (fácil de  desmontar en oca-
sión oportuna). �
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P
aces, treguas, originales
instituciones que nacen
en la frontera, fortale
zas, atalayas y toda una
amplia escala de medios

humanos y físicos se ponen al servi-
cio de la integridad, conservación y
seguridad del reino. Pero la inquie-
tud no desaparece, porque la seguri-
dad, la plena seguridad, no se alcan-
za nunca. Todo lo cual, repercute en
su población, cuyo ritmo de creci-
miento no sólo es lento, sino, en
ocasiones, regresivo. En este mismo
sentido, el litoral murciano, de una
longitud aproxima da de 170 kiló-
metros, fue una frontera hostil, los
desembarcos de corsa rios granadi-
nos, berberiscos, ibicencos, catala-
nes, etc., que a veces pene tran hacia
el interior, son causa de la despobla-
ción de las zonas costeras y de que la
pesca sea un oficio extremadamente

peligroso.
La incorporación del reino de

Murcia suponía para Castilla su
salida al Mediterráneo, mar de la
civilización y centro político y eco-
nómico de pri mera magnitud del
mundo medieval. Sus puertos más
importantes, los de Alicante y Car-
tagena, muy pronto jugarían un
interesante papel en los pla nes de
Alfonso el Sabio. En efecto, dos
grandes proyectos del rey Sabio
cuentan con los puertos del litoral
murciano como bases: la política
africana, planteada ya en época de
Fernando III y que Alfonso X
encauzaría en sus «fechos de allend
mar»; y los contactos que, a través
de ellos, pensaba mantener con
diversas repúblicas italianas, princi-
pales valedoras de las aspiraciones
del monarca castellano al Imperio
Germánico, empresa que los cronis-

tas denominan «fecho del Imperio».
Los derechos al Imperio Alemán
venían a Alfonso X de su madre,
Beatriz de Suabia, circunstancia que
le proporcio naba títulos de induda-
ble valor al quedar vacante el trono
alemán tras la muerte de Federico
II. Además, una embajada de Pisa
vendría a Castilla para rogarle que
presentara su candidatura a la elec-
ción, el otro candidato era Ricardo
de Cornualles, hermano del rey de
Inglaterra. En 1257 se procede a la
elección, de hecho se realizaron dos
casi simultáneamente, resultando
elegidos los dos candidatos. Ningu-
no de ellos lograría imponerse.
Cuando, en 1272, muere Ricardo
de Cornualles y todo parecía que se
iba a resolver a favor del soberano
de Castilla, el Papa Gregorio X con-
seguiría que fuera elegido Rodolfo
de Habsburgo. El «fecho del Impe-
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La Historia medieval del reino de Murcia, como asegura Torres
Fontes, es la historia de una inseguridad. Sus fronteras con Ara-
gón, Granada y el litoral mediterráneo son puertas abiertas
permanentemente a las penetraciones de aragoneses, granadi-
nos y corsarios de distinta religión y procedencia.
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rio» aunque acaba en un rotundo
fracaso, quizá sea el más apasiona-
do, espectacular, pero al mismo
tiempo ruinoso, brillante y nega
tivo de los problemas en que se vid
envuelto Alfonso el Sabio. La pose-
sión de los puertos de Cartagena y
Alicante propician la inauguración
de una política marinera en el
Mediterráneo. La proyección afri
cana de Fernando III, cuya meta
consistía en llevar las hostilidades
contra los musulmanes  norteafrica-
nos, al principio con medios muy
modestos, cambia radicalmente con
Alfonso X, que no sólo intenta lle-
var la guerra al territorio enemigo,
sino que pretende ocupar y hacer
permanente la pre sencia castellana
en la costa del norte de África. Esta
política queda paten te en las expe-
diciones de Tagunt y Salé. Desde los
mismo días de la anexión del reino

de Murcia, el interés por sus puertos
se manifiesta a través de las franqui-
cias y exenciones que se conceden a
los propietarios de naves. Se presta
especial atención a las de mayor
tonelaje y con dedicación preferen-
te al corso, tal como queda reflejado
en la concesión a Cartagena del
Fuero de Córdoba en 1246, y años
más tarde, Alicante recibiría los
mismos privilegios y exenciones en
lo que se refiere a los armadores de
barcos. Pero si el corso, y en su caso
la guerra, era el objetivo inmediato
y lo más atractivo para los propieta-
rios de naves, las facilidades anun-
ciadas por el monarca tenían tam-
bién otro alcance, puesto que al
propiciar la presencia de naves dedi
cadas al comercio en los puertos de
Alicante y Cartagena, buscaba el
esta blecimiento en ellas de una
burguesía mercantil. Durante los

meses que Alfonso X permanece en
tierras murcianas el año 1257, fecha
en que su política africana había
obtenido su primer fruto: el castillo
de Tagunt, se adoptan nuevas dis-
posiciones en el sentido de estimu-
lar el mantenimiento de una flota
militar-comercial. Y, en una tercera
fase, en 1271, en que también se
encuentra el rey castellano en Mur-
cia, una serie de medidas que afec-
tan a Alicante y Cartagena ponen
de manifiesto los propósitos alfonsí-
es, en los que se mezclan aspectos
religiosos, políticos y mercantiles.
Su primera disposición puede con-
siderarse como un verdadero estatu
to comercial, pues en ella se com-
pendian todas las franquicias conce-
didas anteriormente, y expone con
claridad y concreción las distintas
formas de comercio, personas que
lo realizaban y la rebaja que conce-
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Marinos y comerciantes catalanes,
valencianos, genoveses, pisanos y
venecianos recalaron con asiduidad
en el puerto medieval de Cartagena.



día en lo que debían tributar. Tam-
bién se gesta ahora otra feliz inicia-
tiva, en la que se conjugan ideales,
experiencias y necesidades, y una
vez más, Cartagena ocupa un pri-
mer plano en este proyecto, puesto
que será sede maestral de una nueva
orden militar marinera para los
«fechos de allend mar». La creación
de la Orden de Santa María de
España, no por tardía deja de ser
una genial iniciativa, pues se gesta
cuando su necesidad se hacía sentir
y podía ser eficaz solución a la

diversidad de problemas y posibili
dades que entonces ofrecía el Medi-
terráneo. Si las órdenes de Calatra-
va, Alcántara y Santiago habían
demostrado ser siempre las eficaces
huestes para enfrentarse a la amena-
za africana y colaboraron con los
monarcas en la conquista de Anda-
lucía y Murcia, se pretende ahora
traspasar ese mismo espíritu de
sacrificio y valor militar a los
«fechos de allend mar» creando, a
imagen de la Orden de Calatrava, la
de Santa María de España. El carác-

ter exclusivamente marinero con
que se establece y se mantie ne en su
corta vida se manifiesta no sólo en
el título de su jefatura: almi rante,
sino también en la distribución de
sus cuarto conventos principales,
verdaderas capitanías generales de
departamentos marítimos. Cabeza
de todos ellos fue Cartagena, que
tenía a su cargo la costa mediterrá-
nea castellana; y, dependiendo de
éste, el de San Sebastián, en el Can-
tábrico; el de Coruña, en el Atlánti-
co; y el de Santa María del Puerto,
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en el Estrecho. Con esta distribu-
ción se proyectaba abarcar la totali-
dad del litoral castella no y unificar
las fuerzas navales, agrupadas en
estos cuarto conventos bajo la jefa-
tura única de un almirante. Sabe-
mos que participó en la campaña
contra Algeciras de 1278-1279, que
acabó en un estrepitoso desastre
naval, del que tan sólo tres naves
lograron escapar. El fracaso de Alge-
ciras fue un duro golpe para las aspi
raciones marineras de Alfonso X, y
supuso el abandono de su política
marinera, en adelante los reyes cas-
tellanos recurrirían a la ayuda de
flotas y almirantes genoveses para la

La otra variable, no menos importante, de nuestro puerto: su valor militar; tal como lo confirmarían las expediciones a Italia 
y norte de África (Detalle de la expedición a Orán. Fresco de la catedral de Toledo).

A fines del siglo XV comienzan a ponerse de relieve el valor de los portulanos y cartas
náuticas. En ésta, se representan las costas la Península Ibérica y Berbería.

Las luchas nobiliarias entre los grandes señores
castellanos protagonizaron la mayor parte del
siglo XV. Cartagena constituiría un trofeo más

dentro de esta pugna por el poder.



vigilancia de sus costas y las con-
tiendas bélicas del Estrecho. A la
Orden de Santa María de España le
llegó su fin después de la batalla de
Moclín (20 de junio de 1280) en la
que murieron el maestre de Santia-
go y buena parte de los caballeros
santiaguistas. Esta pérdida cuantio-
sa de la Orden de Santiago y la
imposibilidad de mantener el fin
fundamental de la Orden de Santa
María, indujeron a Alfonso X a
tomar una decisión que debió supo-
nerle un duro sacrificio personal:
extinguir la Orden de Santa María y
reforzar con sus efectivos la de San-
tiago. El corso sería uno de los
medios que los monarcas castella-
nos hubie ron de tener en cuenta
dada la intensa actividad marinera

en el Mediterrá-

neo y el comercio de productos
valiosos. Por este motivo las naves y
sus cargamentos se convierten en
codiciada presa, hasta el punto que,
con cierta frecuencia, se olvidan
pactos, relaciones amistosas, com
promisos y cuanto pudiera frenar el
ansia de ganancias, llegándose al
asalto de embarcaciones de la
misma nacionalidad. 

