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Sobre el Bismarck ha pesado, durante más de sesenta años, una leyenda repleta de inexactitudes; desde que era poco menos que insumergible, hasta que fue hundido por los británicos. Y es que
la historia de ambos conflictos ha sido escrita por los vencedores; la poca literatura disponible en alemán ha sido escrita, casi toda, en un afán de justificación por parte de los autores. La realidad de este
buque fue otra. Esta obra desvela el proceso de renacimiento de la armada alemana (Kriegsmarine)
tras el tratado de Versalles, los objetivos en base a qué fue construida dicha armada, y cuál era el enemigo potencial de la misma: Francia.
Un libro que abre una nueva etapa en la historia de la guerra naval. El lector se verá sumergido
en los avatares de Alemania desde aquel mes de noviembre de 1918 hasta que el acorazado alemán,
Bismarck, incapaz de responder al fuego enemigo, resultase hundido por su propia dotación en las
aguas del Atlántico, el 27 de mayo de 1941.
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C

on este ejemplar que hoy editamos son ya treinta
y uno los números de nuestra revista que han visto
la luz (sin contar los 36 monográficos que se
publicaron entre los años 2002 y 2008. Estos treinta y un
números han convertido a Cartagena Histórica en la mejor
revista de historia local de nuestro país y aún más, en una
referencia histórica para generaciones venideras, que buscarán en sus páginas la historia de nuestra ciudad que estamos
recogiendo número a número.
Comienza una nueva época en una Cartagena cambiante, en la que afortunadamente se está imponiendo un turismo cultural que tiene como protagonista la impresionante
historia de nuestra ciudad. Decíamos en nuestro primer
número en el ya lejano año 2002, que esta historia es comparable, si no, más importante a la de otras ciudades de
España como Madrid, Cádiz, Sevilla o Barcelona que parecen monopolizar el legado cultural de los españoles. La
razón es que Cartagena carece de una institución como una
facultad de Historia u otro organismo que canalice de
forma oficial esta gran necesidad, por ello pedimos la creación de una institución o fundación con dependencia universitaria para avanzar más y mejor en el conocimiento de
nuestra historia. Desde estas páginas lo hemos hecho pero
cada vez se hace más necesaria una institución que con
rigor e investigación marque las pautas para aplicarlas a esta
nueva industria cultural y acabar con el reino de taifas en
que se ha convertido la historia de Cartagena en el que cada
Museo, Puertos e historiadores aplican sus criterios para
obtenerla, desarrollarla y explicarla, en su mayor parte sin
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demasiado rigor científico y demasiadas veces llenas de
tópicos, cuando no de “verdades” no demostradas.
También quiero anunciar la recuperación a partir del
próximo número de la sección El presente Hace Historia, les
aseguro que va ser “muy divertida”.
En este número además de nuestras secciones habituales recogemos la historia de uno de los rincones más evocadores de nuestra ciudad, el Callejón de la Soledad, de
Augusto Prego de Lys. También incorporamos a Manolo
Rolandi, un gran historiador y descendiente de una de la
familias con más solera en Cartagena que nos trae unos testimonios inéditos de la Guerra Civil, veremos muchos artículos suyos en en próximos números. El doctor Iván
Negueruela nos aproxima al origen árabe de Los Alcázares
en un artículo con el rigor que le caracteriza. Nuestro ilustre colaborador José María Rubio Paredes nos trae la primera parte de Escritoras y Artistas Cartageneras Ilustres. Finalizando el número con un artículo del coronel Juan Antonio
Gómez Vizcaíno sobre dos personajes laureados en la Guerra de África de 1909 que como cartagenero uno y por sus
cualidades dejaron su huella en nuestra historia.
No quiero finalizar sin agradecer al Doctor en Historia
D. Francisco Velasco Hernández su dedicación y entrega en
la dirección de esta revista durante cinco años. Le cabe la
satisfacción haber sido quien la ha encumbrado a los niveles actuales, seguirá colaborando con nosotros en la medida que sus ocupaciones actuales se lo permitan.
¡Muchas gracias, Paco!
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Cartagena

en la Antigüedad
Por Augusto Prego de LIs

Los barcos
fenicios
de Mazarrón
cierta distancia de la costa, a media tarde, por estribor sólo se distinguen rocas y acantilados, quebrados de tanto en tanto por pequeñas playas de arenas
oscuras. De improviso, una gran peña abre un inesperado
canal, que con el fresco jaloque de mayo puede atravesarse, siempre con cuidado. Un marinero viejo avisa, tras alinear el rumbo con una roca de la costa, al fondo de la
bahía, que es mejor orzar aprovechando el sureste, acercándose al monte que se deja a estribor. Algunos echan furtivas miradas por la aleta de babor, buscando la Losa, pero
con la superficie apenas rizada permanece sumergida.
Tras el vaivén de mar abierto entrar en la ensenada da la
impresión de estar en tierra firme. Es redonda, amplia, de
aguas trasparentes, con dos playas separadas por un acantilado. La de la izquierda es más profunda y protegida, con
una fuente de agua salobre al pie de la colina que domina el
arenal. Siempre hay alguna barca varada, y un corro de marineros alrededor de las cenizas de una hoguera apagada en
la madrugada. El aire templado del atardecer anima al desocupado navegante, —un comerciante fenicio que espera poder
comprar más al oeste una carga de lingotes de plomo— a subir al monte que domina la dársena, no muy alto pero escarpado, para dar tiempo a que los tripulantes de su pequeño
navío busquen algo de carne, quizás un pato o unos conejos
jóvenes, con los que romper la monotonía del salazón y el
pescado a la brasa de la navegación cotidiana. Mientras asciende, al parar a tomar aliento, observa que detrás de la
playa se abre un valle no muy amplio, cubierto de matorrales y algunas carrascas y pinos, con dos pequeños torrentes
secos que descargan al mar el agua de las tormentas. Unas
cabañas, justo al borde de la playa, al pie de la montaña, señalan la presencia de algunas familias de pescadores, señores de pequeños botes con los que recorren la bahía y, al
principio del verano, plantan las trampas con las que capturan a la escurridiza caballa y al poderoso atún.

A

Pocas veces las fantasías del soñador se materializan en
objetos reales, en fragmentos del pasado real que llegan a
nosotros tras siglos y milenios de oscuridad. Ese navío que
soñamos en ruta al Estrecho, hacia El Dorado que fue Tartessos, regresó de vuelta y se fosilizó para nosotros en la
playa de poniente de Mazarrón. Dos mil seiscientos años
después, los arqueólogos del CNIAS encontraron allí los
restos de dos barcos fenicios de la 2ª mitad del siglo VII a.
de C., sin duda en ruta de regreso desde las zonas mineras
del Golfo de Cádiz.
Del primero de los barcos hallados, en 1988, se conserva una pequeña parte del casco, hoy expuesta en el ARQUA
cartagenero. El segundo, encontrado en 1998, permanece
casi intacto. Con una eslora de algo más de 8 metros, una
manga de 2,25 y un puntal de algo más de 1, transportaba
casi 3 toneladas de plomo argentífero, perfectamente conservado, junto a un relleno de ramas para asegurar la carga
y el ajuar de la nave, en forma de vasijas y vasos cerámicos
de tosca factura, que contenían las provisiones y el agua
necesarias en toda navegación. El casco, construido con
tablones de madera de pino, unidas con espigas de madera, y sostenidas sobre cuadernas de rama de higuera, era a
la vez sólido y flexible. Sus esbeltas formas, que recuerdan
a las de las tradicionales naves de pesca que recorren las
costas de todos los océanos, permitían una navegación fácil
y segura a lo largo de las costas mediterráneas.
A la espera de una decisión política sobre su futuro, el
barco descansa, intacto y paciente, sobre el fondo arenoso
de la costa de Mazarrón, protegido por una armadura de
cemento y acero y, sobre todo, por los desvelos de los
arqueólogos y estudiosos que trabajan, desde la nueva sede
del CNIAS en el Muelle de Alfonso XII, por recuperar para
nosotros los sueños de los antiguos marineros del eterno
Mediterráneo.
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LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
del Arrabal de los Pescadores
Augusto Prego de Lis

Al bajar por la Cuesta de la Baronesa, tras admirar el monumental Teatro Romano de Cartagena, se adivina, casi al llegar a la calle del Aire, un estrecho callejón a mano derecha. El pasaje no parece llevar a ninguna parte, a unos solares
en obras, polvorientos y obstruidos por material de construcción. Sólo la curiosidad empuja a avanzar hacia allí. Al llegar al final, repentinamente, el callejón se abre a la izquierda, a una travesía cubierta, dónde dos imágenes, una del
Nazareno y otra de la Virgen, nos trasladan a otros tiempos, en los que las calles
de las ciudades cristianas estaban tachonadas de imágenes religiosas, expuestas en paredes, esquinas y portales por la devoción de un vecino o en agradecimiento por un favor concedido a una familia.

S

ignos de una religiosidad
antigua, popular, tradicional, hoy ya casi olvidada. Pero bajo la imagen
de la Virgen, una Soledad, unas velas encendidas nos sorprenden. La devoción continúa
viva. Todavía hay esperanzas y
anhelos humanos dirigidos hacia
esa imagen, a ese dolor, matizadamente sereno, por la muerte del
Hijo que el óleo trasmite, y que
tanto nos acerca a nuestras propias
dudas y temores. En medio de los
restos en ruinas de un antiguo
barrio cartagenero, se mantiene un
lugar de piedad y devoción popular,
superviviente de un mundo arrinconado por la modernidad urbana,
casi un fósil que nos empuja a cono-
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cerlo, a comprenderlo, a reconstruir
su historia.
Debemos empezar considerando lo excepcional de la circunstancia de que esta apartada y poca transitada esquina de la ciudad haya
conservado su valor como punto de
atracción religiosa. Límite inferior
del arrabal de la villa medieval,
denominado por los textos antiguos
el Raval, y posteriormente Barrio de
los Pescadores, la expansión urbana
del siglo XVI convirtió la calle en
un espacio secundario, acceso a un
casco antiguo ya en declive desde
esa época, sobre todo en comparación con otras calles cercanas como
la de los Cuatro Santos o la actual
calle del Cañón. El barrio conservó
cierto dinamismo hasta que el esta-

blecimiento de la iglesia parroquial
en Santa María de Gracia y el abandono subsiguiente, en la segunda
mitad del siglo XVIII, de la vieja
parroquial de la Asunción, en la
Villa Vieja, aceleró el proceso de
degradación. Se mantuvo como
área residencial popular, hasta que
el descubrimiento del teatro romano a fines del siglo XX implicó la
desaparición de todo el barrio, quedando el callejón de la Soledad
como límite de las excavaciones
arqueológicas, y el rincón donde se
encuentra la imagen como un espacio en precario, rodeado de solares y
obras, en riesgo de pérdida si no se
arbitran medidas inmediatas y drásticas referentes a su conservación
como lugar con valor histórico,

El rincón de la Soledad en los años 30.

artístico y cultural.
En estas condiciones, el hecho
de que el lugar haya conservado su
valor religioso, devoción viva simbolizada por las velas que siempre
alumbran a la imagen, nos da un
indicio de la importancia que ese
espacio ha representado en la geografía religiosa de Cartagena. Y eso
se debe a unas pocas personas que
han mantenido un cuidado, un respeto a una tradición normalmente
familiar, y que ejemplifican muy
bien la continuidad que la Historia
representa en muchos órdenes.
Quizás uno de los personajes clave
es doña Carmen, la actual camarera
–no ya “santera”– de la imagen. La
6 CARTAGENA HISTÓRICA

vida de doña Carmen refleja la convulsa historia de España del siglo
XX. Nacida en una familia de emigrantes en la Barcelona de 1936,
regresó a Cartagena con ocho años,
para volver a Cataluña, ya casada,
con dieciséis. De vuelta en Cartagena en los años sesenta, su jubilación
le ha permitido hacerse cargo, en la
medida de sus posibilidades, del
aseo y mantenimiento de la imagen
y el altar.
Ese “cargo” es una antigua tradición familiar, que se remonta a
generaciones que ya ni siquiera
recuerda. “Santera” fue su abuela,
en la posguerra, que ella rememora,
cuando siendo una niña jugaba en

la misma calle, sentada en una
mecedora bajo la imagen departiendo con vecinos y ocasionales viandantes. “Santera” fue su bisabuela,
la abuela Antonia, sin duda la que
conoció Federico Casal a principios
del siglo XX y a la que luego nos
referiremos. La tradición familiar se
remonta aun más allá, a un lejano
“tatarabuelo”, personaje indefinido
que fue el que instaló la imagen en
un pasado nebuloso. La historia
oral familiar habla de un conflicto
en el barrio, de una lucha entre
vecinos, a la que ese tatarabuelo
puso fin con la instalación de una
pequeña escultura de bulto redondo
de la Soledad. Destruida la imagen
varias veces, el o los “tatarabuelos”
la repusieron una y otra vez, hasta
que llegó a ser protegida con una
reja. Las protestas de los vecinos,
que se quejaban de que la Virgen
parecía enjaulada, obligaron a
arrancar los hierros.
La devoción que surgió desde
los orígenes forzó al “tatarabuelo” a
instalar un altar, en el que siempre
permanecía encendida una “mariposa”, una pequeña candela de aceite. El número de devotos exigió la
ampliación del altar para impedir
que el humo de las lámparas y velas
oscurecieran la imagen, con poco
éxito, puesto que se procuraba acercar lo más posible las ofrendas a la
Virgen. También le llamaba la atención el gran número de exvotos de
cera, que muchos de nosotros
hemos conocido hasta tiempos relativamente recientes, en agradecimiento por la intercesión de la Virgen en la curación de un ser querido.
Doña Carmen rememora sobre
todo dos momentos del año en el
que la imagen cobraba especial protagonismo. En primer lugar, por
cuanto supone de festivo para la
niña que era cuando estuvo en Cartagena, la fiesta de los mayos. En
esos días –años cuarenta– recuerda

toda la calle engalanada, con flores
y guirnaldas, y toda la vecindad
celebrando el triunfo de la primavera entre refrigerios, cantos y jolgorio. A su abuela, la antigua “Pasanta”, que instalaba una mesa bajo la
imagen cubierta con una sábana
bordada, que ella conserva todavía
primorosamente con la esperanza
de volver a usar algún día. A la bandeja para las limosnas, que permitía
reunir alguna peseta, a las flores que
engalanaban la imagen.
El otro gran momento del año
era la Semana Santa. Recuerda a su
abuela instalándose bajo la imagen
en una mecedora, y manteniéndose
allí noche y día protegiéndose del
fresco con una manta, mientras las
vecinas le acompañaban en ocasionales rosarios y oraciones. Y el
momento culminante, la llegada, en
la mañana del Viernes Santo, terminada la procesión del encuentro, de
los nazarenos marrajos de la Agrupación de La Soledad, a depositar
ante la imagen un gran ramo de flores y cantar una salve. Aprovechamos para indicar que tanto doña
Carmen como toda su familia ha
sido, y es, fervientemente marraja.
Sobre la imagen del Nazareno
que actualmente se ve doña Carmen es taxativa. No la hubo antiguamente. De hecho recuerda que
allí había una ventana, y recuerda a
la vecina asomándose emocionada a
escuchar el canto de la salve del
Viernes Santo. La imagen se instaló
después, cuando la ventana fue
tapiada, pero nunca antes hubo
imagen alguna del Nazareno, sólo
su Virgen, su Soledad. Desgraciadamente casi nada es lo que doña Carmen puede contarnos de historias y
tradiciones en torno a la imagen. Se
fue de Cartagena muy joven y su
madre no fue camarera de la imagen. Antes de ella el cargo lo ocupó
su prima, muy mayor y ahora hospitalizada, y antes su tía. Poco más
puede contarnos sino que fue ella la
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El rincón de la Soledad actualmente.

que cerró el cajetín de limosnas, y
que la disposición actual del lugar
corresponde a una reforma que realizó un “señor mayor”, muy devoto
de la Soledad, y que también cuida
de la imagen y el espacio.
Hemos podido hablar con ese
“señor mayor”, que ha preferido
permanecer en el anonimato. Habi-

tante del barrio en su niñez, se
mudó con apenas 13 años a Los
Dolores, donde su madre empezó a
trabajar –antes de la Guerra– de
comadrona. “Se colocó de aprendiz
en Bazán”, como resalta orgulloso, y
ya más mayor comenzó a cuidar del
espacio de la Virgen, sin saber explicar del todo el por qué, quizás simplemente “cuidarme de cuando era
pequeño”, el recuerdo del paisaje de
los juegos de su niñez, transcurrida
en las calles alrededor de la “Catedral Antigua”, palestra de felices
juegos de pelota en las paredes de la
Iglesia, de carreras en la calle del
Osario, memoria de “Los Padres”
–que este verano han abandonado
la ciudad tras décadas de presencia–
de la Asunción. A él se deben los
arreglos modernos en la pared y el
techo, el altarcillo moderno, memorias de pinturas y terrazos, de albañiles desleales, de gastos devotos, de
flores que aun hoy, todos los sábados “que puedo bajar” deposita bajo
el cuadro de la Virgen.
Un tercer factor ha mantenido
viva la devoción y el propio espacio:
la estrecha relación que con la imagen ha mantenido la cofradía de
Jesús Nazareno, y más específicamente la Agrupación de la Soledad.
Uno de sus miembros, don Enrique, nos cuenta que cuando salió
por vez primera en el tercio de nazarenos de la Soledad, en 1961, al acabar la procesión del Encuentro se
sorprendió cuando los más veteranos avisaron a los nuevos que había
que ir al callejón de la Soledad, a
ofrecer un ramo y cantar una salve a
la imagen. Desde entonces el tercio
siempre ha acudido a su cita de la
mañana del Viernes Santo con la
imagen. De hecho ese acto, sencillo
y emocionante, ha sido mantenido
por la Agrupación de la Soledad
desde el año de su estreno como
agrupación independiente en la
procesión del Jueves Santo de 1929,
y muy probablemente era continuiCARTAGENA HISTÓRICA 7
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dad de algún tipo de ceremonia
anterior celebrado por el tercio de
nazarenos marrajos de la Virgen.
Más abajo veremos los inicios documentados de esa relación. Baste
ahora con resaltar la enorme importancia que para la supervivencia del
culto ha tenido la protección de la
Agrupación.
Poca gente pasa ahora por allí.
El actual estado de la calle y las
obras adyacentes sirve como eficaz
disuasor de visitantes, excepto algún
turista despistado. Sin embargo a la
imagen no le falta nunca una vela
encendida, señal inequívoca de que
la devoción sigue viva. Hemos
podido hablar con algunas de estas
personas, y casi todas tienen un elemento común. La visita a la Soledad forma parte de un recorrido
con las iglesias de la Caridad y Santa
María de Gracia. Otro rasgo que
comparten es la pertenencia o afini8 CARTAGENA HISTÓRICA

dad con la cofradía marraja, de la
cual hablaremos más adelante.
Podemos señalar tres aspectos
del culto a la imagen. En primer
lugar, aunque hoy haya perdido
todo valor factual, la fiesta de los
mayos. La tradición familiar y las
citas históricas hacen de ese lugar
uno de los puntos focales de los
mayos de Cartagena. La mención
más antigua corresponde al año
1832, y sin duda es muy anterior
–los mayos son citados en el barrio
desde el siglo XVIII, aunque en un
lugar distinto, la Subida a la Iglesia,
la actual Cuesta de la Baronesa–.
No es este el lugar para referirse a la
fiesta de los mayos y a su valor festivo-religioso como celebración del
renacer de la vida, del triunfo definitivo de la primavera y de la fecundidad, de muy hondas raíces religiosas y antropológicas, pero sí a su
permanencia como elemento de

atracción de la vida festiva del
barrio desde épocas muy remotas.
El mayo de la calle de la Soledad es
asimismo un elemento integrador
de un barrio con una identidad
muy precisa, el “Barrio de Pescadores” del XVIII, el antiguo arrabal de
la Villa medieval. La actual camarera, doña Carmen, en la entrevista
deja escapar como anhelo personal
la recuperación de esa fiesta, la
mesa, las flores, el mantel bordado,
los cantos y bailes, el jolgorio, los
recuerdos de una niña que contemplaba admirada la celebración de la
vida.
El segundo elemento es más
evidente. La imagen de La Soledad
es uno de los puntos supervivientes
de la antigua geografía religiosa de
la ciudad anterior a la transformación de la mentalidad antropológica
y religiosa operada en los espíritus
durante los siglos XIX y XX, y que

tan profunda fue en una
ciudad como Cartagena.
En el siglo XVIII el casco
urbano estaba repleto de
imágenes, eclesiásticas, privadas, relacionadas con los
conventos otras, que fijaban unos “jalones” rituales
para procesiones, rutas de
devoción personal o simplemente búsqueda de
protección sobrenatural.
En esa geografía tiene una
especial importancia la
imagen de la Virgen bajo
la advocación común Carid a d-Dol ore s -So le dad.
Todos conocemos la historia de la llegada a la ciudad
de la imagen de la Caridad
a principios del XVIII, la
tradición del milagro que impidió
su salida del puerto, con la aparición de tempestuosas olas cada vez
que la imagen era embarcada, y el
clamor popular de que la Virgen
quería permanecer en la ciudad. Se
creó así un patronazgo sagrado
“popular” frente a los más oficiales
que existían hasta entonces (Santa
María del Rosell, San Ginés, Cuatro
Santos).
El éxito fue tal que pronto apareció un “recorrido” de imágenes de
vírgenes dolorosas, del que sobreviven hoy varios jalones: La Caridad,
Santa María de Gracia, Santo
Domingo, la Soledad del Calvario y
nuestra imagen de La Soledad.
Hasta el siglo XIX existieron otros
lugares, como la imagen de la Soledad de San Diego, otra en el convento de San Francisco, y otra instalada en 1833 en la calle Honda.
Estas imágenes “dolorosas” y la
devoción que despiertan nos hablan
a las claras de una espiritualidad
cartagenera centrada en el drama
pasional en general y en la figura de
la Dolorosa en particular. Eso explica, mucho mejor que una respuesta
“practica” a la vivencia en un espa-

El rincón de la Soledad en los años 70.

cio insalubre, el entusiasmo con el
que se vivió la llegada de La Caridad a Cartagena y el rechazo casi
total a patronazgos anteriores “más
institucionales”. La Dolorosa, como
reflejo del dolor humano, era una
imagen perfectamente adaptada a la
búsqueda de una intercesión sobrenatural ante los dramas individuales. De hecho, hay que pensar en
una espiritualidad profundamente
enraizada en el drama de La Pasión,
y que se puede rastrear, como veremos más adelante, en la existencia
de una cultura penitencial, centrada, muy posiblemente, en la celebración de un Vía Crucis medieval.
Un tercer elemento característico es el aspecto salutífero del culto
a la imagen. Hoy, en un tiempo en
el que el valor “milagroso” de la
curación se ha desplazado a la ciencia, con los médicos como “sacerdotes” de unos ritos y una nueva fe
científica en la recuperación de la
salud, ese valor religioso ha desaparecido en gran medida en ciudades
como Cartagena. Como me explicaba una devota ante la imagen,
sentía que ella y los suyos vivían en
un nivel de bienestar que no hacía

necesario “pedir a la Virgen”, buscar ese valor espiritual de la intercesión
sobrenatural. Como dice
doña Carmen, la actual
camarera de la imagen sólo
querría que mi madre
pudiera ver como vivo. La
miseria y la enfermedad
son vistas ahora como
cosas de un pasado cercano pero ya superado,
cubiertos por las instituciones y el aumento de
nivel de vida. Pero hasta
hace bien poco tiempo los
exvotos de cera —pies,
manos, cuerpos y cabezas,
figuras infantiles, etc.—
abundaban en el altar de
la imagen, símbolos de la
necesidad antigua de la confianza
en una protección sobrenatural.
Podemos referir aquí el valor propiciatorio de la Virgen de la Caridad,
con su Hospital desde principios
del XVIII, entusiásticamente protegido por toda la sociedad cartagenera.
No está de más recordar aquí la
existencia de un antiguo templo
atestiguado por Polibio en el cerro
de La Concepción, dedicado a
Esculapio, y por tanto de valor salutífero, a cuyos pies se encuentra la
calle de la Soledad. De hecho las
excavaciones del teatro romano han
permitido descubrir en la zona alta
un sacellum republicano, un pequeño templo ligado a un antiguo
manantial, con gran probabilidad
conectado a su vez con el culto de
Esculapio. Por Casal sabemos que a
la zona inmediatamente superior al
área de la antigua Iglesia de La
Asunción era denominada como
Cuevas de Pistraque, derivado de
pistraje, bebida o comida de mal
sabor, amarga, lo que podría señalar
la presencia de aguas sulfurosas, y
de unas cuevas o cavidades donde
recogerlas, y una continuidad del
CARTAGENA HISTÓRICA 9

valor salutífero del lugar. Por último, recordemos el culto del Cristo
del Socorro, en la iglesia de la Asunción, de fama milagrosa y salutífera
–recordemos el milagro de la curación del hijo del Duque de Veragua
y la posterior edificación de la capilla prácticamente excavada en la
ladera rocosa del monte, quizás utilizando una cueva anterior–. En
este proceso, el valor salutífero de la
imagen de la Virgen de La Soledad
podría representar un último hito.
Pero por encima de todos estos
aspectos, el elemento fundamental
de la imagen parece estar relacionado con la celebración de La Pasión.
Esto nos obliga a entrar en la historia documentada de la imagen, que
podemos rastrear en los textos y en
noticias sueltas de diversos autores,
fundamentalmente Federico Casal
en su obra Las Calles de Cartagena.
La localización y la disposición
actual del altar parece corresponder
a un momento de mediados o finales del siglo XVIII, cuando unos
vecinos del barrio instalaron una
imagen, presumiblemente en origen
una pequeña escultura de bulto
redondo, en un nicho.
...en el siglo XVIII, en el ángulo
que forma la calle [de la Soledad]
para dar salida a la antigua calle de
Las Gradas, hoy Cuesta de la Baronesa, pusieron los vecinos un altar con la
Virgen de La Soledad y la Santa Cruz
con todos los atributos de la Pasión de
Nuestro Señor Jesucristo, y en él se
estuvo diciendo misa los domingos
hasta 1820. Casal, Las calles de Cartagena.
Más adelante, y en medio de
los entusiasmos de la postguerra, la
noticia se hace más precisa.
En 1793, vivía en la calleja de
N.P. Jesús Nazareno, un sujeto llamado Juan Llavador. Hizo en la rinconada de ella un altar con la imagen
de la Soledad y los atributos de la
Pasión, en el que se estuvo diciendo
misa todos los domingos hasta que, en
10 CARTAGENA HISTÓRICA

1820 la suprimieron los revolucionarios de Riego, pero respetaron el altar.
La calle tomó el nombre de calle de La
Soledad que todavía conserva. El
Noticiero, 19 de marzo de 1947.
La precisión cronológica de
Casal no parece estar probada documentalmente, pero es perfectamente verosímil. Ya en la primera mitad
del siglo XVIII, el Ayuntamiento
trató de potenciar esa devoción particular, fomentando la instalación
de imágenes iluminadas como
forma de alumbrar unas calles y
esquinas oscuras y peligrosas.
...es conveniente que de noche en
las más principales esquinas de las
dichas calles haya luces, por cuyo
motivo se obvian insultos y otros
daños, ya se ha experimentado que
algunos vecinos por devoción en algunas de dichas esquinas han fijado pinturas e imágenes de Santos a quienes
le tienen encendiéndoles luz de noche,
que sirve de grande hermosura... Acta
Capitular 11.01.1738.
Otros hechos semejantes están
documentados para otros puntos de
la ciudad en ese momento, como
los casos de Francisco García, que
colocó las imágenes de los Cuatro
Santos en 1745 en la calle Cuatro
Santos, hasta entonces calle de José
o Juan Pérez, o el del gobernador
del Castillo de la Concepción, Alejandro Chacón, que puso una imagen de la Purísima en la calle de la
Concepción, hasta entonces Gimero, en 1754. Otra imagen de la
Soledad fue instalada en 1769 en la
fachada del convento de San Diego
por el fraile Antonio Martínez. En
el caso de la imagen del callejón de
la Soledad no conocemos el nombre
anterior de la calle, pero como calle
o callejón de la Soledad sólo será
nombrada desde principios del
XIX. Cuando Vargas Ponce describa
la ciudad a finales del XVIII no se
referirá a ella. 2º barrio, 3ercuartel,
6ª manzana, Calle Nueva, Iglesia
Antigua, Calle Orcel, Barrio de Pes-

cadores”. Quizás la calle fuera conocida como “calle del barrio de los
Pescadores”, pero no podemos estar
seguros (En el plano de Egea de
1887 una calle Barrio de Pescadores
aparece situada al final de la calle
Orcel, en su prolongación hasta la
iglesia antigua, la que Casal denomina después calle de Huncos). La
imagen debió recoger desde el principio una devoción muy intensa,
tanta como para convertirse en el
centro neurálgico de la fiesta de
mayos del barrio, hasta entonces en
la Cuesta de la Baronesa. La relación con la Pasión, del altar y de la
imagen, parece demostrada con la
inclusión de los símbolos pasionales
(cruz, escalera, lienzo, clavos, corona, etc.), aunque estos podrían ser
posteriores.
A finales del XVIII la devoción
popular a las imágenes comenzó a
sufrir el acoso de las autoridades
eclesiásticas, cada vez más imbuidas
del espíritu racionalista de la época.
De todos es conocido el esfuerzo del
obispado en 1773 por limitar los
“excesos” en las procesiones, prohibiendo las nocturnas —intento
rechazado de plano por la cofradía
marraja—, o el proyecto de eliminar o al menos reformar las cofradías religiosas de la ciudad por parte
de las autoridades en 1771. Respecto a las devociones populares, las
autoridades se limitaron a tratar,
con escaso éxito, de mantenerlas
bajo vigilancia, sobre todo respecto
al tema de las limosnas, una renta
apreciable que escapaba al control
del clero secular, y que iba destinado a los monasterios urbanos y a
una pléyade de “santeros” y limosneros que se movían en torno a las
imágenes. En el caso de la imagen
de La Soledad, se adivina un cierto
patronazgo conventual, probablemente de los dominicos de San Isidoro, muy relacionados con la
cofradía de Jesús Nazareno. De
hecho, la noticia de Casal da a

entender una capellanía regular, con
la celebración de una liturgia dominical ante el altar.
Esa situación se transformó
durante el trienio liberal de 18201822. En esos años, un clero secular
fuertemente influido por las ideas
liberales, con el apoyo del Ayuntamiento, maniobró utilizando la
legislación desamortizadora de las
Cortes liberales para intentar hacerse con el control de parte de los
bienes y rentas conventuales. El
contexto es el de una fuerte contracción económica, que tanto el Ayuntamiento como el clero secular contaba con remediar aprovechando las
propiedades, que se suponían
mayores de lo que realmente eran,
de los conventos. El 25 de junio de
1821 el ayuntamiento recibió una
carta de siete sacerdotes con peticiones sobre los diezmos —bajo control municipal— y los bienes conventuales. A nosotros nos interesa,
específicamente, el tratamiento
dado a las imágenes sagradas de las
calles, que nos indica a las clara la
importancia que tenían, tanto
como centros de piedad popular
como por las rentas religiosas fuera
del control del clero secular que
generaban.
...suplicamos manden se recojan
todos los cuadros e imágenes de Jesucristo, la Virgen y varios santos existentes en las esquinas, plazas, callejones, y otros sitios públicos de esta ciudad, con algún otro que en casas
particulares se le da culto público.
Semejante uso, propio solamente de
otros siglos bárbaros e idiotas, lejos de
conducir a sostener la piedad y devoción en los fieles, es la ruina del pueblo cristiano, al paso que es indecoroso y humillante a Dios y a sus santos,
cuyas imágenes han venido a ser la
capa de la holgazanería y viciosidad
de los que se sostienen a costa de algunos de estos santuarios...
Pocos textos nos indicarían
más a las claras el abismo que

El Nazareno en el rincón de la Soledad.