Como ejemplo del que se prac-
ticó desde los puertos del reino de
Murcia, citaremos el caso de Bona-
junta de las Leyes, que fue encarga-
do por Juan Sánchez de Ayala, ade-
lantado de Murcia por don Juan
Manuel, en 1295, de efectuar una
navegación en corso contra naves
aragonesas. Un año después Bona-
junta daba cuenta de la ganancia

obtenida en el mar: 3.000
maravedís. La presen-

cia de mercaderes
extranjeros, sobre
todo italianos,
en las tie rras
murcianas está
documentada
en un privilegio
de Fernando

III de

1251, lo que parece indicar una
presencia anterior y el manteni-
miento de un próspero comercio
con los musulmanes murcianos.
Diversas causas explican la presen-
cia de mercaderes italianos en Mur-
cia: la apertura o continuación de
un mercado cuyas riquezas, apenas
explotadas, propor cionaban una
beneficiosa exportación, y la pros-
peridad económica que durante
algo más de tres décadas se ofrece en
Murcia, donde una socie dad de
consumo y escasa producción gasta
las rentas que le proporcio nan sus
donadíos y heredamientos en la
adquisición de cuantos artículos
importados se presentan al alcance
de sus fortunas. Tampoco hay que
olvidar que el litoral murciano es la
única salida de Castilla al Medite-
rráneo, y aunque Sevilla sea el prin-
cipal centro económi co genovés, la
afluencia de mercaderes a los puer-
tos murcianos es relati vamente
importante, pues al mismo tiempo
que mercado, es etapa de viaje y
depósito de mercancías que desde
tierras murcianas se adentran hacia
el interior de Castilla. Menos dis-
tancia, menos tiempo, menos gasto

y menos expuestos a las contin-
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Castillo de Villena, centro del señorío de su nombre. El marqués de Villena, Juan Pacheco, llegó a ser el hombre más fuerte del reinado 
de Enrique IV. Su enfrentamiento posterior con Isabel la Católica le costaría la pérdida de su extenso señorío.



gencias marítimas del naufragio o la
pirate ría explican la presencia de
estos comerciantes, que sólo en una
mínima parte es posible captar. 

Por los puertos murcianos sal-
drán los productos tradicionales de
la tie rra: «figos e azeyte, azebit, miel
e cera, e arroz e lino», conforme
autoriza ba Fernando IV en 1295,
ampliados en 1305 con «azoque e el
vermejon e los cominos e la greda»;
otras mercancías seguían el mismo
camino, pero de contrabando, pues
Alfonso X y Sancho IV prohibían la
salida de caba llos, armas, muías de
cabalgar «e todo pan, vacas, carne-
ros, ovejas e cabras, cabrones, e
todas carnes vivas e muertas, e oro,
e plata e billón», prohibición que
será constante en toda la Edad
Media, aunque los «sacado res», los
contrabandistas, no abandonarían
tan fructífero negocio de su venta a
mayor precio en el reino de Grana-
da o en el de Aragón. La proxi
midad a la frontera facilitaba tales
actividades. La corta etapa de pros-
peridad murciana acaba antes que el
reinado de Alfonso el Sabio, y muy
pronto el esplendor cultural, el
bienestar econó mico y la densidad
de población, son sustituidos por
elementos de signo contrario, que
afectan a todos los órdenes de la
vida y, consecuentemen te, al aleja-
miento del comercio; etapa de
regresión, de decadencia, que cul-
mina con la ocupación del reino de
Murcia por Jaime II en 1296. La
sentencia arbitral de Torrellas
(1304) partiría el reino, integrando
en la Corona de Aragón las tierras
situadas en la margen izquierda del
río Segura. De esta manera se perdía
el puerto de Alicante, e incluso,
Jaime II pretendió que Cartagena
también pasara a Aragón. El primer
tercio del siglo XIV ofrece un pano-
rama verdaderamente desalentador.
Hasta la mayoría de edad de Alfon-
so XI no se adoptan las primeras
medidas eficaces encaminadas a

revalorizar, fortalecer e impulsar la
iniciativa privada, que encuentra el
apoyo del poder real para sus
empresas, aunque no siempre ten-
gan efectividad. Los acuerdos
comerciales con Mallorca de 1327,
confirmados y amplia dos por
Alfonso XI en 1332, permiten la
salida por el puerto de Cartagena de
diversos productos, entre los que
destaca la lana, así como la entrada
de otros, entre los que no falta el
trigo. En este orden de cosas las
medidas ordenancistas de Alfonso
XI tienden igualmente a fomentar
el desarrollo del comercio y la arte-
sanía. La desaparición del monopo-
lio real de los tintes; los ordena-

mientos sobre el vestir, la fijación
legal de tasas e imposición de orde-
nanzas, etc. son bases de un renacer
urbano que no acaba de consolidar-
se, pese a los nuevos impulsos que
proporciona Pedro I, por la perma-
nente perturbación que ocasiona la
guerra civil que con distintas alter-
nativas, se mantiene y divide a Cas-
tilla durante algún tiempo. La voca-
ción marinera de Pedro I inspira su
devoción acendrada hacia Sevilla y
su orientación por los países maríti-
mos: Inglaterra, Portugal y Genova.
Evidente la supremacía castellana
en el Atlántico sobre británicos,
bretones, flamencos y lusitanos, se
manifestó también arrolladora en el
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Escudo de los Fajardo, junto al de la orden de San Francisco, 
en el abandonado monasterio de San Ginés de la Jara (Cartagena).



mar Mediterráneo frente a la mari-
na más temible para él: la catalana.
Desde tiempos de Alfonso XI, Cas-
tilla y Genova habían establecido
una alianza que descansaba sobre
una verdadera plataforma económi-
co-política, que cristaliza en la
época de Pedro I con una línea de
comunica ción directa Sevilla-
Genova en la que participaban
genoveses, judíos y comerciantes
castellanos. A mediados del siglo
XIV esta alianza estuvo a punto de
imponerse en la cuenca occidental
del mediterráneo con motivo de la
guerra entre Pedro I y Pedro IV.

Esta actividad marinera en el Medi-
terráneo tendrá su base en Cartage-
na, porque la utilización de su exce-
lente puerto natural ofrecía gran
seguridad para los planes del
monarca. Durante la guerra de los
dos Pedros (1356-1369) Cartagena
sufrió el asedio que le puso el infan-
te don Fernando en 1358, pero la
ciudad resistió. La respuesta de
Pedro I y de las milicias murcianas
fue rápida. Estas efectuaron una
incursión por Orihuela y su térmi-
no, señorío del infante, y el rey pre-
paró con toda celeridad una escua-
dra en Sevilla, formada por doce
galeras castellanas y seis genovesas,
que el 17 de agosto de ese mismo
año combatía la plaza de Guarda-
mar, también perteneciente a don
Fernando, la villa fue asaltada y su

población se refugió en el castillo.
La expedición resultaría un fracaso,
pues una fuerte tempestad hizo que
die ciseis galeras se estrellaran con-
tra la costa. No se desanimó el sobe-
rano de Castilla por este revés, e
inmediata mente ordenó a Martín
Yañez marchar a Sevilla para proce-
der al arma mento de una nueva
escuadra, más potente que la ante-
rior, con la que pensaba atacar las
costas aragonesas en la primavera
siguiente. El propio rey se pondrá al
frente de la flota, que contaba con
naves de refuerzo enviadas por Por-
tugal, Granada y Genova. A finales
de abril doce naves de vanguardia
llegaban a Cartagena y atacaron el
litoral alicantino, en mayo arribaría
al puerto cartagenero el resto de la
poderosa escuadra. Cáscales dice:
«quando supieron que el rey de
Castilla había hecho tan grande
armada, todos los navios se abriga-
ron en los puertos». Desde Cartage-
na partió Pedro I a finales de mayo,
se dirigió contra Guardamar, que
sucumbió en pocos dias; siguiendo
el litoral valenciano llegó a la des-
embocadura el Ebro y, por fin, la
flota castellana apareció ante Barce-
lona, desafiando a la armada catala-
na, durante tres dias –9, 10 y 11 de
junio de 1359– efectuó ataques al
puerto, y luego se retiró sin haber
conseguido otra ventaja positiva
que la satisfacción de haber humi-
llado el orgullo catalano-aragonés.
Al regreso obtuvo algunas presas en
las costas y puertos catalanes, sobre
todo en Sitges, atacó la isla de Ibiza
y, seguidos por una escuadra catala-
na capitaneada por Bernardo de
Cabrera, entraron en el puerto de
Cartagena, desde donde regresaría a
Sevilla.

Durante algunos años la guerra
no afecta directamente al litoral
mur ciano, hasta 1364 el puerto de
Cartagena no volverá a ser utilizado
como fondeadero de la flota real,
que en esta ocasión dirigirá sus ata-
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Juramento de fidelidad de los
oficiales del señorío de Cartagena
a los reyes y a la familia Fajardo
(documento del Archivo Municipal
de Cartagena).



ques contra la costa valenciana. De
nuevo un temporal de levante puso
a la flota cas tellana en trance de
naufragio, el propio rey don Pedro
estuvo a punto de perder la vida,
cuando se encontraba bloqueando a
la escuadra catalana que se había
refugiado en aguas de Cullera, en la
desembocadura del río Júcar. A par-
tir de estos momentos, cambia la
estrategia castellana, la ofensiva se
efectúa por tierra, pero no por ello
olvida el rey don Pedro la impor
tancia logística de Cartagena, preo-
cupándose de que estuviera bien
defen dida. Desde 1365 la guerra se
transforma en dinástica y, al tiem-
po, se internacionaliza, pasando a
convertirse en un apéndice de la
guerra de los Cien Años. El triunfo

de Enrique de Trastámara sobre su
hermano (1369) no supuso la paci-
ficación, pues tuvo que soportar un
bloqueo internacio nal. La paz de
Almazán, firmada con Aragón el 12
de abril de 1375, pon dría fin a una
situación continuada de alerta fron-
teriza y, en adelante, se normalizan
las relaciones entre ambos reinos.
Después de la muerte de Pedro I, el
litoral murciano vuelve al abando
no y penuria de siempre, su puerto
por excelencia: Cartagena, presenta
una situación de regresión demo-
gráfica y económica. Así se pone de
manifiesto en 1381, cuando ante la
sospecha de un posible ataque
inglés, el concejo cartagenero decla-
raba al de Murcia, que el número de
sus veci nos era de 176, es decir,
unos 800 habitantes, cifra muy
escasa para la importancia de la ciu-
dad y el papel militar que por su
situación geográfica debía jugar. Por
esta circunstancia, solicitaba del
concejo murciano el envió de cien
ballesteros para defender la ciudad.
En este sentido ordena el rey a
Murcia que envíe tropas a Cartage-
na y manda a sus ingenie ros para

CARTAGENA HISTÓRICA 59

Capilla de los Vélez, en
la catedral de Murcia. 
Su parte superior fue
decorada en tiempos
del contador Juan
Chacón, yerno del
adelantado Pedro
Fajardo, con una
inscripción gótica
aludiendo a su
titularidad sobre el
señorío de Cartagena.