comienza a abrirse entre el clero y la
religiosidad tradicional, divorcio
que desembocaría en el anticlericalismo feroz de amplias capas populares desde el segundo tercio del
siglo XIX. Un ejemplo de esto es el
pleito surgido por el mantenimiento de una imagen de la Soledad instalada en la calle de San Diego. El
acuerdo consistió en entregar sendas llaves de los cepillos de limosnas
al párroco del Sagrado Corazón y a
una junta parroquial. Pronto apare-

cieron roces por el uso de dichas
limosnas, lo que desembocó en la
apropiación por parte de la junta
parroquial de la totalidad de las
limosnas. Las quejas del cura párroco al municipio en julio de 1868,
muestran a las claras la desconfianza generada en el clero por esos cultos populares, fuera del control
eclesial.
En cuanto a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, tratándose
de un objeto religioso que se halla
CARTAGENA HISTÓRICA 11

fuera del circuito de la iglesia adiutriz, es mi opinión, que por la digna
autoridad de V.S. se mande quitar los
dos cepillos que subsisten hoy contiguos a la calle, causa de tantos disgustos, dejando a los fieles la libertad de
contribuir como gusten al alumbrado
y culto de la imagen, si es que V.S. no
determina que se traslade esta efigie a
lo interior de la iglesia, como se halla
prevenido por las reales órdenes vigentes.
En el caso de nuestra Soledad,
la solución sugerida en 1821 por los
sacerdotes en su petición, en el
mismo sentido que la que hemos
visto de 1868, muestra la importancia que el control del culto, y por
tanto de las rentas, tiene para los
sacerdotes firmantes de la petición.
Las cosas santas deben tratarse
santamente, las imágenes de Jesucristo
y de sus santos representan sus sagradas personas. Los templos son dignos
de tener unos tesoros tan preciosos. Las
plazas y las calles no son sitios decentes para el culto. Trasládense pues a las
iglesias, y en ellas recibirán el honor y
homenaje debido a su santidad y virtudes.
La respuesta del Ayuntamiento
a estas peticiones fue favorable,
aunque sabedor de la resistencia que
encontrarían en amplios grupos
populares, y tratando en todo caso
de escudarse en una autoridad superior. En 1821 se acordó entregar el
control de las imágenes a la autoridad parroquial.
Por lo tocante a las imágenes de
las calles y entradas, como otras que se
hallan en algunas casas capitulares
donde se les da culto público, acuerda
este ayuntamiento que los señores
alcaldes en unión del Sr. Cura dispondrán lo conveniente para que se quiten, dando de ello conocimiento al Sr.
Jefe Superior Político para su inteligencia...
La derrota de los liberales en
1823 paralizó la acción. Sin embargo el clero se desentendió desde
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entonces del culto popular a esas
imágenes, proceso culminado con la
desaparición de los conventos urbanos, grandes sostenedores de la piedad popular hasta entonces, en los
años 30 del siglo XIX. Para el caso
de la imagen de la Soledad, eso
parece claro de la mención de Casal
al fin de la misa dominical en 1820.
La imagen se mantuvo, pero limitada definitivamente a una devoción
popular sin asistencia del clero. Éste
es el cuadro que nos trasmite Casal,
en un artículo en La Tierra de 1930
Crónica de 1832.
Siguiendo la tradición, que en
esta población persiste con gran entusiasmo por todos los cartageneros, el
día 2 de este mes de mayo se inaugurarán las clásicas cruces. Se puso una
en la Serreta, al lado de la Caridad.
Otra en la calle de La Soledad del
barrio de Pescadores quienes adornan
el altar lujosamente con muchas flores
y mucha cera. (Nota del autor
(Casal): Ésta se sigue poniendo todavía y se solemniza con una vistosa y
animada verbena).
La noticia de Casal sobre los
mayos de la calle de La Soledad apareció ampliada en El Noticiero, días
antes de la Semana Santa de 1947.
“La Fiesta de la Cruz.- El día 3
de mayo, festividad de la Invención de
la Santa Cruz, se celebraba en Cartagena la tradicional y popular “Fiesta
de la Cruz”, especialmente en el
Barrio llamado de los Pescadores y, en
muchas calles de los Barrios altos y de
los bajos.
Consistía esta fiesta, en colocar
en la habitación más espaciosa, una
gran mesa a guisa de altar, muy bien
adornada con luces y flores. Colgada
en la pared, la Santa Cruz, rodeada
de pendientes, sortijas, collares, rosarios, encajes y pañuelos bordados.
Asistían las Mayas, ataviadas de
lujosos corpiños y sayas, luciendo ajorcas, abalorios y toda clase de perendengues. La moza más guapa o rica
del barrio era elegida Presidenta y

ocupaba el trono, un gran sillón
cubierto con un vistoso mantón de
Manila o japonés, colocado sobre una
mesa rodeada de flores. Las Mayas,
fueron prohibidas por R.O. de 21 de
Abril de 1769.
En la habitación donde se ponía
la Cruz, se cantaba, se bailaba y se
bebía.
Desaparecidas Las Mayas, decayó la fiesta, quedando reducida a una
simple cruz más o menos adornada
con flores de trapo o papel. En las
casas ricas, las cruces estaban espléndidamente adornadas y también se
bailaba y bebía de lo caro.”
En esta estrecha calleja, desde
que se instaló el altar, comenzó a celebrarse la Fiesta de la Cruz, y se celebra todavía durante siete días, adornándola con guirnaldas y cadenetas
de papel de colores, banderas, colgaduras y alumbrado en los balcones. A
esta fiesta se la llama ahora Verbena
de la Cruz; se pide limosna con una
bandeja, se baila y se divierte la gente.
Esta situación se vio amenazada con la llegada de los federales
intransigentes al poder municipal
en 1873. Por entonces el anticlericalismo radical había alcanzado a
amplias capas de la clase media y del
proletariado industrial, tomando
forma en una postura iconoclasta,
esencialmente respecto a los signos
públicos del catolicismo, ya prefigurada en las quemas de conventos de
los años 30 y 50 de ese siglo. Muy
pronto las imágenes populares de
las calles estuvieron en el punto de
mira de esos grupos, como demuestra un acta del Ayuntamiento del 19
de junio.
Dada lectura de una instancia
suscrita por varios vecinos de esta
Ciudad, en solicitud de que se prohíba toda demostración exterior de los
cultos como lo es el Viático y otras, y
asimismo se acuerde se quiten los santos de las fachadas y esquinas, evitando de este modo irreverencias y aun
disgustos de trascendencia graves para

el pueblo, el Ayuntamiento, después
de haber discutido extensamente sobre
el particular, ACUERDA, que para
resolver este asunto se espere a que las
constituyentes acuerden o legislen lo
que tengan por conveniente sobre el
asunto.
Vemos reflejado aquí un importante enfrentamiento social, especialmente agudo en la ciudad industrial
y desarrollada que es Cartagena en
ese momento, donde las nuevas ideas
laicistas tenían un importante papel.
La mención expresa a los disgustos
para el pueblo, y a una discusión extensa en el seno del Ayuntamiento,
implica necesariamente la existencia
de una fuerte resistencia popular al
desmantelamiento de las imágenes
que sostenían esa devoción popular,
tradicional, y la división entre una
parte de la clase media y obrera “descristianizada” y anticlerical, y una
parte del proletariado urbano que
mantenía vivas las devociones tradicionales. De hecho, en julio, en medio de la crisis que dará lugar a la sublevación cantonal del día 12 de
julio, la imagen de la Soledad sufrió
un ataque de naturaleza poco clara,
trasmitida por Martínez Rizo.
1 de julio de 1873. En la
madrugada de este día han sido robadas las imágenes de las vírgenes que se
veneraban en los nichos del Arco de la
Caridad y del Barrio de Pescadores.
El ataque no fue revindicado
por los grupos más radicales, que
todavía a finales de julio proclamaban su tolerancia hacia la religión y
sus signos urbanos, reflejada en un
artículo publicado en El Cantón
Murciano de 23 de julio.
Un ejemplo del respeto que se
profesa a todas las clases, es la consideración que se tributa a los sacerdotes
que pasean con sus hábitos por las
calles y el hecho de que aun no se haya
pensado por nadie en hacer desaparecer la multitud de imágenes y faroles
que las alumbran en las fachadas de
los edificios particulares.

Estos acontecimientos coinciden casi exactamente con la tradición familiar trasmitida por doña
Carmen. El enfrentamiento entre
vecinos, la desaparición de la imagen, la colocación de una estampa
(o lienzo según otras fuentes) por
parte de su tatarabuelo, que a partir
de ese momento alcanzó un papel
central en la custodia y cuidado del
altar (y que probablemente era continuidad de un protagonismo familiar anterior). En cualquier caso, en
el verano de 1873 desapareció la
imagen antigua, quizás una pequeña imagen de estilo popular tardobarroco, de la que no se ha conservado ninguna representación conocida. Con gran seguridad fue
destruida, pero el hecho de que el
ataque no fuera proclamado abiertamente por los radicales de la ciu-

dad hace pensar en la remota posibilidad de que la imagen, junto a la
del Arco de la Caridad, fueran “protegidas” y no robadas. En cualquier
caso, no hay noticia alguna sobre
ellas.
Con la restauración alfonsina
de 1874 la situación del altar de la
Soledad volvió a las circunstancias
anteriores a 1873, como una devoción popular sin intervención de
ninguna autoridad oficial. Disponemos de alguna referencia —básicamente de Federico Casal— a la disposición del altar.
En dicho altar figuraba un lienzo con la imagen de la Virgen de la
Soledad, rodeado de atributos de la
Pasión y de exvotos populares... Hoja
Oficial de Cartagena 2 de marzo de
1940:
...innumerables exvotos de cera y
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algunos de plata que penden a los
lados de la cruz... la actual santera...
cuida... que no le falten nunca paños
limpios y bien planchados, ni flores
del tiempo, ni que deje de alumbrar
una luz eléctrica, pagada por ella y
algunas vecinas, luz que sustituyó la
clásica lamparilla de aceite que nunca
faltó. Casal, Las Calles de Cartagena.
En la obra de Casal aparece un
boceto de Francisco Portela, que
nos ayuda a hacernos una idea más
precisa de dicha disposición. Llama
la atención la importancia de los
símbolos de la Pasión, y el reducido
tamaño de la imagen de la Virgen.
Por lo demás la estructura parece
semejante a la actual.
Los mayos continuaron celebrándose, por más que en los
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tro fueran perdiéndose. La situación
cambió bruscamente en los años
veinte del siglo pasado, con la inclusión del altar y la imagen, por parte
de la Cofradía de Jesús Nazareno,
en las celebraciones pasionales cartageneras. El papel protagonista
parece corresponder a Federico
Casal. Cronista oficial de la ciudad,
y figura de peso en la cofradía
marraja, Casal parece mostrar un
interés particular por la imagen
desde principios de los años veinte,
centrándose sobre todo en la relación entre la devoción en esa calle
con el origen de la cofradía marraja.
Casal, siguiendo a González Huarque, sostuvo la teoría de que los
fundadores de la cofradía marraja, a
finales del siglo XVI, fueron los
miembros de la Pesquera. Habla así

de una antigua imágenes del Nazareno y la Soledad, puestas por dos
arraeces en el “Barrio de Pescadores”, antecedentes del posterior
culto a la Soledad. No hay base
documental conocida de ello, y quizás se trate de una tradición del
barrio. Pero la autoridad de Casal
dio carta de naturaleza a la idea del
origen de la Cofradía de Jesús Nazareno en la Pesquera. En nuestros
días esas teorías han sido rebatidas,
fundamentalmente por Montojo,
pero en su momento atrajeron el
interés marrajo hacia ese punto, que
era uno de los últimos restos de
devoción popular urbana de Cartagena. De esa forma, cuando en
marzo de 1928 se constituye la
Agrupación de la Soledad dentro de
la Cofradía de Jesús Nazareno, la
imagen de la Soledad del Barrio de
Pescadores se convirtió inmediatamente en uno de sus referentes fundacionales. Tras la primera procesión en la que la Agrupación salió a
la calle, en la madrugada del Viernes Santo de 1929, el primer acto
como tal agrupación independiente
fue el de dirigirse al Callejón de la
Soledad.
Después del desfile de la procesión del Viernes Santo de madrugada,
los hermanos de la Agrupación “La
Soledad” acompañados de los comisarios de tercio y trono de dicha agrupación y del hermano mayor honorario
D. Ramón Martínez, hicieron entrega a la señora encargada de la custodia de la citada virgen en la calle de
su nombre, de un magnífico ramo de
flor natural del que fueron portadoras
un grupo de bellas señoritas entre las
que figuraba la hija del presidente de
la Agrupación la encantadora señorita Eulalia Fernández Redondo. Hizo
uso de la palabra en brillantes párrafos y sentidas frases el comisario D.
Antonio Vicente Calera, terminándose dicho acto con la entrega de un
donativo, producto de una recolecta
entre la Agrupación, a la vecina más

pobre del barrio, que es una viuda
con tres hijos. Hechos como estos enaltecen a la Cofradía Marraja y a los
cartageneros. La Tierra, 30 de marzo
de 1929.
Desde 1929 la Agrupación de
la Soledad ha mantenido la costumbre de, tras la recogida de la imagen
de La Dolorosa en la mañana del
Viernes Santo, trasladarse al callejón de la Soledad a depositar flores
recogidas del trono ante la imagen,
y cantar una salve. Esta relación tan
estrecha es inexplicable si no pensamos en una relación anterior. Un
interés personal de Casal que arrastrara a la Agrupación no explica por
sí solo el fenómeno.
La siguiente mención a la imagen corresponde a los acontecimientos de la Guerra Civil. En Cartagena y su comarca la iconoclastia
anticlerical, prefigurada ya en 1834
y 1873, fue particularmente intensa, y afectó directamente a la imagen, inserta en un marco profundamente popular y obrero. En la tradición oral no hay un recuerdo de
destrucción, pero esto bien puede
deberse al mecanismo inconsciente
de reserva que se trasluce en muchas
ocasiones en las referencias a ese
periodo y a la ausencia de testigos
vivos contemporáneos. En cualquier caso, justo antes de la Semana
Santa de 1940, la primera tras la
guerra, la prensa local informó de la
reconstrucción del altar y la reposición de la imagen, mediante la instalación de un óleo original del pintor local Francisco Portela, muy
conectado con la Cofradía Marraja.
A esta reconstrucción se le
intentó dar una relevancia especial,
conectada, de nuevo, con la agrupación marraja de La Soledad y con la
participación directa y activa de las
autoridades locales, representadas
por la intervención personal del
alcalde. Estamos en un momento
de intenso revival político-religioso,
relacionado directamente con el

cercano final de la Guerra, que utilizó la profunda vivencia procesionista de las cofradías como instrumento esencial de acceso a la mentalidad y espiritualidad local y
popular. Eso explica el ansia de esos
primeros años en reconstruir imágenes, tronos y ornamentos perdidos,
y la urgencia por lanzar las procesiones a la calle. Y llama la atención la
importancia que se le da a la imagen
del Callejón de La Soledad. De
hecho, la Agrupación se vuelca en
ella, como elemento esencial, identitario, de su existencia. La propia
imagen titular, perdida la anterior
en 1936, no será encargada a Capuz
hasta 1942, y se procesionará hasta
1943 con una imagen secundaria.
El contraste con la solemnidad y
urgencia de la reconstrucción del
altar del callejón es evidente.
Inauguración del altar de la calle
de La Soledad. Después de la procesión marraja en la madrugada del
Viernes Santo, tuvo lugar la inauguración del altar público instalado en
la calle de la Soledad, y en el que figura un lienzo con la imagen de la Virgen de dicho nombre. Como ya se
sabe, el cuadro, que antes figuraba en
dicho altar, fue destruido por los rojos,
y el altar reducido a despojos. En vista
de ello, el laureado pintor D. Francisco Portela se ofreció a pintar un cuadro de la Virgen de la Soledad, y cumplido su ofrecimiento dicho día fue
colocado en el altar, restaurado al
efecto. Asistió al acto la agrupación de
La Soledad, con su presidente D.
Manuel García Perlago, el Hermano
Mayor y los Hermanos de la Cofradía, el arcipreste Sr. Nadal, el pintor
D. Francisco Portela, el Sr. Pascual de
Riquelme y numeroso público. El
párroco de Santa María D. Tomás
Collado descorrió el lienzo que cubría
el cuadro, pronunciando aquel devotas palabras. Ante el cuadro fueron
depositados numerosos ramos de flores.
El típico barrio de Pescadores vuelve a
tener su no menos típico altar. Hoja

Oficial de Cartagena 23 de marzo
de 1940.
Volvamos a resaltar, como en el
caso de 1929, que se trata de la primera procesión de la Agrupación
tras el hiato de la Guerra Civil, lo
que indica a las claras la importancia de la imagen para la identidad
de la Agrupación de la Soledad, por
lo que significa de enlace con una
tradición popular con profundas
raíces. La conexión de la agrupación
con la imagen se ha mantenido
hasta ahora, y continúa cantándose
la salve y ofreciéndose flores en la
mañana del Viernes Santo, tras la
recogida de La Dolorosa en Santa
María de Gracia.
La disposición del lugar no ha
sufrido cambios apreciables desde
1940, siendo en lo esencial la que se
ve actualmente, a pesar del derribo
y reconstrucción de los edificios de
la zona, incluido aquel en cuyo
muro se apoya el altar, Han existido
obras menores, en fechas indeterminadas, después de 1960, como el
añadido del zócalo inferior o el alicatado de las paredes con azulejo,
que no han afectado ni a la imagen
ni al altar. El añadido de la imagen
del Nazareno es reciente, de la
época del alicatado con azulejo. Se
trata de una copia impresa de un
óleo conservado en la sede de la
Cofradía Marraja, en la sala de reuniones. Las excavaciones del Teatro
Romano y las obras en los solares
adyacentes han llegado a amenazar
la supervivencia del espacio en los
últimos años, pero la esquina ha
sido consolidada y es de esperar que
pronto se acometa la reconstrucción
y revalorización del lugar, que debe
acometer, de forma imprescindible,
la recuperación de la perspectiva de
la calle Soledad, quizás aprovechando la acera sur como fachada del
futuro museo del teatro Romano,
como parece que se plantea en los
últimos proyectos de urbanización
del área. 䊏
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ALGO MÁS SOBRE LOS

BOMBARDEOS DE CARTAGENA
Y LA VOLADURA DEL ACORAZADO JAIME I
DURANTE LA GUERRA CIVIL DE 1936-1939
El interesante y desconocido testimonio
de un testigo presencial de la Marina republicana
Manuel Rolandi Sánchez-Solís
(Investigador histórico)

Debo comenzar confesando, que la elaboración de este artículo ha supuesto para mí
una verdadera satisfacción, y no solo por lo que supone de atrevimiento y de reto el
incurrir, por primera vez, en el apasionante mundo de la Guerra Civil española, abandonando, momentáneamente, mi tradicional campo de investigación de la segunda
mitad del siglo XIX, sino, sobre todo, por abordar un tema histórico relacionado, aunque indirectamente, con mi padre.

INTRODUCCIÓN: ORIGEN
DE LOS DOCUMENTOS
PRESENTADOS, CON LA
RECOGIDA DE LA ESCUADRA
REPUBLICANA EN BIZERTA,
DE FONDO
Todo comenzó en las primeras
semanas de este mismo año (enero
de 2009), cuando intentaba localizar una determinada documentación entre los papeles de mi padre
(Enrique Rolandi Gaite, marino de
Guerra, que participó en la Guerra
Civil española de 1936-1939, como
oficial, a bordo del crucero Canarias), y tuve la indudable suerte de
encontrar otros documentos, también de evidente interés histórico,
totalmente desconocidos y olvidados durante más de sesenta años
dentro de unos archivadores descoloridos por el paso del tiempo. Tras
leerlos con verdadera curiosidad de
investigador histórico y documentalista, rápidamente comprendí

Acorazado Jaime I,
atracado en el puerto
de Tenerife, en mayo
de 1936. (Fotografía de
Enrique Rolandi Gaite).