Isabel la Católica, posiblemente la reina más importante de la historia 
de España. Convencida del enorme valor del puerto de Cartagena, 
esperó a la primera oportunidad para arrebatárselo a los Fajardo,

reincorporándolo a la Corona de Castilla.



mantener en buen estado sus defen-
sas.

Con la mayoría de edad de
Enrique III mejoran las perspecti-
vas: nue vas formas de vida, orde-
nanzas adecuadas, instituciones efi-
caces, etc., suponen la ampliación
del comercio, cada vez más intenso
y variado, apertura de nuevas rutas
y extensión de relaciones económi-
cas; además, en el interior del reino
la monarquía consigue controlar a
la nobleza, las órdenes militares y
los concejos, todo ello hará posible
la paz y, con ella, la prosperidad y el
progreso tienen inmediata realidad.
En estos años Cartagena conoce un
notable impulso comercial, que no
acaba de repercutir en la ciudad ni

aumenta la población estable.
Según Martínez Carrillo, los 800
habitantes de 1381 se habían redu-
cido a apenas 500 en 1407. En rea-
lidad, son válidas para todo el siglo
XV la pala bras del cronista Alonso
de Palencia, al manifestar, ya avan-
zado el reinado de Enrique IV, que
Cartagena era famosa «por su puer-
to y fuerte castillo, porque todo lo
demás está arruinado». El puerto de
Cartagena sería utilizado con mayor
intensidad conforme aumentaba el
tráfico por el Mediterráneo, no sólo
el castellano, sino el de los diversos
países ribereños, pues su estratégica
posición resulta útilísima para des-
canso, reparación de las naves; a lo
que cabría añadir la seguri dad en

cuanto a la vilencia del mar, no a la
de los hombres, ya que hasta dentro
de su puerto penetraban, con cierta
frecuencia, las galeras corsa rias en
persecución de navios con apeteci-
ble cargamento. Abundan las noti-
cias acerca del arribo a su puerto de
naves que huían de galeras proven-
zales, catalanas, mallorquínas o afri-
canas. Las hay tam bién de signo
contrario, pues la actividad de Iñigo
López de Mendoza y después de
Pedro Niño en el Mediterráneo, así
como otros corsarios cas tellanos, se
documenta en el puerto de Cartage-
na, base de partida de sus aventuras,
descanso, custodia o reparto del
botín. También desde Cartagena,
Pedro Sánchez de Laredo recorre en
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En la política naval de los Reyes Católicos, así como en la de sus sucesores, el puerto de Cartagena era una pieza clave
en el dominio del Mediterráneo occidental (detalle de la expedición a Orán de 1509, organizada desde Cartagena).



1404 las costas granadinas y la ruta
catalana hacia África, en ocasiones
asociado con Alonso Yañez Fajardo.
Tampoco faltan documentos que
permitan apreciar la actividad mer-
cantil que se desarrolla en los pri-
meros años del siglo XV, como el
caso de Pedro de Monsalve, delega-
do personal de Enrique III y de don
Fernando de Antequera. Su activi-
dad mercantil conocida a través de
una serie de cartas dirigidas a Enri-
que III y que se refieren al tráfico
que man tenía con los puertos de
Mallorca, Alicante, Valencia, Barce-
lona, Genova, Saona y Venecia,
puertos que aparecen expresamente
citados, aunque también mantenía
relaciones con otros de Granada y

Berbería. Estos mismos documen-
tos hablan de la presencia en el
puerto de Cartagena de dos naves
grandes genovesas procedentes de
Flandes que desembarcaron ropas y
paños bervíes; de cuatro galeras de
Venecia que depositan 300 quinta-
les de cobre y 1.000 marcos de
plata, etc. Monsalve envía una expe-
dición a Mallorca con un carga-
mento de 1.800 quintales de lana,
transportada en dos naves, que al
no encontrar fácil venta en la isla,
una parte de la carga es remitida a
Saona; también embarca otras par-
tidas de lana en naves genovesas y
expide en otra castellana lanas y
cueros con destino a Venecia. Esta
actividad viene a ser el reflejo y

muestra de lo que tenía lugar en
esos años en el puerto murciano,
cuyo verdadero alcance nos es casi
totalmente desconocido debido a la
escasez de documentos medievales
en el archivo municipal de Cartage-
na. La inexistencia de hombres de
negocios como Pedro de Monsalve
provoca la necesidad y, a su vez, da
paso a mercaderes extranjeros, fun-
damentalmente genoveses, por su
dinero, experiencia, relaciones y
mer caderías. Es un comercio más
continuado el de estos genoveses
asenta dos en Murcia, y que utilizan
el puerto de Cartagena para su acti-
vidad comercial, pues tanto en una
como en otra ciudad tienen amplios
alma cenes para sus mercancías: tin-
tes, trigo, paños, armas y toda clase
de productos. Tras algo más de una
década de prosperidad para el tráfi-
co y la activi dad del puerto de Car-
tagena, el horizonte marítimo para
el litoral murciano se ensombrece,
dando lugar a otro largo período de
vida apagada y de disminución de
su tráfico mercantil y marinero, que
no volvería a alcanzar otra época de
similar esplendor hasta que acabada
la guerra de Granada, la política de
los Reyes Católicos se oriente hacia
el norte de África e Italia. La unión
de las coronas de Castilla y Aragón
y la conquista de Granada acabaron
con las algaradas de granadinos y
aragoneses que asolaban las tierras
murcianas, y atenuaron la piratería,
aunque no desapareció, pues si bien
se eliminan los nidos de piratas de
las costas granadinas, surgieron
otros en el norte de África, al tiem-
po que también se producen accio-
nes aisladas llevadas a cabo por cris-
tianos: castellanos, catalanes o
italianos. De unas y otras existen
frecuentes noticias. El puerto de
Cartagena se convierte en un puer-
to militar de primer orden, y ello
repercute beneficiosamente en la
ciudad, que en los prime ros años
del siglo XVI aumenta su pobla-
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Testamento de Isabel la Católica. La reina moría con los deberes bien hechos y entre ellos, la recuperación del
magnífico puerto comercial y militar de Cartagena (cuadro de Eduardo Rosales. Casón del Buen Retiro, Madrid).



ción, se fortifica y conoce una reac-
tivación económica interesante. En
enero de 1493 el capitán Rodrigo
de Mendoza con fuerzas reales
embarca hacia Sicilia, y pocos días
después le sigue el capitán Pedro de
Alarcón. En 1495 Gonzalo Fernán-
dez de Córdoba, el Gran Capitán,
acude a Cartagena con parte de las
tropas que partieron hacia Ñapóles,
con la finalidad de expulsar a los
franceses y entronizar a Fernando
II, hijo de Ferrante. Nuevamente,
en 1502 se prepara la expedición
que al mando de Luis Portocarrero,
partiría al año siguiente para refor-
zar el ejército que el Gran Capitán
tenía en Ñapóles y repeler la inva-
sión francesa, campaña que resulta-
ría un triunfo contundente, que
supondría la incorporación definiti-
va del reino de Ñapóles a la monar-
quía española. La plaza de Mazal-
quivir conquistada en 1505,
también contó con el apoyo de una
expedición murciana embarcada en
Cartagena y formada por 200 hom-
bres; en 1507 se organizó otra expe-
dición similar en socorro de la
plaza, amenazada por los berberis-
cos. En 1509 también se prepararía
en Cartagena la escuadra que con-
quista Oran, el propio cardenal Cis-
neros y Pedro Navarro mandarían la
expedición. Así mismo, el aprovi
sionamiento de la empresa se lleva-
ría a cabo desde el puerto cartagene-
ro. Finalmente apuntaremos que
también sería utilizado el puerto de
Cartagena para salida de los judíos
expulsados en 1492 que eligieron
como destino Oran, Argel, Bugía y
otros puertos mediterráneos. Este
tránsito de gentes de armas y de
mercaderes, era uno de los esca sos
medios de vida con que contaban
los vecinos de Cartagena. Desde el
prisma comercial los genoveses
dedicaron tiempo, capi tal y expe-
riencia a la importación y exporta-
ción de todo tipo de mercade rías.
Durante los años finales del siglo

XV y primeros del XVI, mejoraron
enormemente sus perspectivas eco-
nómicas, su actividad se multiplica
y diversifica, e incluso, en 1492,
tras la expulsión de los judíos, ocu-
parían el lugar que estos dejan
vacante en las operaciones de crédi-
to. Algunos se avecindarían en
Murcia, emparentarían con la oli-
garquía ciudadana y de esta forma
se situaban en lugar de privilegio
para ampliar sus negocios: comer-
cio, crédito, arrendamiento de
impuestos reales y concejiles, arren
damiento de la explotación de los
alumbres de Mazarrón, etc. A partir
de ahora la actividad marítima del
reino de Murcia conocerá un creci-
miento continuo. La costa se hace

más segura, pues aumentan sus
defensas, lo que hace que se esta-
blezcan núcleos de población cerca-
nos al litoral, que se desarrolle la
pesca, etc. y este crecimiento en
Cartagena se manifestará no sólo en
un incremento demográfico –en
1505 alcanza los 1.300 habitantes y
veinticinco años después supera los
2.300–, sino en el aumento de la
superficie de tierras cultivadas,
desarrollo de la ganade ría, explota-
ción de los recursos pesqueros en
sus aguas jurisdiccionales -Mar
Menor y Mediterráneo-, amplia-
ción del recinto urbano, que en
1501 se dota de una muralla para su
seguridad y defensa. �

CARTAGENA HISTÓRICA 63

Castillo de Vélez-Blanco (Almería). Isabel la Católica hizo una jugada maestra
al morir don Juan Chacón: le cambió el señorío de Cartagena a su sucesor,
Pedro Fajardo, por los Vélez (Blanco y Rubio) y los lugares de Las Cuevas y
Portilla, además del nuevo título de marqués de los Vélez, que sustituía al de
conde de Cartagena. El joven Pedro Fajardo no pudo hacer nada, tan sólo

quejarse; lo que le costaría la prisión.