Jefes y oficiales del crucero Canarias, a finales del año 1938. En la segunda fila, y en el centro de la imagen, el
contralmirante Salvador Moreno, y en la fila inferior los alféreces de fragata del último curso de la promoción de 1934
del Cuerpo General de la Armada (entre ellos mi padre, Enrique Rolandi Gaite, primero de la izquierda).

que, por su interés, debían salir de
su olvido involuntario y publicarse
en algún medio especializado.
Los documentos estaban constituidos, básicamente, por una serie
de anotaciones y comentarios de un
marino republicano sobre los bombardeos aéreos de Cartagena y la
voladura accidental del acorazado
Jaime I, durante la Guerra Civil de
1936-1939, y que, como todos los
de su tipo, siempre constituyen un
interesante testimonio histórico,
por lo que suelen trasmitir sobre los
pensamientos, emociones, motivos
e impresiones personales de los que
les tocó vivir aquellos difíciles acontecimientos.
Tras preguntar a mi padre
sobre la procedencia de los documentos, recordó, muy vagamente (a
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pesar de sus 94 años cumplidos)
que los había encontrado en uno de
los buques de la Escuadra republicana
recogida en Bizerta a finales del mes
de marzo de 1939. Desde luego, la
tarea investigadora prometía ser
apasionante, con la Cartagena de la
Guerra Civil y la operación de naval
de Bizerta de fondo, por lo que,
rápidamente, me puse manos a la
obra, y el resultado final es el presente artículo, cuyo principal mérito y el indudable protagonista son
los citados documentos y su desconocido autor.
Pero, empecemos por el principio, comenzando por recordar, aunque brevemente, el no menos interesante episodio de la recogida de la
Escuadra republicana en Bizerta en
las postrimerías de la Guerra Civil.

En los últimos días de la Guerra Civil (mes de marzo de 1939), la
Marina Nacional organizó y llevó a
cabo una amplia operación en
Bizerta (Argelia francesa), con el
objetivo de hacerse cargo de la
Escuadra republicana refugiada en
dicho puerto pocos días antes
(mañana del 7 de marzo de 1939) y
compuesta por tres cruceros
(Miguel de Cervantes, Libertad y
Méndez-Núñez), ocho destructores
(Lepanto, Almirante Antequera, Gravina, Jorge Juan, Almirante Valdés,
Almirante Miranda, Escaño y Ulloa)
y un submarino (el C-4).
La orden partió del Estado
Mayor de la Armada Nacional y en
ella se recogían las Instrucciones para
el traslado a España de la Escuadra
roja ante la eventualidad de que se

Destructor Ciscar camino de Bizerta, en el que se trasladaron el 2º Jefe del
Estado Mayor de la Armada Nacional, contralmirante Salvador Moreno, y el
representante diplomático, vizconde Montblanch, para gestionar la entrega de
la Escuadra republicana. (Fotografía de Enrique Rolandi Gaite, realizada desde
el trasatlántico Marqués de Comillas).

Trasatlántico Marqués de Comillas (al mando del teniente de navío Eugenio
Lallemand), en el que se embarcaron los oficiales de la Flota con destino a
Bizerta.

presente ocasión de su rescate total o
parcial en puerto extranjero, en las
que se preveía la concentración de
varios núcleos de dotaciones desti-

nados a marinar las unidades republicanas en el regreso a España.
Aunque todo fue bastante
improvisado, como reconocen los

almirantes Fernando y Salvador
Moreno de Alborán, como primera
medida se preparó y destacó al destructor Ciscar, al mando del capitán
de fragata Díaz del Río Pita da
Veiga, con el encargo de trasladar a
Bizerta al 2º Jefe del Estado Mayor
de la Armada Nacional, contralmirante Salvador Moreno, junto con
un representante diplomático, el
vizconde Montblanch (nombrado
ministro plenipotenciario de España), para gestionar la entrega de los
buques.
Paralelamente a este primer
envío, se organizaron tres núcleos de
dotaciones, al mando del capitán de
navío Manuel Garcés de los Fayos,
pertenecientes a los Departamentos
Marítimos de Ferrol (el más numeroso y al mando del capitán de
navío Luis de Vierna Belango) y de
Cádiz y a la Flota Nacional, en los
que se integraba un total de 498
componentes (entre oficiales del
Cuerpo General de la Armada y de
Máquinas, auxiliares y operarios de
diversas especialidades y marineros), a los que se uniría una Compañía del Batallón Expedicionario de
Infantería de Marina de San Carlos
(Cádiz). En el núcleo de dotaciones
perteneciente a la Flota, se integraron 19 jóvenes alféreces de fragata
del último curso de la promoción
de 1934 del Cuerpo General de la
Armada (entre ellos mi padre, Enrique Rolandi Gaite, proveniente del
crucero Canarias), junto con un oficial superior, cinco auxiliares y 28
marineros de los cañoneros Canovas, Dato y Canalejas.

EL DESTRUCTOR CISCAR, PERTENECIÓ, INICIALMENTE, A LA FLOTA REPUBLICANA, SIENDO DESTINADO A OPERACIONES EN EL FRENTE NORTE. TRAS SER
BOMBARDEADO EN EL PUERTO GIJONÉS DE EL MUSEL (ASTURIAS) Y ALCANZADO POR VARIAS BOMBAS DE LA AVIACIÓN NACIONAL (20 DE OCTUBRE DE
1937), QUE PRODUJERON SU HUNDIMIENTO Y ABANDONO, POSTERIORMENTE
(SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 1938) SERÍA RECUPERADO POR LA MARINA NACIONAL E INCORPORADO A SU ESCUADRA.
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Entrada de la flotilla nacional en el
puerto de Bizerta, el miércoles 29 de
marzo de 1939. (Fotografía de
Enrique Rolandi Gaite, realizada
desde el trasatlántico Marqués de
Comillas).

Instalaciones principales del Puerto de Bizerta, en las que, el miércoles 29 de
marzo de 1939, el contralmirante Salvador Moreno y el representante
diplomático, vizconde Montblanch, se entrevistaron con el prefecto marítimo
de Bizerta, almirante M. Brery, para acordar los detalles de la entrega de la
escuadra republicana. (Fotografía de Enrique Rolandi Gaite).

Escuadra republicana fondeada en
el Puerto de Bizerta, entregada a la
Marina nacional en la mañana del
jueves 30 de marzo de 1939
(Fotografía de Enrique Rolandi
Gaite).

Los citados núcleos de dotaciones se concentraron el Palma de
Mallorca y se embarcaron en el crucero auxiliar Mallorca (al mando del
capitán de corbeta Patricio de Antonio Morales, y en el que se embarcó
el capitán de navío Vierna) y en el
trasatlántico Marqués de Comillas
(al mando del teniente de navío
Eugenio Lallemand), preparándose
el petrolero Campas para las previsibles operaciones de aprovisionamiento de combustible de la flota a
recuperar.
La flotilla partió de Palma el 17
de marzo de 1939 (cuando aún se
vivían los últimos y dramáticos episodios de la Guerra Civil y del frustrado intento de sublevación de la
Base de Cartagena a favor de Franco), pero recibió la orden de regresar a puerto, al no existir seguridades
por parte de las autoridades francesas
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Dos de las antiguas unidades republicanas de regreso a España, durante la
jornada del domingo 2 de abril de 1939. (Fotografía de Enrique Rolandi Gaite,
realizada desde el destructor Lepanto).

para la entrega de la escuadra roja.
Efectivamente, surgieron problemas
de última hora en las negociaciones
diplomáticas, al oponerse el Comité
Internacional de no intervención a
dicha entrega y solo aprobarse izar
bandera y mantener un reducido personal para su conservación. Los negociadores españoles se negaron en
rotundo y el general Franco llegó
incluso a amenazar con no recibir
en Burgos al nuevo embajador francés, el histórico general Petain, que
tenía previsto presentarle sus cartas
de credenciales en esos mismos días.
Finalmente, el gobierno francés

accedió a las exigencias españolas y
autorizó la entrega completa, por lo
que, nuevamente, partió la flotilla
nacional el 26 de marzo y, un día
después, y hacia las 10,25 de la
mañana del 27, el Ciscar llegaba a
Bizerta y atracaba en el muelle de la
bahía de Sebra (Lago de Bizerta),
pocos días después de que la Escuadra republicana se pusiera bajo vigilancia armada francesa (14 de
marzo) y se arriara la bandera republicana de sus unidades (16 de
marzo), mientras que el resto de la
flotilla nacional permanecía en
aguas internacionales próximas a la

espera de órdenes.
El contralmirante Salvador
Moreno y el representante diplomático, vizconde Montblanch, desembarcaron y se entrevistaron con el
prefecto marítimo de Bizerta, almirante M. Brery, para acordar los
detalles de la entrega de la escuadra
republicana y, al día siguiente (28
de marzo), realizaron una visita de
cortesía al Intendente General francés en Argelia. Los acuerdos finales
indicaban que las dotaciones republicanas de los buques refugiados
(internadas, desde el pasado 15 de
marzo, en el campo de Maknassy)
que quisieran regresar a España se
concentrarían en el crucero Cervantes y que las unidades serían entregadas dos días más tarde, por los
franceses y no por los mandos republicanos, devolviéndose a los
buques (para su rearme), los cierres
y llaves de fuego de los cañones y las
ametralladoras, que, previamente,
habían sido desmontadas y trasladadas a tierra por las guardias francesas que habían ocupado los buques
el pasado 14 de marzo. Asimismo,
las autoridades francesas presionaron al contralmirante Moreno para
que aceptara llevar a bordo de sus
buques, y de regreso a España, a
cuanto personal de la escuadra
republicana deseara volver voluntariamente (librándoles, con ello, de
su mantenimiento en el citado
campo de refugiados de Maknassy,
a cargo del erario francés), así como
que el contralmirante Moreno recibiera a una comisión de los mandos
de la flota republicana.
Aceptadas las condiciones francesas, el resto de la flotilla nacional
(crucero auxiliar Mallorca, trasatlántico Marqués de Comillas y
petrolero Campas) recibiría la orden
de entrar en el Lago de Bizerta,
donde fondearía en la tarde del
miércoles 29 de marzo.
A primeras horas de la mañana
siguiente (jueves 30 de marzo de

Encuentro, frente a Cartagena, el 6
de marzo de 1938, de la “escuadra
recuperada”, con los cruceros
Canarias y Navarra. (Fotografía de
Enrique Rolandi Gaite).

La “escuadra recuperada”, fondeada
en Cádiz el 8 de abril de 1939.
(Fotografía de Enrique Rolandi
Gaite).

1939), y el mismo día en que el
coronel Casado abandonaba España, por Denia (Alicante), a bordo
del buque escuela Galatea, los
buques de la antigua Escuadra republicana eran entregados, uno a uno,
a los marinos nacionales, que, de
inmediato, distribuyeron a las nuevas dotaciones asignadas a cada
buque y eran bendecidos (se supone
que para purificarlos de los pecados
cometidos durante la etapa roja) por
capellanes de la Armada. La entrega
finalizó hacia las 12 de la mañana,
con todas las nuevas dotaciones formadas en las cubiertas de los buques
y con una ceremonia de izado
solemne y lento de la bandera nacional y rendimiento de un homenaje a
la memoria de los caídos de la guerra,
que los marinos republicanos que
regresaban a España tuvieron que
observar, formados en la cubierta del

trasatlántico Marqués de Comillas.
La ex flota republicana ya era nacional, justamente dos días antes del
final oficial de la Guerra Civil española.
Durante todo el resto del día
30 de marzo y los dos días siguientes (en los que se enteraron de la
noticia del final oficial de la Guerra
Civil, que fue celebrada con grandes
muestras de júbilo y con una comida especial), el nuevo personal asignado a cada unidad se dedicó al
reconocimiento de los buques, encendido de calderas y alistamiento para
salir a la mar, así como a una limpieza general de los mismos (parece
ser que se encontraban en un estado
lamentable de abandono y suciedad,
según los informes de la época). A
los oficiales se les encomendó, además, la tarea de revisar toda la documentación que se encontrara en los
buques asignados, separando (y
guardando para un análisis posterior más exhaustivo) toda la información oficial y del gobierno del
buque (radiotelegramas recibidos,
órdenes de navegación, cuaderno de
bitácora, etc.) y la de matiz político,
de la considerada personal (correspondencia privada, enseres personales, etc.), la cual debía ser destruida.
Mi padre, el ya comentado alférez
de fragata Enrique Rolandi Gaite,
asignado al destructor Lepanto (al
mando del capitán de corbeta Patricio de Antonio), cumplió fielmente
las órdenes recibidas (¡buenos estaban los tiempos para no cumplirlas!), aunque (afortunadamente)
seleccionó y salvó del fuego purificador cierta documentación privada
que consideró de interés o que le
suscitó cierta curiosidad. En concreto, guardó un sobre dirigido al
camarada Augusto Pérez, embarcado
en el crucero Libertad, en cuyo interior se encontraban unos curiosos e
interesantes diarios y anotaciones
sobre los bombardeos aéreos sufridos por Cartagena durante la GueCARTAGENA HISTÓRICA 21

Propaganda republicana contra los bombardeos aéreos nacionales y sus efectos en la
población civil.

rra Civil, junto con un parte o
declaración de la voladura del acorazado Jaime I en junio de 1937 y
diversa documentación de la época.
Finalmente, y tras finalizar las
tareas de alistamiento de las unidades
entregadas, a las 17,00 horas del
domingo 2 de abril de 1939 (y un
día después de finalizada oficialmente la Guerra Civil española), la
antigua escuadra republicana zarpaba de Bizerta, rumbo a España, llevando en las bodegas del trasatlánti22 CARTAGENA HISTÓRICA

co Marqués de Comillas a 2.278
antiguos marinos republicanos (personal rojo, procedente de la Flota
recuperada a disposición de las
Autoridades Nacionales, como se les
definió en los informes de la época),
que voluntariamente habían decidido regresar a España, aunque vigilados por una guardia armada de
Infantería de Marina (4 oficiales, 7
sargentos y 145 soldados, como custodia de transporte). A la salida del
puerto, un numeroso grupo de sim-

patizantes franceses del Frente
Popular abuchearon y silbaron
insistentemente a los buques nacionales, a lo que se respondió con la
orden de cubrir los puestos de zafarrancho de combate. A los pocos
minutos, llegaban a los muelles
fuerzas de la Marina francesa, que
disolvieron a los manifestantes y
rindieron honores militares a los
buques españoles.
Fuera ya de las aguas de Bizerta, la escuadra española adoptó formación antisubmarina (los cruceros
en línea de fila central y los destructores protegiendo sus amuras en dos
columnas paralelas) y, tras navegar
varias horas con rumbo NO, hacia
las 9,30 de la mañana del día 4 de
abril se reunieron con los cruceros
Canarias y Navarra, y, tres horas
más tarde ((12,37 horas) con los
destructores Huesca y Teruel, que
habían salido a su encuentro desde
Cartagena. Todos juntos, se dirigieron hacia la zona próxima al Cabo
de Palos donde había sido hundido
el crucero Baleares, el 6 de marzo de
1938, en cuyo lugar, y hacia las
13,05 del medio día, se rezó un responso, se cantaron himnos patrióticos y se arrojaron a la mar una cruz
y una bandera, en honor de los
fallecidos. A esta ceremonia, con
todas las dotaciones formadas en
cubierta, se invitó a los prisioneros
republicanos, que, de seguro, asistirían al acto muy gustosamente.
Cuatro días más tarde, y tras
tener que permanecer tres días fondeados en Algeciras, por el mal
tiempo, en la tarde (18,43 horas)
del 8 de abril de 1939, toda la
escuadra arribaba a Cádiz, siendo
internados los marinos republicanos en el campo de concentración
de Rota y sus oficiales en el castillo
de Santa Catalina y en el Penal de la
Casería de Ossio (San Fernando).
Con ello, finalizaba la última operación de la Marina de Guerra en la
Guerra Civil.

Baterías antiaéreas de la flota. Su eficaz actuación, unida a las de las defensas de costa y antiaéreas en tierra, y a las escuadrillas
de cazas de la Aviación republicana, minimizaron la eficacia de los bombardeos aéreos sobre Cartagena, durante la Guerra Civil.
(Fotografías de Enrique Rolandi Gaite, de las baterías antiaéreas de 101 mm de la banda de estribor del crucero Canarias).