FINALMENTE APUNTAREMOS QUE TAMBIÉN
SERÍA UTILIZADO EL PUERTO DE CARTAGE-
NA PARA SALIDA DE LOS JUDÍOS EXPULSA-
DOS EN 1492 QUE ELIGIERON COMO
DESTINO ORAN, ARGEL, BUGÍA Y OTROS
PUERTOS MEDITERRÁNEOS.



E
s el Cabo, sí, la imagen
de un Cabo de Palos
mimado de juventud
en la pluma de aquella
Carmen Conde de

veinticinco años que descubría este
pedazo de Mediterráneo, cuando
escribía casi de manera instintiva,
dirigiendo la mirada aduladora al
mar del Cabo para que éste le res-
pondiera con historias, con sonrisas
de palmeras y saludos altísimos de
faro y ella, dueña de la metáfora y
de las sensaciones perfectas, descu-
briéndose ante la torre de luz, las
reprodujera.

Pero qué, cuándo y cuánto más

es Cabo de Palos en la vida de Car-
men Conde.

Fundamentalmente Cabo de
Palos es una fecha, de 1932 a 1934,
una época, la juventud, un estado,
recién estrenado el matrimonio y
un proyecto humano y social, la
Universidad Popular que traduce
una idea, la República, también
recién estrenada, a través de las
Misiones Pedagógicas. Así que
Cabo de Palos se convierte en el
marco ideal donde se dan cita amor,
literatura y entrega humanista, por
lo que se incorpora a su vida insta-
lándose en ese lugar privilegiado de
la Memoria en donde los recuerdos

cobran vida propia y crecen, se
transforman mediante el proceso
selectivo único que nos es dado para
sobrevivir: el de la libertad de pen-
sar, libertad de soñar, libertades que
en Carmen Conde tienen un reino
exclusivo.

Indudablemente la escritora
conocía Cabo de Palos antes de
1932. No sólo por su proximidad a
la ciudad natal, Cartagena, sino por
sus posibles visitas con la familia y,
casi con toda seguridad a partir de
ese definitivo novio poeta que a par-
tir del verano de 1927 la llevaría a
recorrer para redescubrir el paisaje
de la comarca impregnándole de un
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Cabo de Palos
en la vida y obra de Carmen Conde

Huyendo de la tierra caliente, con olivos y naranjos, el brazo
del cabo se hunde en el mar bravamente. Penachazo de luz,
aspado, rumoroso de olas, el faro se cimbrea con el viento
impetuoso que llega de ardientes zonas, desbocándose impa-
ciente de frescura marina. Las playas abiertas al sol contienen
barcas, quietísimas en los días de tempestad. Pobres barcas
humildes con las que nadie se atreve a hendir las aguas arre-
molinadas, aunque el hambre empuje el corazón a la aventu-
ra más loca.

MARÍA VICTORIA MARTÍN GONZÁLEZ



afecto propio de los integrantes del
parnasillo cartagenero del 27 que
sentían especial apego por lo autóc-
tono y pretendían el objetivo de ele-
var a categoría artística y literaria los
elementos más tradicionales y más
cercanos de nuestra herencia cultu-
ral. Aquellos jóvenes, además,
conocían y admiraban a Gabriel
Miró, el autor de El obispo leproso y
Las cerezas del cementerio, el de Años
y Leguas, el de El Ángel, el molino y
el caracol del faro y tantísimas más.
Y es que Gabriel Miró frecuentaba
Cartagena y Cabo de Palos porque
solía visitar a su tío materno, el
médico Antonio Ferrer que ejercía
la medicina en la ciudad departa-
mental. Con frecuencia, Miró acu-
día a Cabo de Palos y se dejaba ins-
pirar por las historias de los
pescadores y por las del faro. Y hasta
allí se acercaban los jóvenes intelec-
tuales para deleitarse con su presen-
cia y compartir la magia de unos
nocturnos marinos amados por el
escritor que le reponían de aquella
dolencia afectiva suya que él llama-
ba “desnutrición sensitiva del Medi-
terráneo”. Con el transcurrir de los
años, Carmen Conde adoptó, en
recuerdo del escritor, el nombre de
dicho padecimiento para definir su
asfixia de la piedra y el asfalto del
interior y la acuciante necesidad de
acudir al Levante español en busca
de las brisas, las sales, los yodos y un
mironiano “arcangélico azul inmen-
so” de exclusiva mediterraneidad.

Cuando Carmen Conde lee a
Miró a sus poco más de veinte años,
reacciona como solía hacerlo, diri-
giéndole una carta para entablar
relación epistolar. Lo hace expresán-
dole su admiración y solicitándole
un ejemplar dedicado de El Obispo
leproso. Pero será en marzo de 1928
cuando descubre, casualmente, que
el escritor alicantino afincado en
Madrid tiene una hija de su misma
edad, Clemencia Miró quien, ade-
más, también es poeta como ella.
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Carmen Conde
fotografiada en
Cabo de Palos.

FUNDAMENTALMENTE CABO DE PALOS ES
UNA FECHA, DE 1932 A 1934, UNA ÉPOCA,
LA JUVENTUD, UN ESTADO, RECIÉN ESTRE-
NADO EL MATRIMONIO Y UN PROYECTO
HUMANO Y SOCIAL, LA UNIVERSIDAD
POPULAR QUE TRADUCE UNA IDEA, LA
REPÚBLICA, TAMBIÉN RECIÉN ESTRENADA,
A TRAVÉS DE LAS MISIONES PEDAGÓGICAS.



Desde 1927 a 1930 año en que
murió el escritor alicantino, Car-
men Conde tuvo tiempo de enamo-
rarse de su obra, de su estilo litera-
rio, de sus expresiones y forma de
decir y describir paisajes, de amistar
con Clemencia Miró, hija del poeta.
Y así, acercarse a una imagen idílica
del Cabo de Palos. Leyendo a
Gabriel Miró, Carmen Conde se
afirma en el estilo propio que ella
venía cultivando y consistía básica-
mente en ser fiel a su propia percep-
ción del mundo, saber analizar
minuciosamente los sentimientos y
emociones y especialmente, realizar
un constante esfuerzo para encon-
trar las palabras que dieran forma
única lírica y concreta a su forma de
entender su yo ante el mundo. Por

eso necesitará siempre la experiencia
antes de sentarse a escribir. Tanto en
su verso como en su prosa importa-
rá siempre más que la acción, la
emoción tamizada por la exigente
labor de indagación en un lenguaje
perfecto.

Cabo de Palos, según estas
notas sobre estilo, es un ejemplo
claro dentro de la producción litera-
ria de Carmen Conde de lo que ella
misma ha venido llamando su expe-
riencia vitalírica. Esta escritora es
una evocadora de lo vivido, que
opta por vivenciar en sus textos el
paseo por un espacio convertido en
universo literario, lleno de caminos
simbólicos; por un tiempo que
fluye ágil desde el pasado hasta el
futuro, lleno de realidades propias y
ajenas; por la existencia de todos los
seres que pueblan nuestra vida enri-
queciéndola con las suyas propias.
Al igual que Cartagena, La Unión,
Melilla, Ifach o El Escorial, Cabo de
Palos es un espacio geográfico en el
que se recreará repetidamente a lo
largo de sus prosas, no así en su
verso. Cuando escribe relatos inspi-
rados en el litoral del sureste, en su
tierra misma, procura hacer una
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Carmen Conde,
proclamada Hija
Predilecta de su
ciudad natal.
Cartagena, 1978.

Carmen Conde
elegida Hija
Predilecta de 
La Unión (1978).



digresión y recrearse en Cabo de
Palos.

¿Cuándo sucede esta particular
vivencia? Debemos adentrarnos en
la época de la Universidad Popular.
La sede estaba en Cartagena, las cla-
ses y conferencias extraordinarias, la
biblioteca, tenían carácter fijo y
programa establecido como curso.
Pero también se incluía el proyecto
de Misiones Pedagógicas que abar-
caba todo el territorio regional, con
puntos extremos previamente selec-
cionados a los que se pretendía acu-
dir para llevar un poco de cultura a
quienes tanto carecían de ella. Entre
esos pueblos estaban, entre otros,
Zarcilla de Ramos en la sierra de
Lorca, Fuente Álamo en el interior
y Cabo de Palos en el litoral.

Acudir a un Cabo de Palos que
aún no poseía luz eléctrica, donde el
sustento de la economía básica era
la pesca y donde la escuela rural
estaba en estado precario borró por
completo la idílica imagen mironia-
na que hasta entonces poseía Car-
men Conde. El curso 1932-1933
contemplaba desde sus inicios reali-
zar la primera etapa de las Misiones
en Cabo de Palos: Tenemos noticia
de ello el 30 de octubre de 1933 en
el diario La Tierra, en el que se lee:

Los días 27 y 28 de este mes han
actuado los elementos del Patronato
de Misiones Pedagógicas señoritas
Moliner y señores Cobos y Sánchez
Barbudo juntamente con los miem-
bros de la Universidad Popular don
Antonio Oliver y doña Carmen
Conde de Oliver. Cinco sesiones han
sido celebradas. Cine educativo del
que gozaron una bella muestra de la
universidad Popular el domingo pasa-
do, discos seleccionados de gramófono,
canciones populares y lecturas comen-
tadas de poesías y prosas líricas espa-
ñolas. Los niños, locos de entusiasmo y
los mayores, el humilde, sufrido y
abandonado pueblo de Cabo de Palos,
han disfrutado de la alegría y la cul-
tura sana que difunden estas benemé-
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Carmen Conde
recibida por los
Reyes de España
en 1979.

CUANDO CARMEN CONDE LEE A MIRÓ A
SUS POCO MÁS DE VEINTE AÑOS, REACCIO-
NA COMO SOLÍA HACERLO, DIRIGIÉNDOLE
UNA CARTA PARA ENTABLAR RELACIÓN
EPISTOLAR.



ritas Misiones
cuyo corazón es el imponderable M.
Bartolomé Cossío. Charlas, comenta-
rios, estímulos de la personalidad

local: todo cuanto puede hacerse para
acercarse al espíritu del pueblo que
trabaja y no dispone de otro agrado
que el deber que se ha hecho con

extraordinario amor. El jefe de la
estación Radiotelegráfica ha prestado
su ayuda valiosísima a la Misión
Pedagógica, prestando el fluido eléc-
trico necesario para instalar el cine.
La misma noticia se podía leer en El
Porvenir que insistía en la satisfac-
ción proporcionada a “las sufridas
familias de pescadores que abandona-
das a su mala suerte, viven olvidadas
frente a su hermoso mar.

Toda esta actividad era un
empeño especial de Carmen
Conde. Ella era quien coordinaba e
impulsaba personalmente las sec-
ciones de Biblioteca, la sección
femenina junto a Josefina Sánchez
Bolea y la del Cinema Educativo,
poniendo en este último todo su
tesón dado que por entonces des-
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Junto al Papa

Juan Pablo II

en 1979.

Carmen Conde
en su despacho
madrileño.

ACUDIR A UN CABO DE PALOS QUE AÚN NO POSEÍA LUZ ELÉCTRI-
CA, DONDE EL SUSTENTO DE LA ECONOMÍA BÁSICA ERA LA PESCA
Y DONDE LA ESCUELA RURAL ESTABA EN ESTADO PRECARIO
BORRÓ POR COMPLETO LA IDÍLICA IMAGEN MIRONIANA QUE HAS-
TA ENTONCES POSEÍA CARMEN CONDE.



empeñaba el cargo de vocal en el
Consejo Nacional de cinematogra-
fía educativa, como también impul-
só el Archivo de la Palabra, respal-
dada por el Centro de Estudios His-
tórico dirigido por el prestigioso
filólogo Tomás Navarro Tomás.
Carmen Conde reflejará la rica y
emocionante experiencia en su
obra, que en este momento era
Júbilos, una prosa lírica cuya base es
la infancia aunque ya comenzaba
un asomo de denuncia social
importante. Ella misma iba a ser
madre, estaba embarazada de su pri-
mera hija y le dolían más los niños
y las mujeres:

En los días de tempestad, ence-
rrados en miserables casucas, muchos
ojos doloridos, esperan el milagro de la
calma. ¡Hambre, hambre que nadie
debe padecer, y menos los niños; los
morenos niños salobres, hermosos
niños de Cabo de Palos. Siempre des-
nuditos, descalzos; al viento sus dora-
dos cabellos, sus relucientes rizos oscu-

ros; en las manos las conchas de mag-
nífica arquitectura que el mar regala
a sus víctimas. Las mujeres son delga-
das y tristes, resignadas; hablan con la
misma ondulante voz del agua y en la
desierta extensión son islas de inocen-
te amor humilde.

La experiencia del cine tiene su
apartado en una prosa titulada: El
cine en la playa, del mismo libro:

—¡Venid al cine! –todas las
manos que, juntas en un manojo son
de bulto como mi corazón, se me han
ofrecido.

—¡Yo, yo, yo!
—!Cuesta adelante, en el gris

verdoso de la tarde, yo subo con mis
alegres compañeras; son niñas muy
pobres, hijas de pescadores, que van

descalzaspero que sonríen.
Un aletazo del viento rompe la

fila de delantales remendados.
—¡No tengáis miedo. Estoy yo

aquí.
Y me incorporo sobre el temblor

del aire fuerte como un árbol, llena de
hojas diminutas que anhelan la felici-
dad de las imágenes doradas que yo les
he brindado.

Júbilos incorpora otras prosas
líricas paisajísticas con imágenes de
aquella punta del litoral, abarcando
desde la sierra minera: Llegáis hora-
dando con el viento, la sierra; negros
pozos los de las minas con aros de viva
cal, atraviesan el paisaje. la visión
idílica de las isletas. Redonda la del
centro, alargada la de Oriente, inde-
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Carmen Conde
en Saint John’s
University. New
York, 1983.

JÚBILOS INCORPORA OTRAS PROSAS LÍRI-
CAS PAISAJÍSTICAS CON IMÁGENES DE
AQUELLA PUNTA DEL LITORAL, ABARCAN-
DO DESDE LA SIERRA MINERA



cisa la occidental, en un suave con-
cierto de peces como el mar recién cre-
ados que se escaparon –dice– para
bañar sus hombros en el siempre ofre-
cido azul (…) hasta llegar al inefable
mar, con su racimo de islas y su avan-
zada de trigo candeal por cabo!

Pero, lo que abunda es la prosa
agridulce inspirada por el Cabo,
como la del cuento de la Hija del
torrero cuyo relieve fragoso de
indómita belleza no ofrece sólo
antorcha con los ojos del faro. Es
éste un cuento con un extremo de
orillas temerarias, donde la furia de
las aguas y el alma escarpada del
cabo luchan en feroz batalla,
cobrándose vidas inocentes.

Estaba el camino del faro negro y
afilado de viento con lluvia. Un terri-

ble huracán de olas se rompía en
los oídos...¡ Oscuro el mar, todo el mar
desde Cabo de Palos, por una noche
de tormenta blanca y roja sobre su
faro!... ¡Ay tierra desnuda, desierta,
horadada en su menhir!.

El farero o torrero es una figu-
ra importante en la vida real y lite-
raria de Carmen Conde, como lo
fuera en la exclusivamente literaria
de Gabriel Miró. El farero que ella
conoció se llamaba Ángel Rojas
Veiga y se convierte en un auténtico
aliado de su campaña cultural. Las
dos misiones más importantes se
realizaron entre 1934 y 1935 y de
ello dan noticia los documentos
conservados en el extenso archivo
de la escritora y la prensa de la
época. El diario Levante agrario
publicaba el 30 de octubre de 1934

la noticia: Una Biblioteca para Cabo
de Palos. Y leíamos:

Por gestión del Consejo directivo
de la Universidad Popular, de Carta-
gena, el Patronato de Misiones Peda-
gógicas ha concedido una importante
y selecta biblioteca al pueblo de Cabo
de Palos, que la ha acogido con gran
júbilo. Para el mejor funcionamiento
y conservación de esta biblioteca han
sido nombrados valiosos elementos del
pueblo del que forman parte la maes-
tra nacional señorita Carmen García
y el señor Rojas.

Rojas, el farero, se convierte en
el Bibliotecario del pueblo. Un día
les escribe diciendo:

La Biblioteca está teniendo gran
éxito. Debéis tener en cuenta que hace
seis años no había existido aquí nin-
guna escuela y que únicamente sabía
leer un porcentaje muy reducido; la
vida intelectual era nula a excepción
de una docena de personas hasta la
llegada de la Biblioteca.

Rojas eran un contacto directo
para la ciudad que proporcionaba
con las Misiones cierto movimiento
cultural al Cabo olvidado. Cabo de
Palos y la vida de la Universidad
Popular volvían a ser noticia en la
prensa de 1934: Los diarios El Noti-
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Recepción de los

Reyes en el Palacio 

de la Zarzuela. Madrid,

23 de abril 1983.

Con los Reyes de España
en el Palacio Real.
Madrid, abril 1987.

CABO DE PALOS Y LA VIDA DE LA UNIVERSI-
DAD POPULAR VOLVÍAN A SER NOTICIA EN
LA PRENSA DE 1934: LOS DIARIOS EL NOTI-
CIERO Y LA TIERRA SE HACÍAN ECO DE LAS
NUEVAS SESIONES DE CINEMA EDUCATIVO
EN EL MES DE JUNIO.



ciero y La Tierra se hacían eco de las
nuevas sesiones de cinema educati-
vo en el mes de junio:

El día 12 de junio se leía: El
domingo diez se verificó la anunciada
sesión de Cine Educativo en Cabo de
Palos a la que asistieron numerosos
niños y mayores de aquel casería que
acogieron con regocijo e interés las
proyecciones, algunas de ellas, como la
película sobre Presión atmosférica,
subrayada con explicaciones verbales
que facilitaron la fácil comprensión
por todos de aquella interesante
divulgación de física. El Jefe de
Radio, señor Rojas, dio toda clase de
facilidades a la Universidad Popular

sin las cuales hubiese sido imposible
realizar la Misión por carecer aquel
pueblo de luz eléctrica. Se dejaron
para las escuelas algunos ejemplares de
la Antología del malogrado escritor
unionense Cegarra Salcedo.