A MODO DE INTRODUCCIÓN,
SOBRE LOS BOMBARDEOS
AÉREOS DE CARTAGENA
DURANTE LA GUERRA CIVIL
DE 1936-1939 Y LA VOLADURA DEL ACORAZADO JAIME I
Durante prácticamente toda la
Guerra Civil de 1936-1939, la ciudad de Cartagena se vería sometida
a duros y casi continuos bombardeos de la aviación nacionalista, que
produjeron importantes daños
materiales y humanos en la población, la base naval y sus defensas.
El principal objetivo de los
bombardeos serían las instalaciones
de la base naval (la más importante
de la República), el grueso de la
escuadra republicana estacionada en
su puerto, y la Estación de Ferrocarril, así como, los muelles y los
buques mercantes rusos, que, desde
el otoño de 1936, desembarcaban
continuos cargamentos de armamentos, material bélico y otras ayudas que llegaban, a este puerto,
desde la Unión Soviética.
En total, y durante los 33
meses que duró la Guerra Civil, se
produjeron cerca de medio centenar
de bombardeos aéreos sobre Cartagena, que, en su mayoría, fueron
realizados por la Legión Cóndor y
la aviación legionaria italiana, en
operaciones que partían de las bases

aéreas de Armilla (Granada), Tablada (Sevilla), Melilla y Mallorca. El
historiador Juan Martínez Leal
cuantifica e identifica 52 bombardeos aéreos entre octubre de 1936 y
marzo de 1939, y Bruno Alonso,
Comisario de la Flota republicana
los aumenta a 98, aunque intencionadamente exagerados para magnificar el esfuerzo sufrido y justificar
la huida de la Escuadra, en marzo
de 1939.
La ciudad, su base naval y la
escuadra fondeada en su rada, se

defendieron, muy eficazmente, de
los ataques, con las numerosas baterías de los buques de la flota y la
imponente defensa de costa (considerada como la mejor de toda España) con la que contaba, a las que se
unirían cuatro baterías antiaéreas de
cañones Vickers 105/43,5 mm, instaladas en posiciones estratégicas
próximas (Roldán, El Conejo, Los
Dolores, Sierra Gorda, Atalayón y
Cabo Negrete) y dos escuadrillas de
cazas de la Aviación republicana (La
Gloriosa) estacionadas en las cerca-

Torre nº 3 del acorazado Jaime Iº, (artillada con dos cañones Vickers de 305
mm y 50 calibres de longitud), en la que ocurrió la explosión del 17 de junio
de 1937, que produjo el hundimiento del acorazado y la pérdida de cerca de
300 de sus tripulantes .
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Impresionante documento gráfico sobre la explosión del acorazado Jaime I,
ocurrida a mediodía del jueves 17 de junio de 1937.

nos aeródromos de Los Alcázares y
San Javier, cuyo principal cometido
era, precisamente, defender el espa-

cio aéreo de la base naval.
La enconada defensa antiaérea,
unida a la necesaria y oportuna

construcción y entrada en servicio
de una eficaz red de refugios subterráneos (calles Gisbert, Cuatro Santos, Libertad, Rosario, Maestranza,
garaje Hudson, Santa María, Molinete y Sociedad La Antorcha, y
barrios de Santa Lucía y Trifón
Medrano) disminuyeron la eficacia
de los resultados de los citados
bombardeos aéreos, que, según la
opinión de los propios mandos
nacionalistas, y a pesar de los daños
causados, no obtuvieron, en ningún
caso, los resultados militares pretendidos. Ninguna instalación militar
o unidad de la flota llegó a inutilizarse como consecuencia de los
bombardeos aéreos (a pesar de la
obligada concentración de los
buques, por las reducidas dimensiones del puerto) y las ayudas de
armamento y de víveres soviéticos
continuaron llegando por mar y
descargando en el puerto, sin grandes dificultades.
En cualquier caso, y aunque
menor que el de otras ciudades costeras mediterráneas bombardeadas
por la aviación nacional (como Barcelona, Rosas, Valencia o Almería),
debido, precisamente, a su ya comentada excelente defensa antiaérea,
el castigo sufrido por Cartagena sería
muy considerable (entre 212 y 233
muertos y cerca de medio millar de
heridos, a los que habría que añadir
más de tres centenares de edificios e
inmuebles destruidos o alcanzados
por las bombas), dejando en la ciudad y en sus habitantes un reguero

EL ACORAZADO JAIME I PERTENECÍA A LA “CLASE ESPAÑA” DE 1912, EN LA QUE
SE INCLUÍAN LOS ACORAZADOS ESPAÑA, ALFONSO XIII Y JAIME I. FUE BOTADO EL
21 DE SEPTIEMBRE DE 1914, ENTRANDO EN SERVICIO EN 1921. PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS: 15.700/16.400 TM DE DESPLAZAMIENTO, 139,88 M DE ESLORA, 24 M DE MANGA MÁXIMA Y 7,70 M DE CALADO. ARMAMENTO: 8 CAÑONES VICKERS DE 350 MM Y 50 CALIBRES DE LONGITUD, MONTADOS EN TRES TORRES
DOBLES E HIDRÁULICAS, 20 PIEZAS VICKERS DE 101 MM EMPLAZADAS EN BATERÍA, 2 PIEZAS VICKERS DE 47 MM, 2 DE DESEMBARCO DE 70 MM, 2 AMETRALLADORAS MAXIM Y 2 CAÑONES ANTIAÉREOS DE 76 MM.
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de destrucción, muerte, dolor y sufrimiento, que perduraría en su recuerdo durante muchos años.
Por su parte, en lo referente a la
voladura del acorazado Jaime I, los
hechos se produjeron a mediodía
del jueves 17 de junio de 1937 (en
concreto a las 15,22 minutos),
mientras el buque se encontraba
amarrado en el malecón del muelle
de La Curra de Cartagena, realizando labores de reparación de los
daños sufridos, días antes (21 de
mayo), en un ataque aéreo de la
Legión Cóndor al puerto de Almería, en el que fue alcanzado por una
bomba de aviación de 250 kg.
Al parecer, la primera explosión del 17 de junio de 1937 se produjo en la Torre nº 3 (una de las
torres principales y dobles de artillería, situada en la parte central de
estribor y artillada con dos cañones
Vickers de 305 mm y 50 calibres de
longitud), a la que siguieron numerosas explosiones posteriores, que
produjeron el hundimiento total
del buque y la muerte de cerca de
300 de sus tripulantes y más de 200
heridos (de una tripulación de 850
hombres, solo se salvaron los que
estaban, en el momento de la explosión, a proa y a popa de la nave).
A pesar de la investigación posterior que se realizó (llevada a cabo
por el juez instructor de la Sala 6ª
del Tribunal Supremo, Ricardo Calderón, y en la que actuó como perito ayudante el teniente coronel de
artillería Naval Esteban Calderón
Martínez), nunca llegaron a conocerse, con seguridad, las causas reales de la explosión, aunque todo
apuntó a que se debió a causas
internas (posiblemente a chispas de
un soplete que realizaba soldaduras
próximas a municiones que estaban
manipulándose y descargándose del
pañol de pólvora y proyectiles de la
citada Torre nº 3).
El comisario de la Flota, Bruno
Alonso, que se encontraba, en los

Himno del crucero Libertad, Flota Republicana (de febrero de 1938),
encontrado entre los documentos de Bizerta.

momentos de la explosión, embarcado en el crucero Libertad, a escasos dos centenares de metros del
acorazado siniestrado, comentaría,
lo siguiente, del hecho:
Acabábamos de llegar a nuestro
camarote en el crucero “Libertad”
cuando una explosión terrible impresionó nuestro espíritu, penetrando
una ráfaga de fuego por el portillo
abierto. Era la primera explosión del
acorazado “Jaime I”, que se hallaba a
200 metros de distancia. Me apresuré
a salir a cubierta, y desde allí presencié la repetición de unas 40 explosiones de pólvora y proyectiles que arrojaban al aire trozos de hierro y

cuerpos humanos.
Fue aquel un día terriblemente
trágico, en el que estuvieron a punto
de volar los restantes barcos surtos en
Cartagena. Más de 200 cadáveres
volaron por el aire, y otros muchos
marineros perecieron asfixiados en los
compartimentos del buque. Un centenar de heridos fueron recogidos, de los
cuales murieron bastantes a consecuencias de las heridas y quemaduras
sufridas. El triste final fue el de unos
300 muertos.
Fue una verdadera tragedia
para la ciudad de Cartagena (de la
que procedían muchos de los fallecidos) y la pérdida más importante
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Carteles propagandísticos de la Guerra Civil, alegóricos a la bravura de los
marinos republicanos.

de la Marina republicana durante
toda la Guerra Civil.
EL CONTENIDO
DE LOS DOCUMENTOS
PRESENTADOS
Sobre la autoría de los documentos
Los citados documentos encontrados en Bizerta sobre los bombardeos aéreos de Cartagena y la voladura del Jaime I no están firmados,
por lo que su autoría es desconocida. Únicamente se tiene la certeza
real del destinatario del sobre en
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cuyo interior se encontraron (el
citado camarada Augusto Pérez,
embarcado en el crucero Libertad),

lo que hace suponer que, o bien
pudo ser él mismo el autor de los
documentos, o que los recibió de
algún amigo o conocido, quizás el
remitente de la carta, un tal Gallego, o quizás Antonio Blanco, del
que se encontró un recibo de unas
conocidas pañerías de Cartagena
entre los mencionados documentos.
Alguno de los tres personajes mencionados es muy probable que fuera
el autor de las anotaciones, aunque,
en cualquiera de los casos, su autoría concreta no es lo verdaderamente importante, sino lo relevante de
su contenido. Según el Estado
General de la Armada de 1936, ni
Augusto Pérez, ni Gallego, eran oficiales de la Armada, aunque si existía, en dichas fechas, un Antonio
Blanco García, teniente de navío y
comandante del Torpedero nº 3, y
un José Antonio Blanco Traba oficial 2º Auxiliar Naval, destinado en
el Arsenal de Ferrol. Por otra parte,
lo más probable es que no se tratara
de un oficial de la Armada, sino de
algún suboficial o de la clase de
marinería, y, muy posiblemente (y
deducido, posteriormente, del contenido de la documentación manejada), de un cabo de artillería naval,
embarcado en el crucero Libertad.
Los documentos se componen
de varias cuartillas de papel, en las
que se anotaron a mano, y a modo
de notas o de diario, casi telegráfico,
pero con un lenguaje directo, minucioso y bien redactado, 43 bombardeos aéreos sufridos por la ciudad
de Cartagena, entre noviembre de

ENTRE OTRAS POSIBLES HIPÓTESIS
SOBRE LAS CAUSAS DE LA VOLADURA DEL
ACORAZADO JAIME I, SE BARAJARON TAMBIÉN LA DEL SABOTAJE DE LA DENOMINADA “QUINTA COLUMNA”, MEDIANTE LA
COLOCACIÓN DE UNA BOMBA CON MECANISMO DE RELOJERÍA RETARDADO.

1936 y marzo de 1939, junto con
un informe mecanografiado, de dos
cuartillas, sobre la voladura del acorazado Jaime I en junio de 1937. En
los reversos de dichas anotaciones
(muy posiblemente para aprovechar
la escasez de papel, como de casi
todo, de la época), se encuentra un
interesante y desconocido, hasta la
fecha, Himno del crucero Libertad,
Flota Republicana (de febrero de
1938), el ya citado recibo de las
Pañerías Sabadell, ubicadas en las
calles Marqués de Valmar 2 y
Honda 27, de Cartagena, y el texto
de una popular copla de la época
(Échales guindas al pavo), que nos
recuerda, una vez más, que, a pesar
de las duras condiciones de la guerra, los combatientes de ambos bandos seguían pensando en la paz y en
seguir disfrutando de la vida, y digo
esto, porque, curiosamente, entre la
documentación de mi padre sobre
la Guerra Civil (en la que participó,
primero como guardiamarina y,
posteriormente, como alférez de
fragata, a bordo del crucero Canarias), encontré, igualmente, las
letras de varias canciones de moda
de la época, como El sombrero de
copa (top hat), Roberta y Goody
Goody.
SOBRE LOS BOMBARDEOS
AÉREOS
En lo referente a los documentos
sobre los bombardeos aéreos de
Cartagena, suponen una muy interesante y bastante completa referencia de los mismos, al contemplar
cerca del 83 % del total de los bombardeos contabilizados por el historiador Martínez Leal y la totalidad
de los correspondientes a los años
1937 y 1939. Su redacción es razonablemente buena (lo que hace
pensar que su autor disponía de una
cierta formación cultural) y aportan
una abundante y valiosa información sobre determinados detalles de
indudable interés (como fecha con-

Bomba SC-250, de 250 Kg, lanzada por los Junkers Ju. 52 del grupo de bombardeo
K.88 de la Legión Cóndor. Fueron las más potentes y destructivas bombas de
aviación de la Guerra Civil española de 1936-1939.

creta, hora de comienzo y de finalización de los ataques, número y
tipo de aparatos que intervinieron,
altura de los mismos –quizás, calculada con los telémetros de la flota-,
tipos de bombas arrojadas, daños
causados, impactos y desperfectos
en las unidades de la flota, e, incluso, en algunos casos, nombres concretos de algunos de los fallecidos y
referencias de supuestos derribos de
aparatos enemigos).
En términos documentales,
deben considerarse como informa-

ción procedente de archivos personales, siempre de indudable interés
(aunque se conoce la existencia de
otras muchas), y que vienen a completar y, sobre todo, a humanizar los
valiosos informes oficiales sobre los
bombardeos, procedentes, fundamentalmente, de los partes de operaciones de las unidades aéreas, unidades de la flota, defensa antiaérea
(DCA), Parque de Artillería de Cartagena, Archivos Históricos de la
Armada y Militar, prensa local y
nacional, etc..
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cayeron en el muelle, cerca de un
barco ruso y destrozó un vagón de
naranjas. En Santa Lucía tiraron dos
casas.

Trimotor Junkers Ju. 52 (los conocidos como Pablos)
del grupo de bombardeo K.88 de la Legión Cóndor
(denominado“Kampfgruppe”), portadores de las potentes
y destructivas bombas SC-250, de 250 Kg.

Pero, cedámosle ya la palabra
(en este caso la letra) a su autor y
pasemos, sin más dilación, al interesante y, a veces, dramático, contenido de los documentos.
Del año 1936 contienen la descripción de dos únicos bombardeos,
los acaecidos el miércoles 25 de
noviembre (el famoso bombardeo de
las 4 horas, también conocido como
el regalito de Queipo de Llano, como
lo definió este chistoso general franquista en sus conocidas charlas
radiofónicas, por coincidir con el día
de su santo) y el 28 del mismo mes.
25 de noviembre de 1936
Bombardeo de las cuatro
horas
De 5,30 (de la) tarde a 9,30 (de
la) noche, los canallas fascistas bombardearon intensamente la ciudad;
tiraron infinidad de bombas incen-

diarias. Dos bombas explosivas cayeron delante de la Base, matando a un
marinero del C-1 e hiriendo a Margarel, ayudante cartero; otra bomba
cayó por …(ilegible) a espalda de la
Base. Destrozaron varias casas de la
ciudad, cayendo 3 bombas dentro del
Hospital de La Caridad y otra a su
espalda, donde están las escuelas Sánchez. Tiraron bombas incendiarias y
explosivas por toda la ciudad y sus
extramuros. Fueron las 4 horas más
amargas que he pasado en mi vida.
28 de noviembre de 1936
De 18,30 a 1,30 de la mañana,
bombardearon los canallas fascistas la
ciudad, pero sin hacer daño, debido a
la eficacia de las baterías antiaéreas y
buques de la Escuadra. Una bomba
cayó en el Banco de España, atravesando el techo y saliendo por bajo de
unos de los balcones del 2º piso. Varias

LOS AVIONES TRIMOTORES UTILIZADOS
SOLÍAN SER LOS JUNKERS JU. 52 (LOS
CONOCIDOS COMO “PABLOS”) DEL GRUPO
DE BOMBARDEO K.88 DE LA LEGIÓN CÓNDOR (DENOMINADO“KAMPFGRUPPE”),
PORTADORES DE LAS POTENTES Y DESTRUCTIVAS BOMBAS SC-250, DE 250 KG).
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Del año 1937 se describen 7
bombardeos (la totalidad de los
contabilizados por Martínez Leal y
alguno más, al describir varios ataques aéreos en un mismo día, más
una breve descripción de la voladura accidental en el Jaime I).
15 de abril de 1937
A las 7 de la mañana pasó un
trimotor enemigo y al retirarse dejó
caer 4 bombas sobre el “Libertad”.
Tres cayeron en el mar, junto al frente izquierdo y la batería más baja y
otra sobre el monte, matando a un
hombre.
24 de mayo de 1937
A las 2 de la mañana hizo una
incursión la aviación fascista durando
la incursión 2 h 45´; sin consecuencias, pues las bombas cayeron en el
mar, en Santa Lucía, y un montón
cerca de La Algameca.
31 de mayo de 1937
A las 2 h 30´ de la mañana, se
presentaron dos trimotores enemigos
con objeto de bombardear la ciudad,
en el preciso momento que entraba en
Cartagena el ALTEAMENDI que lo
habíamos traído, teniendo que dejar
al “Magallanes” en la entrada de
Escombreras, y nos pusimos a disparar
a los aviones enemigos; las bombas
arrojadas por estos, cayeron dos en el
mar, una detrás del Arsenal por los
montes y varias en Miranda, cuando
huían los aviones sin causar ninguna
víctima.
17 de junio de 1937
A las 15 h 15´ estando fondeados en Cartagena, se oyó una enorme
explosión en el Jaime I, que inclinó la
chimenea, levantó toda la cubierta y
saltó hecho pedazos el …(ilegible) de

la torre 3, causando una infinidad de
muertos y heridos; según se cree fue
debido a una explosión de la pólvora
del pañol de la torre 3.
22 de agosto de 1937
A las 3,45 de la mañana apareció un trimotor enemigo lanzando 2
bombas en La Palma y en Los Molinos…(resto ilegible).
14 de octubre de 1937
Vino la aviación fascista dos
veces; a las 13,45 y a las 18,30 arrojando gran cantidad de bombas
explosivas e incendiarias, cayendo
muchas en el muelle, Iglesia Santo
Domingo, puerta Ayuntamiento y
muchas en el Arsenal, destrozando el
Casino de la Base de Submarinos y la
Factoría de Subsistencias, causando
varios muertos y herido.
Del año 1938 se describen 20
bombardeos (casi todos los contabilizados por Martínez Leal).
6 de marzo de 1938
Como represalia al hundimiento
por la Flota Republicana de un buque
tipo “Canarias” a 70 millas de cabo
de Palos (14), se presentó a las 21
horas un avión enemigo, que entrando a motor parado se lanzó sobre el
“Libertad”, lanzando 2 bombas, que
cayeron entre el buque “Lealtad” y
nosotros (crucero “Libertad”); sin
novedad. Un poco más tarde se presentó el mismo aparato, lanzándose
otra vez sobre el “Libertad” y lanzando otras 2 bombas; una cayó por la
parte de popa, en el malecón, destrozando la falúa y la otra por Er (estribor), frente al portalón del centro y al
mismo tiempo nos disparaba con
ametralladora.
7 de marzo de 1938
El día 7 a las 7 h 45´ minutos de
la mañana aparecieron dos escuadrillas (de) aviones enemigos, lanzando
varias bombas en el puerto; sin nove-

Anotaciones sobre los bombardeos aéreos de Cartagena de los meses de
noviembre de 1936 a junio de 1937.

dad.
A las 12 h 30´ volvieron a aparecer dos escuadrillas enemigas consiguiendo una batería derribar un trimotor; lanzaron gran número de
bombas de gran potencia, cayendo muchísimas en el puerto; y algunas en el
paseo del muelle, Hospital Marina, calle Rosario, castillo Concepción y
campo fútbol de los Tigres; la que cayó
calle Rosario derribó algunas casas, cerrando la entrada de un refugio que
allí existe, resultando algunos muertos
y heridos. En mi casa cayeron ladrillos
por la fuerza de la explosión, rompiéndose infinidad de cristales y entrando
los ladrillos por los dos balcones destro-

zando en parte las persianas.
17 de abril de 1938
Vinieron dos veces los aviones
fascistas durante el día, a las 14 h 45´
y a las 18,20 arrojando gran cantidad de bombas explosivas e incendiarias, no destrozando ningún objetivo
militar, destrozando varias casas y
causando algunas víctimas.
17 de junio de 1938
A las 4 h de la mañana, vinieron
varios aviones fascistas, bombardeando por 2 veces, tirando las bombas en
el puerto, Santa Lucía y Arsenal, causando destrozos, pero sin que hubieCARTAGENA HISTÓRICA 29

el mamparo que separa dicho pañol
del antepañol de saludos y artificios, y
ya en este, también perforó el mamparo de popa, volviendo a dicho antepañol y quedando la bomba completa,
pero sin … (ilegible) ni cola, y sin
explotar, sobre la tapa de estrella del
pañol de saludos. Le quedaba todavía
parte de la espoleta. Pesaba 115 kilos.
No produjo víctimas.
En 4-11-38 y de 20 h 00´ a 20
h 30´ vinieron a bombardear los
aviones enemigos, lanzando gran cantidad y destrozando muchas casas de
la ciudad. Fue derribado un avión
enemigo que cayó.
5 de noviembre de 1938
De 20 h 00´ a 20 h 30´ vinieron a bombardear los aviones enemigos, lanzando gran cantidad de bombas. Destrozaron bastantes casas en
Santa Lucía.
6 de noviembre de 1938
De 11 h 55´ a 12 h 15´ bombardeó una escuadrilla de 5 aviones
enemigos, a gran altura, lanzando
muchas bombas en el puerto; sin
novedad.

Diversas anotaciones sobre los bombardeos aéreos de Cartagena entre los
meses de diciembre de 1938 a febrero de 1939.

ran víctimas; durando el bombardeo
una hora.
12 de julio de 1938
Vinieron los aviones fascistas dos
veces; la primera a la 1 h 30´ durando la alarma hasta las 12 h 40´ y la
segunda vez a las 11 h de la mañana
hasta las 12 h 15´; Arrojaron gran
cantidad de bombas, causando destrozos en muchos edificios y bastantes
víctimas.
10 de octubre de 1938
Vinieron los aviones fascistas dos
veces; la primera de 11 h 40´ a 12,00
h y la segunda de 21 h 00 a 22,00 h
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15´ lanzando infinidad de bombas.
4 de noviembre de 1938
A las 11 h 15´ vinieron 2 escuadrillas de aviones enemigos y bombardearon el puerto, principalmente el
muelle comercial, donde estábamos
nosotros (crucero “Libertad”) atracados en el muelle del Batel, y de las
muchas bombas que lanzaron nos
cayó una en cubierta, junto al portalón de Br (babor), atravesando la
cubierta, camarote 12, salió de este
rompiendo las planchas del costado,
incluso la coraza, se metió en el pañol
de la Radio, atravesó éste, perforando

7 de noviembre de 1938
A las 11 h 00´, 5 aviones enemigos bombardearon el puerto, tomando como objetivo el “Cervantes”,
echando a pique a un aljibe que le
estaba dando agua; sin más novedad.
15 de noviembre de 1938
A las 11 h 15´, 5 trimotores enemigos bombardearon el puerto; sin
novedad.
24 de noviembre de 1938
A las 9 h 50´ y a una altura de
5.400 m, 3 trimotores enemigos bombardearon el puerto. Después de terminado el bombardeo, apareció un
trimotor enemigo y desde una altura
de 4.400 m, bombardeó también el
puerto; sin más novedad.

29 de diciembre de 1938
A las 11 h 10´, 5 trimotores enemigos bombardearon el puerto, arrojando muchas bombas, sin más novedad que una cayó en el “Jaime I”.
Vinieron a una altura de de 5.500 m.
Finalmente, del año 1939 se
describen 14 bombardeos (uno más
de los contabilizados por Martínez
Leal, aunque faltan algunos de los
del mes de marzo).
1 de enero de 1939
A las 10 h 30´, 5 trimotores enemigos bombardearon el puerto, cayendo gran cantidad de bombas alrededor de nuestro buque; sin novedad.
5 de enero de 1939
A las 11 h 10´, 5 trimotores enemigos de gran bombardeo, bombardearon el puerto, cayendo una bombas a
200 m de nuestra amura de Br
(babor) y otras en las inmediaciones
de San Juan y Calvario. Entraron por
el SW y salieron por el E; las baterías
y buques le hicieron una gran barrera, obligándoles a deshacer la formación.
9 de enero de 1939
A las 12 h 40´, 5 trimotores enemigos a 5.000 m lanzaron gran cantidad de bombas sobre el puerto, sin
novedad.
1 de febrero de 1939
A las 11 h 20´, 5 trimotores enemigos bombardearon el puerto; sin
novedad (5.000 m). El mismo día a
las 13 h 40´, 5 trimotores enemigos
bombardearon, cayendo las bombas
en Santa Lucía, Muralla del Mar y
en la ciudad, causando víctimas y destrozos (50 bombas a 5.500 m).
5 de febrero de 1939
A las 12 h 10, 5 trimotores enemigos bombardearon a una altura de
5.000 mt, cayendo gran cantidad de
bombas en la bahía y población, cau-

Primera página del documento sobre la voladura del acorazado Jaime I.

sando destrozos y victimas; una
bomba cayó en el “S. Barcaiztegui”
que estaba en el Arsenal, atravesando
el puente y no explotando.
7 de febrero de 1939
A las 12 h 00´, 10 trimotores
enemigos bombardearon el puerto y el
Arsenal, a una altura de 5.000 m,
arrojando gran cantidad de bombas
explosivas e incendiarias, cayendo una
explosiva en la población, en la subida
(a la) Muralla, frente al Gobierno Militar. A 5.000 m.
8 de febrero de 1939
A las 11 h 45´, 5 trimotores enemigos a una altura de 5.400 m, bom-

bardearon la población y el Arsenal,
lanzando gran cantidad de bombas
explosivas e incendiaria. El mismo
día, a las 12 h 45´ volvieron a bombardear 5 trimotores a unos 5.400 m,
lanzando gran cantidad de bombas
explosivas e incendiarias en el Arsenal
y Algameca.
9 de febrero de 1939
A las 12 h 10´, 5 trimotores enemigos a una altura de 5.000 m, bombardearon el puerto, muelle y Arsenal,
cayendo una bomba al “Méndez” en
un antiaéreo, y causando un muerto y
varios heridos.

CARTAGENA HISTÓRICA 31

LAS BOMBAS INCENDIARIAS DE LA ÉPOCA, GENERALMENTE DE 1
KG DE PESO Y LANZADAS EN RACIMOS DE 144 UNIDADES, ADEMÁS
DE PARA SU EFECTO DESTRUCTIVO E INCENDIARIO, SERVÍAN A LOS
PILOTOS PARA MARCAR LA RUTA DE APROXIMACIÓN EN LOS ATAQUES NOCTURNOS.
10 de febrero de 1939
5 trimotores enemigos a una
altura de 5.000 m, a las 12, bombardearon el puerto, muelle y Arsenal,
arrojando gran cantidad de bombas.
13 de febrero de 1939
5 trimotores enemigos a una
altura de 5.500 m, a las 11 h 20´,
bombardearon el puerto, cayendo las
bombas en los muelles de Santa
Lucía.
28 de febrero de 1939
5 trimotores enemigos a una
altura de 5.400 m, a las 11 h 30´,
bombardearon, arrojando gran cantidad de bombas, cayendo en los muelles de Santa Lucía, Muralla del Mar
y bahía, entre el “Méndez” y nosotros
(crucero “Libertad”), cayendo a 40 m
de nosotros; sin novedad.
1 de marzo de 1939
5 trimotores enemigos a una
altura de 5.400 m bombardearon,
lanzando gran cantidad de bombas
sobre el Arsenal, e inmediaciones y
explosivas por las inmediaciones de la
Escuela Naval y San Antón.
2 de marzo de 1939
5 trimotores enemigos a una
altura de 5.400 m bombardearon,
lanzando las bombas sobre el Arsenal
y población, Los Molinos y Casas
Baratas.
SOBRE LA VOLADURA
DEL JAIME I
El documento sobre la voladura del
acorazado Jaime I apareció también
dentro del ya citado sobre dirigido
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al camarada Augusto Pérez, embarcado en el crucero Libertad, y se
compone de dos cuartillas mecanografiadas, que parecen corresponder
a un informe o declaración personal
(quizás para la causa que se abrió
posteriormente) sobre el citado
hecho. Tampoco está firmado (por
lo que se desconoce su autoría real),
pero de su contenido se desprende
que fue realizado por uno de los
supervivientes del accidente y, muy
posiblemente, por un cabo de artillería naval que, en los momentos
del trágico suceso, estaba dando
clase a varios compañeros en la casamata 8 del citado acorazado (15), el
aciago 17 de junio de 1937.
No se trata de un documento
único (se conoce de la existencia de
relatos y testimonios parecidos de
otros supervivientes o testigos de los
hechos, como los de Bruno Alonso,
David Gasca, Juan Conesa, José
Conde, Antonio Antúnez, José Mª
Otero y Alejo Aldegunde), pero su
interés es indudable y su dramático
relato no deja de impresionar, a pesar de las seis décadas transcurridas.
Pero, pasemos, finalmente, a
presentar al texto integro del interesante documento escrito:
17 de junio.
Día trágico para la Marina
Republicana. Me encontraba a bordo
del “Jaime I” dando clase a varios
compañeros en la casamata 8 cuando
una explosión, percibida más por sus
efectos que por el ruido que suele
acompañarlas, me empujó en unión
de los compañeros hacia el mamparo
de popa de la casamata, donde per-

manecimos unos instantes en la más
completa obscuridad y notando como
aumentaba la producción de gases al
oír unos ruidos parecidos a los que se
originan en una botella o tubería de
aire comprimido cuando por rotura u
otra causa sale el aire al exterior a través de un orificio relativamente
pequeño si se le compara con la presión del aire. La atmósfera era irrespirable a consecuencia principalmente
de la gran cantidad de carbón que,
finamente pulverizado contenía;
también contenía humo, pero sin que
se percibiese olor a pólvora. Pasó por
mi imaginación la idea de una potente bomba de aviación sin embargo de
que la conmoción notaba no era tan
violenta como suelen ser las producidas por bombas o proyectiles. A tientas me acerqué al cañón de popa para
ver si por alguno de los huecos que
dan al exterior se podía respirar
mejor, observando que por los correspondientes a los anteojos no solamente no entraba aire, sino que aún salía
humo y polvillo de carbón de la casamata, por lo cual la respiración se
hacía allí todavía más difícil; bajé de
la plataforma del cañón y buscando
aire más respirable , me agaché a la
parte inferior del mantelete, pareciéndome que entraba algo de aire del
exterior por el resquicio que hay entre
el mantelete, móvil horizontalmente
con el cañón, y el costado, debido a lo
cual se respiraba algo mejor. Indiqué
a los demás que aquello pasaría y procurasen mientras tanto respirar lo
mejor posible por la nariz; se notó un
pequeño aumento de la presión y temperatura, dando la impresión de que
algún incendio se había producido, en

cuyo momento supuse que no era
bomba de aviación el origen de aquello; no obstante, unas explosiones que
se empezaron a oír y que producían
alguna sacudida en el buque me
hicieron nuevamente dudar al creer
que eran disparos contra aviones.
Continuaron las explosiones y al ver
que el aire era cada vez más irrespirable abandoné la idea de aviones y
supuse que era algo más grave, por lo
cual dije a los demás: “Hay que procurar salir de la casamata; yo se donde
está la puerta y veré si por ella se
puede salir”; me acerqué a ella pero la
salida no era fácil, pues la puerta era
precisamente una de las entradas de
humo y carbón, de modo que salir era
peor. Dije: Por la puerta no se puede
salir, hay que buscar otra salida”. “No
hay salidas” –oí–; bueno, pues intentemos sacar un cañón de batería, tal
vez si lo logramos rápidamente podamos salir por la tronera antes de que
sea demasiado tarde.
Pronto, sin embargo, hube de
convencerme de que aquello era más
fácil decirlo que hacerlo, pues en
medio de aquella obscuridad que no
permitía dar un paso con seguridad,
al buscar febrilmente las herramientas
tropezábamos unos con otros y con
todo menos con lo que buscábamos;
esto unido a la asfixia que ponía en
aprieto nuestra vida, determinaba
una confusión que me hizo pensar

que si no había otro procedimiento
para salir, por aquel bien perdidos
estábamos. Las explosiones se sucedían, y en medio de este caos, notamos
otra especie de onda explosiva débil,
que nos envolvió, y al pasar unos instantes oí decir: “parece que por allí se
ve algo de luz o salida de humo”. Y
pensé: “A ese pobre hombre la asfixia
ya lo ha privado de la razón; no obstante miré como los demás en todas
direcciones y no vi nada, pero al pasar
escasamente un segundo me pareció
que también lo veía hacia proa de la
casamata; allí me dirigí y ya había
dos o tres cuando llegué, uno de los
cuales precisamente al tratar de saltar
puso un pie en el vacío y seguramente
hubiera caído de no encontrar con los
brazos los cuerpos de los compañeros,
a los que se aferró fuertemente, evitando así la caída. En efecto, allí
había una escotilla de carbonear
abierta, por la que entraba una débil
luz, y en el piso de la casamata estaba
la otra escotilla debajo de la anterior,
por la que estuvo a punto de caer
aquel compañero; ayudándonos unos
a otros pudimos salir todos, y al preguntar desde arriba si quedaba alguno más y no obtener contestación,
cada uno se fue por su lado, yo me
dirigí a la toldilla, desde donde salté a
la barandilla y de allí a un bote que,
como se abrió en aquel momento, caí
al agua y nadé hasta el malecón,

donde después de ayudar a transportar algún herido, cogí el chinchorro de
a bordo que me trajo al “Libertad”.
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Un alcázar “marítimo”

del Rey Taifa Ibn
Mardanis,
origen de Los AlCázares del Mar Menor
Iván Negueruela Martínez
Museo Nacional de Arqueología Marítima de Cartagena