Hay otro momento importan-
te en la vida del pueblo cabopalense
unida a las Misiones Pedagógicas
que sucede en 1935: la visita del
joven poeta oriolano Miguel Her-
nández. El matrimonio Conde
–Oliver había planeado una excur-
sión a Cabo de Palos para agosto de
1935 con el fin de visitar la Biblio-
teca cedida por la Universidad
Popular. La prensa destaca la noticia

diciendo que acompañó en su visita
el exquisito poeta oriolano Miguel
Hernández, admirador profundo de
estas costas de Levante. Allí, a los pies
del faro, leyeron los relatos de
Gabriel Miró inspirados en ese
espacio y trajeron a sus crónicas a
Andrés Cegarra, que tanto amaba
esa zona costera. La excursión tuvo
el máximo de facilidades para el
traslado de quienes quisieran parti-
cipar, pues contaba con el apoyo La
Junta local del patronato Nacional
del Turismo en la persona de su
secretario jefe, el señor Martínez
Illescas.

Por admiración y gratitud
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Con el Presidente Felipe González y Carmen
Romero en la Recepción a los Presidentes
del Uruguay. El Pardo (Madrid), 1985.

LA GUERRA ES LA BRECHA INCISIVA, FILOSA, QUE ABRE UN ANTES
Y UN DESPUÉS EN LA VIDA DE CARMEN CONDE, COMO EN LA DE
TANTOS ESPAÑOLES QUE LA SUFRIERON.



hacia Oliver, aceptó Rojas Veiga la
petición de pronunciar unas leccio-
nes especializada en la Universidad
Popular. Así se desarrolló un cursi-
llo con los temas “Principios del
movimiento ondulatorio” “comuni-
cación del movimiento ondulatorio
“Ondas etéreas y su recepción”. Las
lecciones, dice Rodríguez Cánovas
autor del libro Antonio Oliver y la
Universidad Popular de Cartagena,
fueron escuchadas por gran número
de afiliados, unos pensando en su
futuro, otros por ampliar simple-
mente sus conocimientos. Y hasta
aquí, 1935, llega la noticia de la
presencia de Carmen Conde en
Cabo de Palos. Entre el final de

1933 y 1935 han sucedido demasia-
das adversidades: haber perdido a la
hija que esperaba, la muerte de su
padre, la enfermedad cardiaca con-
génita de Oliver, las idas y venidas a
Madrid con su pasajera función de
inspectora en un orfanato de El
Pardo y provisional traslado de Oli-
ver. Y finalmente, en 1936, la Gue-
rra Civil española. Uno de los pri-
meros atentados fue la destrucción
de la Universidad Popular y todo su
contenido.

La guerra es la brecha incisiva,
filosa, que abre un antes y un des-
pués en la vida de Carmen Conde,
como en la de tantos españoles que
la sufrieron. Carmen Conde no

vuelve a pisar esta tierra pública-
mente, oficialmente, hasta 1971.
Pero recurre a su experiencia física
para volver a recrearla en su obra
como hiciera con aquellas prosas
líricas veinte años atrás, durante los
que se vio obligada a esconderse tras
los seudónimos y a no mencionar su
pasado para no poner en riesgo la
vida de otros. Así, en el libro infan-
til Don Juan de Austria publicado
por Hesperia en 1943, realiza un
paréntesis para recrearse por el
puerto de Cartagena, el paso de
Cervantes por la ciudad, el monu-
mento funerario de la Torre Ciega y
la amada visión del monasterio de
San Ginés de la Jara. Pero será en
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Carmen Conde en la recepción en su honor
en la Embajada de Montevideo, con los
Académicos de Uruguay. 1985.

PERO SERÁ EN 1954, CON SU NOVELA LAS OSCURAS RAÍCES POR
LA QUE CONSIGUIÓ EL PREMIO ELISENTDA DE MONCADA, DONDE
SE DETIENE POR EL ETERNO HUERTO DE NARANJOS, LOS ROSA-
LES, LAS PALMERAS Y EL MISMO CABO DE PALOS, AL QUE MENCIO-
NA DE PASADA HACIENDO UN RECORRIDO POR EL PAISAJE
MARINO DEL LEVANTE ESPAÑOL.



1954, con su novela Las oscuras raí-
ces por la que consiguió el Premio
Elisentda de Moncada, donde se
detiene por el eterno huerto de
naranjos, los rosales, las palmeras y
el mismo Cabo de Palos, al que
menciona de pasada haciendo un
recorrido por el paisaje marino del
Levante español:

Desde Cabo de Palos a Cabo de
San Antonio corren los anhelantes
corceles del oleaje buscando pistas que
sólo hollaron en el cielo. La espuma
ambiciona aquel país, se levanta, lo
roza, para volver a dormirse en las
playas cuajadas de conchas pulidas y
caracoles diminutos. No es el fiero
inacabable y rápido, infatigable fra-
gor del Cantábrico; es un olear denso,
hondo, que casi en silencio aspira a los

cuerpos y se los lleva, diabólico, para
devorarlos mansamente. Sobre el acei-
toso verdor del agua resbalan barcas
inocentes que no supieron nada hasta
la hora de volver al puerto…

El mismo año en que se publi-
ca Las oscuras raíces, Carmen Conde
nos entrega Cobre, volumen en el
cual reúne dos relatos: Destino
hallado y Solamente un viaje. De
ellos nos interesa comentar el pri-
mero puesto que el lugar de acción
se da en Cartagena. En este relato la
autora refleja parte de su infancia-
adolescencia, evocando situaciones
problemáticas reales, si bien con
soluciones recreadas. Quedan así
escritos los nombres de calles, los
recorridos, los paisajes y anhelos, la
personalidad de la Carmen Conde

que fue unida a la que es en el
momento de escribir el relato. Las
variantes que propone a esa realidad
de la que parte, son recursos emple-
ados con el fin de novelar sobre su
vida además de establecer el consa-
bido estudio existencialista y sobre
la psicología de determinados tipos
humanos. En cuanto al Cabo, narra
en primera persona:

Entonces mi padre nos envió a
Cabo de Palos para que se aliviara mi
irritabilidad estival. Me llevé unos
libros y, entre ellos, El ángel, el moli-
no, el caracol del faro. Gabriel Miró
vivió en Cabo de Palos, en casa de
unos parientes suyos, amigos de mi
abuelo, y conocía las trágicas anécdo-
tas del Cabo. Precisamente en aquel
libro suyo se hablaba del naufragio
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En el Parque de Carmen Conde y Antonio
Oliver. San Pedro del Pinatar, abril 1987.

SE PROLONGA ESTE ADIÓS HASTA LOS AÑOS SETENTA. EL RECUER-
DO SE PIERDE, EL MAR MENOR Y LA TIERRA QUE LA VIO NACER LE
DUELEN DEMASIADO, POR ESO SE INSTALA EN LA TIERRA DE
NADIE PARA SIEMPRE.
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del Sirio, un barco que se hundió por
culpa de la borrachera de su capitán,
que lo metió en los bajos de las Hor-
migas. En la playa del Cabo se veían
sepulturas de unas monjas, las mismas
que Miró describe magistralmente, a
las que el agua arrojó a la playa púdi-
camente envueltas en sus hábitos…
Hice amistad con unos pescadores que
me dijeron que ellos habían llevado a
Gabriel Miró en su barca, hasta Las
Hormigas, hasta Escombreras. Era un
señor alto, rubio, con un mechón de
cabellos sobre la frente, muy educado
y muy cariñoso.” Sí, yo lo había visto
ya en Madrid, a tanto me atreví y le
amaba con profundo respeto y admi-
ración inextinguible. “Subimos al
faro, palmera que se cimbrea cuando
el viento sopla amenazador. Nos ten-
dimos en la playa, escalamos rocas
agudas, vimos funcionar la radiotele-
grafía del Cabo, sembrando chispazos
en torno suyo, al mando de un apues-
to funcionario llamado Rojas, hombre
cordial y generoso. Fuimos felices unos
días largos y volvimos en coche hasta
Los Blancos; allí nos desviamos para
visitar el Convento de San Ginés de la
Jara en ruinas…

Con la visita a este pedazo de
tierra concluye su revisión-homena-
je a un pasado espléndido y esforza-
do que la situaría en el lugar mere-
cido muchos años después. Sólo
entonces, a sus 47 años, estaría en
condiciones de pronunciar el adiós
emocionado, rotundo, cuando no
podía sospechar que el regreso o el
abrazo de su tierra dos décadas más
tarde: ¡Adiós, cándidos molinos de
velas del campo que me viera nacer!
¡Adiós, balsas que recibían el agua
fresca que los arcaduces les vertían con

sosiego! ¡Adiós, palmeras, olivos, euca-
liptos, adiós! 

Se prolonga este adiós hasta los
años setenta. El recuerdo se pierde,
el Mar Menor y la tierra que la vio
nacer le duelen demasiado, por eso
se instala en La Tierra de nadie para
siempre, aunque 1971 le regala una
brisa de vida, un pálpito vital nece-
sario que recoge agradecida. Car-
men Conde es invitada de honor
del Festival del Cante de las Minas.
Ella nos lo cuenta en sus memorias,
pero también resulta una sensacio-
nal noticia para la prensa regional.
Así el 8 de agosto del mencionado
año, es el mismo Alcalde de La
Unión, Antonio Sánchez Pérez,
quien confirma a la prensa la llega-
da de la escritora

En el mismo número extra
sobre La Unión, titulado “La Unión
en su XI Festival Nacional del
Cante de Las Minas. Agosto 1971”,
Asensio Sáez cita a Carmen Conde
en “Presencia de la mujer en la
copla minera” destacando esta refle-
xión:

No existe duelo de amor entre el
minero y su hembra; se trata de un
bronco proceso que va desde la mina
de tierra a la mina de carne: el vien-
tre de la mujer que recibe el trato de
madre, o la compañía de la mujer que
será madre. Lo escribió Carmen
Conde en un magnífico ensayo
sobre nuestro Cante –“el más dra-
mático de España”– en Arriba.