EL ORIGEN DEL PUEBLO
DE LOS ALCÁZARES: UNA
FORTIFICACIÓN DEL REY
MUSULMÁN IBN MARDANIS
En mi reciente monografía sobre la
alcazaba musulmana de Cartagena
llegaba a la conclusión de que ninguno de los vestigios musulmanes
que se ven actualmente en ella
podía ser adscrito con un mínimo
de certeza al periodo constructivo
del rey de la taifa de Murcia Ibn
Mardanis, si bien planteaba la
imperiosa necesidad para él de tener
perfectamente defendida la plaza de
Qartayanna al-Halfa, es decir: Cartagena del Esparto. Y entre los
varios argumentos que allí daba no
era el menor el de evitar la posibilidad de que un desembarco almohade en su retaguardia habría acabado
con su resistencia antialmohade de
una vez por todas: era de todo
punto imposible mantenerse como
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rey de la taifa murciana si Cartagena caía en manos de los almohades.
Para ello, ya expuse allí que en Cartagena existía una gran alcazaba de
sillarejo desde, al menos, el siglo X
(probablemente anterior), alcazaba
que fue casi arrasada y reconstruida
en tapial y sobre las mismas estructuras anteriores, ya por los almorávides, ya por los almohades, con
una torre albarrana, una puerta en
recodo y un antemuro bajo, novedades todas ellas para la arqueología
de al-Andalus y, desde luego, para la
propia Cartagena.
El otro punto débil para la
defensa del poderoso reino taifa de
Mardanis era el conjunto de La
Manga del Mar Menor y las poblaciones ribereñas del propio Mar
Menor, porque se trata de tierras
muy bajas en las que no existen
barreras montañosas tras las que
defenderse. Ahora veremos cómo,

efectivamente, Mardanis no descuidó esta defensa costera, sino que
edificó un potente alcázar en el centro neurálgico de la ribera interior
del Mar Menor, alcázar que con el
paso de los siglos daría lugar al pueblo denominado hoy Los Alcázares.
Pero por sus muy peculiares características constructivas, veremos que
este alcázar tuvo, sin dudarlo, funciones relacionadas con los barcos,
de modo que debió ser algo parecido a un arsenal real o unos astilleros.
DESCUBRIMIENTO
Y DESTRUCCIÓN DE UN
MONUMENTO NACIONAL
En el siglo XIX el marqués de
Orduño quiso realizar unas obras en
unas casas que poseía en Los Alcázares, lugar del Mar Menor que no se
convertiría en Municipio hasta
1983. Encargó las obras al arquitec-

Izquierda, plano de “Las termas romanas” de Los Alcázares, en el Mar Menor. (Según José Ramón Berenguer-1860).
Derecha, el mismo conjunto. He suprimido los muros que se adosaban al recinto norte (el castillo mardanisí) por su lado sur a fin
de que éste se visualice mejor. Al sur, los restos de la villa: dos grandes crujías en “L” con un patio porticado en su interior. Este
gran patio porticado fue roto a la derecha del dibujo por las termas o balneario romano.

to D. José Ramón Berenguer, el
cual resultó ser una persona meticulosa y culta. Las obras en la propiedad del marqués se realizaron entre
1858 y 1860. A medida que avanza-

ban fueron apareciendo sucesivas
antigüedades que el arquitecto fue
recolectando e identificando y que
finalmente acabaron en el Museo
Provincial de Murcia. Entre ellas,

mosaicos polícromos en opus tesellatum y monedas y cerámicas romanas. Recuérdese que es en aquellos
años cuando se crean las Comisiones Provinciales de Monumentos y
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Principales ciudades musulmanas en los siglos VIII-X en la zona de Cabo de Palos: Lorca (Lurqa), Cartagena
(Qartayanna), Orihuela (Uyula), Elche (Ils), Mula. En el siglo IX se suma a las anteriores Murcia (fundada en 825),
que en el siglo XII se convertirá en la capital del reino taifa de Mardanis.
Los caminos Cartagena-Thiar-Elche y Cartagena-Lorca eran vías romanas muy importantes desde la República
Romana. El camino Cartagena-Murcia por el Portazgo del Puerto de la Cadena y el de Elche-Lorca debieron
adquirir importancia a raíz del auge de Murcia.
Se subrayan los castillos mardanisíes, con inclusión del de Los Alcázares.

los Museos Provinciales en toda
España, debido precisamente a la
existencia de una clase social culta
que clamaba ante la gigantesca desaparición y destrucción de nuestro
Patrimonio que había supuesto la
Desamortización del anglófilo
ministro Mendizábal.
El arquitecto no sólo recolectó
cuantas antigüedades consideró de
interés, sino que dibujó un meticuloso plano de las ruinas y con todo
ello publicó un informe en La Gaceta del Constructor, suplemento a la
Revista Arquitectura, nº 15, año
XIV, de 10 de abril de 1887 en el
que interpretaba lo hallado como
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una villa romana. Ciertamente el
plano reveló unas ruinas importantes que merecieron llamar la atención de Amador de Los Ríos quien
las incluyó en su trabajo “Murcia y
Albacete” como una villa romana
con termas (AMADOR DE LOS
RÍOS-1989). En 1905-1907, al
redactar el Catálogo Monumental
de la Provincia de Murcia, M. González Simancas recogió todo lo anterior. Dicho catálogo, como la
mayoría de los de las demás provincias de España, quedó inédito hasta
su reciente publicación en 1997
(GONZÁLEZ SIMANCAS-1997,
tomo I: 354 a 356). En él, mantuvo

la misma interpretación de las ruinas como una villa romana con termas.
Por decreto del 3 de junio de
1931, la villa fue declarada Monumento Nacional lo que no evitó, sin
embargo, que posteriormente fuera
destruida en fecha desconocida. En
1984 S. Ramallo recogió en su tesis
doctoral sobre los mosaicos romanos de Cartago Nova la villa, sus
restos arquitectónicos y sus mosaicos (RAMALLO ASENSIO-1985)
y siguiendo la estela de la bibliografía anterior, consideró que el plano
recoge la existencia de una villa
romana “organizada en torno a dos

grandes patios” que fecha por la
tipología de su planta en el siglo III
d. C. En 1992 aceptaba la posibilidad de que existiera un cuerpo
musulmán del siglo XII anexo a la
villa romana (RAMALLO ASENSIO-1992) y al año siguiente S.
Alonso Navarro recogía las noticias
anteriores y se decantaba por existencia de una obra romana y otra
musulmana yuxtapuestas (ALONSO NAVARRO-1993:32-37).
A pesar de haber sido declarado, como hemos dicho, Monumento Nacional en 1931, en la actualidad no queda nada de las
construcciones antiguas. En su
lugar, se levantaron algunos chalets
de una planta para veraneantes que,
a su vez, han sido sustituidos recientemente por bloques de apartamentos muchísimo más feos que los
citados chalets.
EL PLANO DE JOSÉ RAMÓN
BERENGUER DE 1860:
UNA VILLA ROMANA, UNAS
TERMAS ROMANAS Y UN
ALCÁZAR MUSULMÁN.
Ante este plano estamos, en mi opinión, frente a uno de los casos más
claros de fechación por tipología de
la arquitectura de al-Andalus. El
plano recoge varias estructuras yuxtapuestas según lo siguiente:
La parte situada más al sur está
formada por un gran peristilo
columnado del que se conservan
completos dos lados (sur y oeste) y
parte del lado norte, y por unas termas que quedan a Levante de este
peristilo y sobre la misma playa.
No hay duda de que las termas
son posteriores a la villa, porque se
ubicaron ahí rompiendo la gran
estructura regular del patio que se
abriría al mar, lo que es muy claro
en las columnas norte y sur del
peristilo; por ello me parece que se
podría hablar de una villa altoimperial a la que hacia el siglo III se le
habrían añadido unas termas de las

CASTILLO DE LA ASOMADA

Castillo de La Asomada, en la cima de la Sierra de Carrascoy y sobre el
desfiladero del Puerto de la Cadena, en la cota de los 525 m. Como en el
caso de los dos castillos de El Portazgo, también éste quedó sin terminar a
la muerte de Ibn Mardanis. (Según Navarro y Jiménez, 1995).

Castillo de La Asomada, en la sierra de Carrascoy.
CARTAGENA HISTÓRICA 37

AFORTUNADAMENTE, LA ARQUITECTURA
OFICIAL DE CASTILLOS Y PALACIOS QUE
MARDANIS DESARROLLÓ EN MURCIA ES
CADA VEZ MEJOR CONOCIDA, DESDE QUE
VARIOS AUTORES DEDICARON NO POCO
ESFUERZO EN LOS AÑOS OCHENTA Y
NOVENTA DEL PASADO SIGLO A ESTUDIAR
LOS MONUMENTOS DEL PERIODO QUE
HAN SOBREVIVIDO.
cuales procederían los mosaicos
polícromos.
Estas termas están delimitadas
hacia el norte por una gran crujía de
muros muy gruesos formada por
dos salas, de las cuales la situada a
Levante es una gran sala abierta al
mar que contiene en su interior una
gran escalera que sube desde la
playa. La gran anchura de esta crujía, el grosor de sus muros y el estar
abierta directamente a la playa proclaman que no se trata en absoluto
de una habitación más, sino que
debió tratarse de una gran nave
cubierta a modo de un astillero o
abrigo para naves si no existiera esa
escalinata que impide su utilización
como tal, aún cuando su extremo
norte se sitúa directamente sobre el
agua. Esta gran nave está comunicada hacia el sur con las termas y
hacia el norte con un pasillo que
corre derecho hacia un conjunto de
habitaciones contiguas al recinto
norte pero sin comunicación con él.
Por su parte, la gran estructura
o “patio” situada al norte forma un
recinto rectangular de grandes
dimensiones flanqueado por diversas torres que más abajo comentaremos. Entre ambos conjuntos, el
peristilo-termas del sur y el gran
recinto del norte quedan unas
dependencias con un patio central
trapezoidal sobre las que es imposible especular nada, toda vez que
desconocemos si los muros dibuja38 CARTAGENA HISTÓRICA

dos responde a una o varias estructuras de cronologías distintas.
Pues bien: si aislamos la gran
estructura del recinto norte de todo
lo demás, el resultado es el plano
sobre el que queremos llamar la
atención en esta ocasión. Para ello
hemos borrado en la figura adjunta
los muros que se adosan a la estructura norte y efectivamente, la contemplación del plano realizado en
1860 no deja lugar a dudas en cuanto al análisis de este recinto: se trata
de un gran edificio rectangular que
coincide sorprendentemente bien
con los conceptos y rasgos constructivos que utilizó el valenciano Ibn
Mardanis cuando se convirtió en
rey de la taifa murciana.
LA ARQUITECTURA MILITAR
DE IBN MARDANIS EN
EL ENTORNO DE MURCIA
Este singular personaje, que desarrolló tanta actividad como inteligencia en su desigual enfrentamiento con el imperio africano de los
almohades, se vio obligado a realizar importantes obras defensivas en
el entorno de su capital murciana.
Las dos veces que el ejército almohade llegó hasta las mismísimas
puertas de la ciudad del Segura
(1165 y 1172) debieron servir de
aviso suficiente para él y para su
corte de la imperiosa necesidad de
acometer obras militares, si no es
que ya estaban construidas.

Afortunadamente, la arquitectura oficial de castillos y palacios
que Mardanis desarrolló en Murcia
es cada vez mejor conocida, desde
que varios autores dedicaron no
poco esfuerzo en los años ochenta y
noventa del pasado siglo a estudiar
los monumentos del periodo que
han sobrevivido. Según ello, las
construcciones del periodo de la
taifa de Mardanis se centran en dos
áreas:
A) El Puerto de la Cadena
situado en la Sierra de Carrascoy,
por donde pasa el camino que va de
Murcia a Cartagena (CARMONA
GONZÁLEZ-1989:151-166.
GARCÍA ANTÓN-1986: 397410. POZO MARTÍNEZ-1988).
En esta zona Julio Navarro y su
equipo han estudiado tres edificios:
El castillo inacabado de La
Asomada ubicado en el pico más
alto, justo encima del desfiladero
por el que pasa el camino, en su
ladera de Poniente. Su acceso es
muy difícil. Desde él se divisa no ya
la Huerta de Murcia (lo que no era,
manifiestamente, el propósito de
esta construcción), sino todo el
Campo de Cartagena hasta la
misma ciudad y hasta el Mar
Menor, lo que era, indudablemente,
su misión. Está situado en la cota de
los 525 m. Al estar tan en alto y al
ser su acceso tan difícil, parece que
su función haya sido la de servir
como atalaya, junto a la de defensa
activa del Puerto de La Cadena que
ejercería con el castillo bajo de El
Portazgo.
El castillo inacabado de El Portazgo, sito en la parte baja del
mismo desfiladero, al que llamaremos en lo sucesivo “castillo bajo de
El Portazgo”. Se instaló en la ladera
de Levante del desfiladero, muy
cerca del nivel del camino.
Pozo opina que se trata de un
edificio residencial basándose en los
tres vanos que presenta el lado corto
del norte y un pequeño vano en el

EL PORTAZGO

Conjunto de El Portazgo, en el Puerto de la Cadena de la Sierra de Carrascoy. En la cota de los 220-250 m. Arriba, el castillo o
Pabellón Alto; abajo, el castillo Bajo (ha sido recientemente trasladado por la ampliación de la autovía). Ambos quedaron sin
terminar a la muerte de Mardanīš. (Según Navarro y Jiménez, 1995). En el dibujo de abajo, reconstrucción que propongo para el
castillo Bajo.

ángulo noreste del edificio, vanos a
los que él que interpreta como
miradores, pero considero, con
Navarro y Jiménez, que se trata de
un edificio de planta similar al castillo de La Asomada, es decir un
castillo para tropa: los tres vanos del
norte unirían con sendas torres y el
cuarto vano uniría con la torre de
esquina correspondiente. A tal efecto, ofrezco una reconstrucción
hipotética (Fig. 4, ) para que se vea
mejor lo que quiero decir. Entre
2006 y 2008 este castillo ha sido
desmontado y trasladado a otro
punto para poder ampliar la autovia
Murcia-Cartagena. Sus restos se
pueden ver desde la carretera a
mano izquierda en sentido Murcia.

Y un tercer castillo, también
inacabado, situado a unos 80 m del
anterior y 35 m más alto que él, a
media ladera de la montaña que
flanquea por levante el puerto de La
Cadena, al que llamaremos en lo
sucesivo “Pabellón Alto de El Portazgo”. Es difícil precisar cual pudo
ser su función. Se trata de un
pequeño edificio fuertemente
defendido por un muro perimetral
muy grueso y tres torres en su lado
norte (muy probablemente las pudo
llevar en los otros lados, pero la
obra, como ya se ha dicho, quedó
inacabada), lo cual le da al exterior
un aspecto muy militar, aunque su
interior recuerda mucho más a un
edificio civil, un pabellón de recreo.

B) En el lugar de Monteagudo
(NAVARRO PALAZÓN-1981 y
1986. NAVARRO PALAZÓN y
JIMÉNEZ CASTILLO-1993 y
1995. MANZANO MARTÍNEZ1998) se ha estudiado un rahal,
conjunto de construcciones residenciales, a caballo entre lo palaciego, lo militar, lo agrícola y el recreo
Los restos se organizan como
sigue:
El castillo de Monteagudo (fg.
5 y 8). Instalado en lo más alto de
un pico muy escarpado, de acceso
difícil. Está formado por un bastión
alto (sobre el que está hoy instalada
una gran estatua del Sagrado Corazón que sucede a la que fue destruida en la Guerra Civil), claramente
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CASTILLO DE MONTEAGUDO

Monteagudo. 1: Castillo. 10: Castillejo. 16: Gran estanque. 17: Huerto. (Según Navarro y Jiménez-1995). Plataforma superior del
castillo: en la parte superior del dibujo, el Bastión Bajo. En la parte inferior del dibujo, el Bastión Alto, estructura regular con
torres muy juntas y “esquinas entrantes” con torres yuxtapuestas en ángulo de 90 º.

mardanisí según las reiteradas propuestas de Navarro y Jiménez, y una
muralla defensiva inferior que lo
flanquea por sus lados norte, este y
oeste, toda vez que el lado sur estaba suficientemente defendido por la
verticalidad de la roca sobre la que
se asienta. En mi opinión no se trata
de un castillo “para control de la
Huerta”, sino de una fortaleza concebida como “último reducto”
(NEGUERUELA, en prensa).
El Castillejo de Monteagudo,
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con su gran huerto trasero de 300 x
150 m y su gigantesca alberca
delantera de 160 x 135 m, alberca
que en cuanto a sus dimensiones no
tiene paralelo en España (ff. 5, 6 y
9). Se trata de un edificio rectangular situado en lo alto de un cerro
cuya ladera suroeste ha sido reforzada con una muralla situada más
baja que el palacio, a media ladera
(f. 5) de explicación compleja dado
que se ubicó en la ladera en la era
militarmente menos necesaria.

Navarro y Jiménez, analizaron acertadamente el módulo compositivo
del conjunto de la construcción y
vieron cómo la planta del Castillejo
y la de este bastión situado a media
ladera forman un todo geométrico
cuya planta se origina a partir de
una estrella de ocho puntas dibujada según el codo rassasi del sureste
(NAVARRO PALAZÓN y JIMÉNEZ CASTILLO-1995: 122). Se
trató de una residencia palatina con
arquerías y yeserías policromadas.

El castillo de Monteagudo. Vistas desde el NO
y el NE. En el bastión Alto se observan las
torres yuxtapuesta en las esquinas.