Por su parte, Carmen Conde
escribía con fecha del 14 de agosto
de 1971 su vivencia: Estoy aquí, en
el Hotel Galúa, desde el día 12, invi-
tada por el Ayuntamiento de La
Unión para el XI festival del Cante de

las Minas. Otorgué un premio de
cinco mil pesetas al Premio Antonio
Oliver y no sé quién se lo llevará. Son
cinco billetes con la efigie de San Isi-
doro (Santo nacido en Cartagena, con
sus otros hermanos); van en un billete
con su plaquita de plata, llevando el
nombre de Antonio y su premio.

De este esplendoroso año para
la vida de la poetisa, también Asen-
sio Sáez documenta el hecho en su
libro de Crónicas del Festival del
Cante de las Minas, donde expone
los detalles más significativos, las
palabras más fervorosas de las per-
sonalidades invitadas a dicho certa-
men; he aquí la pequeña crónica del
autor unionense: Es la primera vez
que asiste al Festival. Al preguntarle
a Carmen si se encuentra satisfecha
en La Unión, contesta rápidamente:
es una cosa significativa, y que agra-
dezco más, el que haya sido La Unión
el primer pedazo de mi tierra que me
ha reclamado para tenerme con ella
unos días. (El Noticiero). Carmen
crea el Premio Antonio Oliver a
favor del Festival, en memoria del
amor que él sentía por esta manifesta-
ción del arte, el mismo que siento yo...
El premio irá a parar luego a manos
–¡grata coincidencia!– de un inte-
lectual del cante, Alfredo Arrebola.
Con el dinero, la propia Carmen
entregará al ganador un libro de
poemas de Antonio Oliver. Hermo-
sa fórmula de equilibrio ésta de aunar
verso con plata.

Con toda justicia puede afir-
marse que el verano del 71 fue dis-
tinto a las decenas de anteriores
estíos.

En su prodigiosa memoria
queda tal huella que nace un libro,

ES LA PRIMERA VEZ QUE ASISTE AL FESTIVAL. AL PREGUNTARLE A
CARMEN SI SE ENCUENTRA SATISFECHA EN LA UNIÓN, CONTESTA
RÁPIDAMENTE: ES UNA COSA SIGNIFICATIVA, Y QUE AGRADEZCO
MÁS, EL QUE HAYA SIDO LA UNIÓN EL PRIMER PEDAZO DE MI TIE-
RRA QUE ME HA RECLAMADO PARA TENERME CON ELLA UNOS DÍAS.



La Rambla dedicado a la ciudad
minera y a otros lugares entrañables
como el barrio de Santa Lucía. En el
tercer volumen de sus relatos auto-
biográficos refleja fielmente aquellas
sesiones de cante que presenció,
citando con apreciaciones personalí-
simas a los cantaores que actuaron:
La Perla de Cádiz, madura, gordota,
con gracia fina y un dulce rescoldo en
la garganta, más intenso que el tono
alto y cercando desgarro. Gabriel
Moreno, el que va con Lucero Tena,
canta alto y bien entonado; con
mucho sentimiento y pasión. Morene-
te, pequeñito y feucho, con pelos col-
gantes, es un clásico despacioso y
bueno. Tiene horizonte en su voz y la

de “confidencia” no está exenta de
vigor y fuerza. El Mairena menor
sabe cantar y canta. Pero está vacío.
Monótono. El guitarrista Fernández
Piñana, único en toda la sesión, es
muy bueno; su guitarra canta en todos
los tonos y sentires. Un gitano, Cho-
colate, tiene salero y voz. Lástima que
sus letras sean tan feas, en general.

Pero además de pasear libre-
mente por las noches mineras, Car-
men no desaprovecha los días:
Empecé las gestiones –dice– para que
la Agrupación Los Molinos de Velas,
del Campo de Cartagena, ponga un
molino con el nombre de Antonio
Oliver, su máximo cantor. Lo dotaría
de Biblioteca y cuanto pudiere más.

También visita a la familia,
espera al primo Antonio Abellán,
que la llevaría a su casa de Islas
Menores. Y pretende vender el
terreno que poseía en la Bocaman-
ga: Llamé –cuenta ella– al hijo de

Pepe Sánchez Balibrea (que fue uno
de nuestros colaboradores en nuestra
Universidad Popular ya no existente),
a ver si puedo hablar acerca de la
posible venta del terreno que tenemos
en la Bocamanga, mi cuñada María
y yo.

Cuando Carmen Conde viene
al Mar Menor, por muy ajustado
que tenga su programa, no pasa por
alto el baño cálido y salino de este
mar suyo, ni la visita de los amigos
más allegados. Solía ir a Cabo de
Palos, a comer a La Tana, a Cala-
rreona a casa de los Sáez. Uno de
esos días es invitada a la casa amiga,
que describe con entusiasmo:

El simpático albergue de los Sáez

se encuentra en una punta casi ovala-
da, sobre el acantilado, ofreciendo
una hermosísima vista sobre la mar al
pie de sus riscos. Está amueblado con
gracia y eficacia, sencillamente todo.

Además, se complace en recor-
dar algunos tipismos gastronómicos
murcianos, como el “tocino de
cielo” y “el pastel de cierva”. Muy
agradable debió ser aquel encuentro
amical cuando el mismo Asensio
Sáez, lo recuerda como anécdota
extraordinaria en el libro-homenaje
hecho para la autora en 1990, en un
texto titulado Echar la tarde a toci-
nos de cielo. La composición no deja
de tener su gracia, además de resul-
tar de una exquisitez impresionante,
por la cantidad de imágenes precio-
sistas empleadas. He aquí uno de
los párrafos más acertados y “dul-
ces” que se puedan leer, escrito con
el ingenio y la soltura característica
del escritor unionense: Aguardába-

mos mi familia y yo a Carmen en
nuestra casa de Calarreona, donde
almorzaría con nosotros. Había
encargado yo, como grata muestra de
la dulcería de la tierra, un tocino de
cielo, tantas veces cantado por mí,
prosa y verso por medio. Apareció
enseguida María Cegarra, que tam-
bién habría de comer con nosotros,
envoltorio confiteril en mano.

—¿Qué traes, María?
—Un tocino de cielo. Llegó, a su

vez, Carmen. Sacó del coche un mis-
terioso paquete, protegido por un
coquetón papel de confitería, lo que
enseguida dio pie a la oportuna ala-
banza de la gastronomía pastelera de
la región, tan pródiga, tan añorada

por Carmen desde su paisaje madrile-
ño, lejos de los nunca bien loados
“pasteles de cierva”, tortadas que no
tartas, coruscantes yemas...

—Más ejemplos, Carmen, más
ejemplos.

—Pues hijo, uno de estos tocinos
de cielo que os traigo.

—¡No!
Ni qué decir tiene que, tras el

almuerzo, la tarde fue echada a toci-
nos de cielo, golosa competencia de
áureos sabores, y ya todo el cielo ver-
dadero fue un inmenso panal de
almíbares, yemas y azúcares, paleta de
amarillos, acaramelados sienas y ruti-
lantes jaldes, hartazgo de oros de
Rembrandt, en fin, entre los que se
llegó a contar el unánime propósito,
enteramente comprensible:

Tardará mucho tiempo en llegar,
si es que llega, la decisión de llevarnos
a la boca un tocino de cielo, aunque
del mismísimo cielo verdadero proced.
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CUANDO CARMEN CONDE VIENE AL MAR MENOR, POR MUY AJUS-
TADO QUE TENGA SU PROGRAMA, NO PASA POR ALTO EL BAÑO
CÁLIDO Y SALINO DE ESTE MAR SUYO, NI LA VISITA DE LOS AMIGOS
MÁS ALLEGADOS. SOLÍA IR A CABO DE PALOS, A COMER A LA TANA,
A CALARREONA A CASA DE LOS SÁEZ.



Ya no dejará de venir a Carta-
gena y el entorno del Mar Menor y
Cabo de Palos.

Una vez, cuenta: ...Me alojaron
¡horror!, en un hotel nuevo, Cavanna,
de La Manga; pretencioso pero desor-
ganizado y de malísimos servicios,
hasta en el comedor.

Además de estas familias, otra
importante relación de Carmen
Conde en Cabo de Palos la tiene
con José Mª Rubio Paredes, médico
y escritor cartagenero con residen-
cia en Madrid, cuyo respeto y admi-
ración por su paisana, le llevó a
abundar en sus orígenes dando
como resultado su estudio sobre la
Obra Juvenil de Carmen Conde,
publicada por Torremozas. Años
después se convierte en el principal
albacea de la escritora a quien le
debemos que su legado se encuentre
en nuestra ciudad. La última visita
de Carmen Conde a Cabo de Palos
fue precisamente a la residencia de
este amigo y albacea testamentario
el doctor Rubio Paredes. La huella
literaria, después de la experiencia
vivida en las tierras unionenses,

unida a su recuerdo de juventud, se
aúnan en La Rambla. El Cabo ya no
es suave, rumoroso de olas, ni el
faro se cimbrea como dúctil palme-
ra. Cabo de Palos no deja de ser
egregio, mantiene la huella de Miró
y de Cegarra Salcedo, pero también
es más objetivo y real por lo que lo
observa más fiero:

Cabo de Palos se hunde en el
mar, violentamente. Pocos son los que
han hablado de su solitaria hermosu-
ra, pero entre ellos está Gabriel Miró
y Andrés Cegarra Salcedo, aquel escri-
tor paralítico que supo recorrérselo
con firmeza.

Cabo de Palos es el extremo
ambicioso de un litoral suave, ceñido
por una manga de tierra que lo sepa-
ra del mar Mediterráneo poblado de
graciosas islas menudas y solitarias.
Mar Menor se llama este gran charco
de agua espesa, salobre, densa, más
azul que ninguna y más olorosa. En el
extremo de la sierra minera, que llega
desde Cartagena casi y se encuentra
antes del mar Menor hay montecillos
no tan lunares como los de Los Blan-
cos, no tan austeros como los que sos-

tienen la ermita de Los Ángeles sobre
San Ginés de la Xara: pequeños mon-
tes por cuyas laderas bullen rebaños de
cabras olisqueando un pasto casi ima-
ginario...

Salpica el nombre de Cabo de
Palos en más ocasiones la lectura de
La Rambla. Después volvemos a
encontrarlo en un cuentecillo infan-
til, el del ruiseñor enamorado
incluido en Madre ballena y otros
cuentos de la editorial Everest: un
pequeño ruiseñor narra su vuelo
desde las costas de África hasta el
mismísimo Cabo de Palos. El vuelo
del pajarillo es el suyo propio, el de
Melilla, aunque ella lo hiciera en
barco, naturalmente.

Éstas son sus señas del Cabo,
de esta punta de nuestro litoral, un
pedazo condensado de vida, una
vuelta escondida y nostálgica, unos
constantes escarceos estivales rodea-
da del cariño de los amigos de siem-
pre y una huella eterna que pasea a
conciencia por el mundo, entre su
palabra viva, densa de mar, brava,
mediterráneamente suya. �
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CABO DE PALOS ES EL EXTREMO AMBICIOSO DE UN LITORAL SUAVE,
CEÑIDO POR UNA MANGA DE TIERRA QUE LO SEPARA DEL MAR
MEDITERRÁNEO POBLADO DE GRACIOSAS ISLAS MENUDAS Y SOLITA-
RIAS. MAR MENOR SE LLAMA ESTE GRAN CHARCO DE AGUA ESPESA,
SALOBRE, DENSA, MÁS AZUL QUE NINGUNA Y MÁS OLOROSA.
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Cartagena HistóricaEdificios emblemáticos 

de Cartagena

PARQUE DE ARTILLERÍA. Edificio construido a fines del siglo XVIII, con un plano clásico estructurado en
torno a grandes patios rodeados por pabellones porticados con grandes arquerías de medio punto, fue conce-

bido como lugar de residencia del cuerpo de artillería de la plaza de Cartagena y sede principal de una de las demar-
caciones artilleras de España.

Su estructura fue seriamente dañada con motivo del asedio y bombardeo de la ciudad por las tropas centra-
listas durante el levantamiento cantonal de 1873-1874 (aún se conservan algunos impactos de granada en uno de
los patios), tardándose algunos años en finalizar su reconstrucción. A finales de los años 90 del pasado siglo dejó
de ser operativo desde el punto de vista miliar, siendo reconvertido para uso público y recreativo, lo que se ha tra-
ducido en un magnifico museo militar del arma artillera, un moderno archivo municipal y una bonita plaza para
disfrute de todos los ciudadanos.

SANTA MARÍA DE GRACIA. Iglesia construida durante el

siglo XVIII, con importantes reformas a lo largo de los siglos

XIX y XX, que no se extendieron a su fachada, aún inacabada.

Edificio ambicioso en sus orígenes, el proyecto original contempla-

ba una iglesia de proporciones catedralicias que heredara la capita-

lidad espiritual de la parroquia de Santa María la Vieja.

Su interior majestuoso cobija importantes esculturas como la

talla medieval de la virgen de Santa María del Rosell y las de los cua-

tro santos cartageneros, obra del gran imaginero barroco Salzillo. Es

una de las iglesias más populares de la ciudad, como bien queda

confirmado con la salida y encierro de las procesiones de la Semana

Santa desde el siglo XVIII.



78 CARTAGENA HISTÓRICA

Edificios de la Antigüedad 

en Cartagena

Santa María la Vieja
La conquista goda del siglo VII implicó la ruina de la

ciudad, y la reducción del perímetro urbano musulmán
a la zona alta del cerro del Cautor. Pero la llegada de
los castellanos a mediados del siglo XIII implicó la apa-
rición de un nuevo elemento urbano: la construcción
de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Santa
María la Vieja. En un flanco de la colina, dominando el
puerto, la iglesia fue en primer lugar una pequeña
ermita de la que se conserva su torre principal, hoy
desmochada, que formaba parte de la muralla defensi-
va del alcázar cristiano. Con el crecimiento de la ciu-
dad pronto esa pequeña ermita se mostró insuficiente
y se planteó la necesidad de construir una iglesia más
grande, ocupando el espacio de la actual. Se levantó
una iglesia de tres naves, —siguiendo el modelo del
gótico levantino—, sostenida sobre un gran muro de
cimentación apoyado directamente sobre el extremo
occidental de los restos del graderío del teatro. La
campana más antigua procedente de aquella iglesia
medieval, recogida hoy en mal estado de conserva-
ción en Santa María de Gracia, ha sido fechada en
1428, lo que nos daría una pista sobre la fecha de

construcción. Esa iglesia, la parroquial de Cartagena en
los siguientes siglos, adoleció desde muy pronto de
una fuerte inestabilidad, y su fábrica se hundió en
1576, tras lo cual fue de nuevo levantada. A finales del
siglo XVIII la construcción de Nuestra Señora de
Gracia —Santa María la Nueva— en el llano implicó su
progresivo abandono y ruina. Gran parte de su estruc-
tura se hundió en 1811. Los esfuerzos de 1816 y 1876
por reconstruirla fueron vanos, ante el desinterés del
obispado y la falta de recursos locales. No fue recons-
truida hasta 1905, cuando el arquitecto Beltrí rehizo
casi por completo las ruinas, levantando la iglesia que
conocemos hoy, y en la que sólo la capilla del Cristo
Moreno queda como recuerdo de lo que fue antes de
su abandono en el siglo XVIII. La Guerra Civil acabó
definitivamente con la iglesia, que desde 1939 langui-
deció como una ruina sin uso hasta el descubrimiento
del Teatro Romano bajo los restos del antiguo Barrio
de los Pescadores, en 1988, y su integración en el
gran espacio arqueológico-monumental inaugurado
esta Primavera.
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LIbros

Hemos leído y nos ha gustado

HISTORIAS DE GUERRA
Recopiladas por Robert Cowley
editor de The Quartely Journal of Military History

Desde las victorias de Alejandro el Grande y Anibal hasta la
Guerra del Golfo, pasando por Cannas, las Guerras

Medievales, la Guerra Civil Americana, las I y II Guerras
Mundiales, el Ataque de la Aviación de Israel el 5 de junio de
1967, y así hasta 51 artículos publicados por la Revista Militar
más prestigiosa del mundo que nos ha preparado Robert
Cowley. Esta antología no sólo sorprende a los entusiastas sino
a cualquier lector que se aproxime al tema. Con una traducción
muy lograda, es tal la variedad y el interés que despiertan sus
838 páginas que, sin duda, harán las delicias de los lectores
interesados, o no, en temas militares.

Otro gran acierto de Editorial INÉDITA en sus colecciones de
Historia Militar

LA REBELIÓN
La lucha clandestina por la independencia de Israel
Menachem Begin
Primer Ministro de Israel y Premio Nóbel de la Paz

Pocas veces se publica en España un libro de este calado,
Menachem Begin, relata en unas páginas magníficas la historia de

la guerra que el Irgún Zvai Leumí protagonizó contra la ocupación
inglesa de Israel y contra los árabes hasta la independencia de su país
el 15 de mayo de 1948. Para el lector español será un gran descubri-
miento, pues demasiadas veces se nos ha contado con ocultos intere-
ses que el Irgún era un grupo terrorista. Bajo la dirección de Begin,
que nunca creyó en los planes ingleses para Palestina, la organización
militar Irgún hizo más por la conseguir la independencia que ninguna
de las demás organizaciones judías, y llegada ésta, evitó una guerra
civil integrándola por patriotismo en las fuerzas de defensa de Israel.

Como afirma su editor es una auténtica historia de heroísmo,
abnegación y tragedia que retrata como ninguna obra ha hecho antes
la historia más oculta de la formación del estado de Israel.

Desde estas páginas debemos felicitar a INÉDITA por haber con-
seguido en pocos años una colección de historia militar en castellano
que ya se ha convertido en una referencia.   

Edita: Inédita Ediciones
I.S.B.N. 978-84-96364-35-6
Edición: Cartoné. 838 págs.
Precio: 31 €

Edita: Inédita Ediciones
I.S.B.N. 978-84-92400-22-5
Edición: Cartoné. 456 págs.
Precio: 27,5 €
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ATAQUE Y DESTRUCCIÓN DE CABO DE PALOS 
Y EL ESTACIO POR LOS CORSARIOS ARGELINOS EN 1637
Francisco Velasco Hernández

OBSESIÓN POR LO PÚNICO: UN ENFOQUE
HISTORIOGRÁFICO DE QART HADAST 
DESDE LA PERSPECTIVA HISTORIOGRÁFICA
Miguel Martín Camino

UNA FAMILIA DE COMERCIANTES IRLANDESES 
EN LA CARTAGENA DEL SIGLO XVIII: LOS MACDONNELLS.
Samuel Fannin

LA IMPRENTA EN CARTAGENA: 
SU ORIGEN Y DESARROLLO HASTA 1900
Antonio J. del Puig

Próximo Número

LOS MITOS ANTIGUOS
SOBRE LA FUNDACIÓN 
DE CARTAGENA
Augusto Prego de Lis
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