Fue destruido por los muy intolerantes almohades en 1171.
El castillo de Larache. Se trata
de un castillo situado sobre un
otero en el medio de la parte llana
de todo el conjunto, de planta cuadrada, en tapial, sin torres, rodeado
por antemuro y con una gran alberca delantera en el pie de monte de
58 x 56 m. Su función, que parece
estrictamente militar, podría estar
relacionada con el estacionamiento
de la guarnición del conjunto pala-

tino.
El castillo del Cabezo de Abajo
(en Cabezo de Torres) y su gran
alberca inferior (de 98 x 78 m). Son
los más destruidos de todo el conjunto y apenas nada se puede decir
de ellos en su estado actual, toda vez
que el castillo ha sido invadido por
viviendas modernas.
En mi opinión, todos los castillos y estanques de la zona que va
desde el pueblo de Monteagudo
hasta el de Cabezo de Torres perte-

necieron al mismo conjunto, a
pesar de las dudas expresadas por
los autores citados debidas a las
posibles divergencias cronológicas
entre algunos de los edificios, pero
es cierto que Mardanis pudo aprovechar edificios preexistentes. En
cuanto a los distintos periodos
constructivos del castillo de Monteagudo, véase NAVARRO y JIMÉNEZ-1995: 130 y nota 65. En
cuanto al de Larache, está aún por
estudiar arqueológicamente; dado
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que no presenta las que venimos
considerando como características
formales de la arquitectura mardanisí, podría tratarse de una obra
anterior (almorávide) o, quizá más
probablemente, posterior (almohade).
Y a todo ello se sumaría una
serie de construcciones en la parte
llana de aquel inmenso recinto de
las cuales las que más llaman la
atención son las hidráulicas: tres
enormes albercas para agua, y restos
de algunas canalizaciones. Es
importante retener, para lo que
Monteagudo debe decir todavía en
el futuro, que sorprende la existencia de esas tres inmensas albercas
que parecen desproporcionadamente grandes para usos meramente de
riego, dado que la cantidad de agua
que podían almacenar era ciertamente más que suficiente para regar
todos los jardines del recinto; a ello
hemos de sumar que el conjunto
está yuxtapuesto a la Huerta, regada, a su vez, por numerosas acequias. De este modo, me parece que
no era la producción agrícola la preocupación principal de quienes
diseñaron estos embalses de agua,
sino que las explicaciones que se
den en el futuro deberán apuntar al
uso de esas grandes cantidades de
agua como elementos de recreo,
ornato, juegos hidráulicos, etc… Y
en este sentido cobraría más interés
la cita del jienense al-Yasa (coetáneo
de Mardanis) recogida en el siglo
XIV por al-Dahabí: los tiempos no
cesaron de servirle pues se preocupó
por reunir quien fabricara máquinas
de guerra, edificios y delicadas labores
de exorno, y se dedicó a construir
asombrosas alcazabas y grandes paseos
y jardines.
Pero este maravillosos rahal de
Monteagudo, está siendo poco a
poco destruido por construcciones
actuales y dentro de muy poco sólo
quedarán en pie los muros de los
castillos, con lo que será imposible
42 CARTAGENA HISTÓRICA

entender nada de la enorme residencia rural de los reyes de la taifa
murciana.
LOS CARACTERES FORMALES DE LA ARQUITECTURA
MILITAR DE IBN MARDANIS
Y SU COINCIDENCIA CON
LOS ALCÁZARES
En 1995 Navarro y Jiménez sintetizaron los aspectos formales que
consideraban distintivos del arquitecto de Ibn Mardanis, e identificaron como rasgo principal de sus
obras la original manera de disponer las torres de los ángulos de sus
edificios militares, produciendo lo
que los autores denominan “esquinas entrantes”. Considero que si
analizamos conjuntamente los planos del Castillejo de Monteagudo,
del castillo de Monteagudo, del de
La Asomada y de los dos castillos de
El Portazgo (con más reservas estos
últimos por haber quedado inacabados) veremos que los rasgos que
definen a este anónimo arquitecto
son varios y que podríamos desarrollar la acertada propuesta de Navarro y Jiménez como sigue:
1. El primero es la manera de
dibujar las plantas de sus fortificaciones: regularidad geométrica y
estricta ley de simetría. Efectivamente, lo que salta inmediatamente
a la vista al contemplar esas plantas
es que el arquitecto concibe el plano
de cada una de sus fortalezas como
un diseño de una rigurosa regularidad geométrica al que aplica una
estricta ley de simetría y con ello
desprecia el principio tradicional de
adaptarse a los relieves del terreno.
Este rasgo debe resaltarse con el
hecho de que todas las construcciones militares suyas que conocemos
(salvo ésta de Los Alcázares) se
construyeron en montañas y riscos,
lo que lo hacía más difícil y, por
tanto, más conscientemente buscado. Sean sus castillos rectángulos o
cuadrados, sus lados serán siempre

paralelos, las torres serán equidistantes, y los lados largos y los cortos
simétricos entre sí. Queda muy
atrás la manera tradicional de la
construcción de fortificaciones
desde la Antigüedad, fuesen murallas de las ciudades griegas, romanas, islámicas o cristianas, en las que
el arquitecto trazaba la muralla tratando de aprovechar al máximo las
posibilidades defensivas que le brindaba el terreno.
2. El segundo rasgo que podemos contemplar como característico es la concepción de la defensa de
las esquinas de las fortificaciones
flanqueadas por dos torres en ángulo de 90º, como vieron acertadamente los dos autores citados.
Según ello, el arquitecto áulico de
Ibn Mardanis elaboró un sistema de
disposición de las torres de los
ángulos que no tenía precedente
alguno en la arquitectura militar
hispana ni volvió a ser usado jamás:
en lugar de situar una torre en cada
esquina, como venía siendo canónico en toda la arquitectura militar
desde los palacios asirios, decidió
flanquear cada esquina con dos
torres adosadas a la mismísima
esquina de la fortaleza y mirando
cada una a sendos puntos cardinales
yuxtapuestos en ángulo recto. Con
ello las esquinas quedaban mucho
mejor protegidas, si bien resultaba
justamente el doble de caro de construir, toda vez que cada fortaleza llevaría ocho torres en las esquinas, en
vez de cuatro. El resultado era que
los castillos no tenían sus esquinas
“salientes” sino “entrantes”. Este sistema se usó en el bastión alto del
castillo de Monteagudo, en el Castillejo de Monteagudo, en el castillo
de La Asomada y ahora vemos que
también en éste de Los Alcázares. Y
muy previsiblemente, ese era también el plano del castillo bajo del
Portazgo, como hemos comentado.
3. El tercero, que no es de uso
obligado en todos los edificios estu-

EL CASTILLEJO DE MONTEAGUDO
diados, consiste en disponer las
torres muy juntas unas de otras, de
modo que los lienzos intermedios
ofrecen escasa superficie para el ataque con máquinas de guerra. Este
rasgo se usó en el Castillejo de
Monteagudo, en el bastión alto del
castillo de Monteagudo, en el
pequeño Pabellón Alto de El Portazgo, en los lados cortos de La Asomada y en los lados cortos de este
castillo de Los Alcázares que estamos analizando. El precedente
andalusí que más se aproxima a esta
manera de disponer las torres tan
próximas está en las murallas de
Madinat al-Zahra, pero sólo en la
que separa el Jardín Alto del Jardín
Bajo. Hasta donde sé, en las demás
obras que hoy se identifican en alAndalus, sean califales, anteriores o
posteriores, no se volvió a usar esta
“abrumadora” sucesión de torres.
4. El cuarto establece que el
lienzo de muro que queda entre
torres puede ser incluso más corto
que la longitud de la fachada de
cada torre. Este rasgo, tan sorprendente, deriva directamente de la
concepción anterior y consiste en
que no sólo se sitúan las torres muy
juntas, sino que pueden situarse tan
juntas que los tramos de lienzo o
paño de la muralla que queda comprendido entre dos torres consecutivas puede ser incluso más corto que
la longitud de la cara o fachada de
cada una de esas torres. Esto también era nuevo en la arquitectura
militar andalusí (y en la cristiana y
en todas las precedentes), donde los
lienzos eran siempre más largos (de
hecho, mucho más largos) que las
caras de las torres, de modo que
esos largos lienzos podían ofrecer
mayor facilidad para el ataque y las
minas. El resultado final da a las
obras defensivas de Mardanis un
aspecto muy peculiar por la proximidad de las torres y acentuaba
mucho el carácter vertical de la edificación, por contraposición al

El Castillejo de Monteagudo. (Según Navarro y Jiménez, 1995).

El Castillejo de Monteagudo. Fachada norte. Cuando menos,
hay que reconstruirle una planta más en altura.

aspecto más horizontal o apaisado
de las cercas defensivas en las que las
torres estaban muy separadas. Basta
comparar cualquiera de las fortale-

zas que conocemos anteriores al
siglo XII (Mérida, San Esteban de
Gormaz, El Vacar de Córdoba,
Almería, Baños de la Encina, BalaCARTAGENA HISTÓRICA 43

guer, Talavera…), para confirmar la
originalidad de la solución de este
arquitecto.
5. El quinto establece dos tipos
de torres: a) Un tipo de torre desusadamente ancha y de escaso vuelo
en relación con sus dimensiones:
son las ocho torres de las cuatro
esquinas del Castillejo de Monteagudo, todas las torres del castillo de
La Asomada y ahora las de los lados
largos de Los Alcázares. (Y es previsible que fuera así en el castillo bajo
de El Portazgo si se hubiera concluido). Como otro intento más de huir
de las concepciones de las fortalezas
tradicionales, el arquitecto ha diseñado unas torres anchísimas que
siguen el principio de la estricta
simetría que hemos visto en el
punto primero, de tal manera que
se enfrentan entre sí en los lados largos de los castillos comentados.
Este tipo de torre tan “apaisada” no
se conoce hasta hoy en Al-Andalus.
Tanto en el Castillejo de Monteagudo como en Los Alcázares, fueron
practicables desde el interior de la
fortaleza, de modo que pudieron ser
usadas como habitaciones. Y b) La
torre que podríamos considerar
“normal”, por habitual, en el resto
de las fortificaciones andalusíes; me
refiero a cada una de las torres del
Castillejo de Monteagudo, del
Pabellón Alto de El Portazgo, o de
los lados cortos de Los Alcázares del
Mar Menor. Tomadas aisladamente
cada una de ellas podría, por su
tipología y dimensiones, aparecer
en cualquiera de las fortalezas andalusíes
6. El sexto establece una
variante sobre la planta establecida
hasta ahora. Fijémonos en la planta
del castillo de La Asomada. Hemos
visto que su planta cumple canónicamente la mayoría de los requisitos
que según estamos comentando
caracterizan a este anónimo arquitecto mardanisí. Sin embargo, aquí
los lados largos se han organizado
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de una manera diferente: en lugar
de una sucesión de torres casi yuxtapuestas, el arquitecto ha optado por
construir tres anchas torres (punto
5.a) en cada uno de sus lados largos
y otras tres en los lados cortos pero
dejando amplios lienzos entre ellas.
Es cierto que en este último caso (el
de los lados cortos) se cumple, también, el principio nº 4 según el cual
la cara o fachada de las torres es de
mayor longitud que los lienzos
intermedios, pero no así en los dos
lados largos en los que los lienzos
son mayores que las torres; de modo
que hay dos principios que no se
han seguido aquí: el de la extrema
proximidad de las torres entre sí y
su consecuente: el de que la longitud de los lienzos sea igual o menor
que la de las torres.
Así pues, tenemos en esta planta de Los Alcázares las características de la arquitectura militar mardanisí que acabamos de sistematizar:
1, la planta regular y simétrica.
2, las “esquinas “entrantes” con
torres yuxtapuestas en ángulo de
90º.
3, la disposición de las torres muy
próximas unas a otras en los lados
cortos de las fortalezas
rectangulares.
4, los lienzos entre torres más estrechos que los frentes de éstas.
5, los dos tipos de torres, a) y b).
El punto 6 es el único que no
se cumple. En Los Alcázares, el
arquitecto ha repetido la planta de
La Asomada, pero con la variante
de que los lienzos son, en los lados
largos, mucho menores que las
torres, lo que nos remite al punto 4.
Observamos, además, que en los
dos lados cortos la disposición de
las torres ha variado, con seguridad
debido a la situación de cada una de
las fachadas: en la fachada que da al
sur, y por tanto hacia las termas
romanas, se ha dispuesto una torre
central ancha flanqueada por dos
torres en las esquinas cortas; la torre

ancha o central es practicable desde
el interior del castillo, como en los
otros casos vistos, y en ella se situaría cualquier dependencia que nos
es imposible especificar. Mientras
que en el lado norte parece ser que
el arquitecto dispuso cuatro torres
pequeñas y no practicables desde el
interior.
Todos ellos son rasgos característicos de aquellos edificios que
Navarro y Jiménez adscribieron, en
mi opinión con acierto, a Ibn Mardanis.
LOS ASPECTOS PROPIOS
DE LA PLANTA DE LOS
ALCÁZARES Y LA FUNCIÓN
DE ESTE ALCÁZAR:
¿ARSENAL REAL?
¿ASTILLEROS?
El interior del gran recinto parece
estar formado todo él por un solo
espacio rodeado por un andén perimetral, sin divisiones interiores,
como podría ser esperable. En su
lugar, da la impresión de que se
trata de un enorme patio flanqueado por un andén alto, o, quizá más
certeramente, de un recinto hidráulico.
Lo que más llama la atención
de toda esta planta es la curva que
hace el lienzo largo de Levante del
castillo, abriéndose hacia el mar justamente donde comienza lo que
parece una gran rampa hacia el
agua. No parece que este muro
curvo se trate de un despiste del
arquitecto que dibujó el plano en el
siglo XIX, pues numerosos detalles
confirman lo meticuloso del plano:
en el mismo lado este el arquitecto
ha dibujado los muros de las dos
torres largas de un grosor sensiblemente mayor que las del lado oeste,
lo que parece responder a la realidad
en un intento de resistir mejor el
oleaje.
La gran rampa que se sitúa en
el ángulo NE del recinto responde a
su estado en 1860, pero no debió

Postal antigua de Los Alcázares, primer tercio del siglo XX. En primer término, casas de veraneo. Tras ellas sobresale
el edificio del balneario. Esta es la zona que ocuparon las ruinas dibujadas en 1860.

ser tan grande en el siglo XII si juzgamos el estado del muro norte que
parece estar cortado bruscamente y,
sobre todo, si consideramos que no
tiene el menor sentido construir
una fortaleza así para dejarla con
una abertura tan inmensa como
imposible de defender. Por lo tanto
me parece obligado proponer que el
lado norte del alcázar debió estar
completo y alcanzar hasta el ángulo
de unión con el lado este y que con
el continuo batir del mar terminó
por agrandarse lo que pudo haber
sido una pequeña entrada original
que estaría ubicada exclusivamente
en la fachada este.
Este muro curvo y este terraplén nos están indicando que este
alcazar estuvo en relación directamente con la entrada y salida de
barcos. Podría tratarse de una aper-

tura para permitir la entrada de barcos al interior de la fortaleza, aunque fueran barcos pequeños y de
poco calado, lo que supondría que
todo el interior del recinto tendría
que haber estado dragado hasta una
cota acorde a la del nivel del mar;
una suerte de puerto interior para
barcos pequeños que entrarían en el
interior del recinto y se amarrarían
en cadenas sitas en el andén perimetral. Y que una vez que el ángulo
NE de la fortaleza se desmoronó el
oleaje lo habría ido rellenado de
arena a lo largo de los siglos.
En segundo lugar, también
podría pensarse en un recinto completamente cerrado con algún tipo
de muelle saliente hacia un embarcadero.
Podríamos concluir que esta
nueva fortaleza mardanisí venía a

cerrar el cerco de defensas de la
corte del rey taifa ante el peligro de
desembarcos. Por el sur dispondría
de la alcazaba de Qartayanna alHalfa, que le garantizaba su defensa. Y por las tierras situadas al norte
del Mar Menor hasta la desembocadura del Segura, tierras muy llanas y
de camino más fácil hacia la Murcia, existía una red de fortalezas en
torno a las cuales se organizaba eficazmente la defensa: Orihuela,
Aspe, Elche, Cox, Callosa del Segura, y el propio Monteagudo, ya en
las puertas de Murcia.
Creo que el conjunto de Castillos del Puerto de la Cadena y este
alcázar de Los Alcázares debieron
incluirse en el mismo programa de
Mardanis, de tal manera que si
caían Cartagena o Los Alcázares el
enemigo se encontrase con la barreCARTAGENA HISTÓRICA 45

ra de la Sierra de Carrascoy y su desfiladero. Así, todo el conjunto
adquiere mucha coherencia militar,
y de ahí la extraordinaria similitud
de las plantas de los castillos del
Puerto de la Cadena (La Asomada y
el castillo Bajo de El Portazgo) con
ésta de Los Alcázares del Mar
Menor.
En su trabajo sobre la toponimia árabe de la zona, Pocklington,
recogiendo noticias de al-Idrisi,
ubicó el término al-Qasr precisamente en el actual pueblo de Los
Alcázares así como el nombre que
los árabes dieron al Mar Menor:
Buhairat al-Qasr, o laguna del Alcazar (POCKLINGTON-1986: 324325).
Una última observación, antes
de concluir. Ya hemos visto que los
tres castillos del Puerto de la Cadena no estaban terminados a la
muerte de Mardanis y quedaron
después sin terminar. También este
dato arqueológico parece encajar
con los sucesos históricos, pues eliminado el foco de insurrección de
Mardanis, a los almohades les preocupaban muchísimo más otros frentes en los que desarrollar sus construcciones militares. Pero ese
mismo dato de que quedasen inacabadas nos está indicando que las
obras de Mardanis que hemos venido comentando debieron comenzarse hacia los últimos años de su
reinado, quizá tras la advertencia
que les supondría el asedio de los
almohades a la capital en 1165.
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¿Sabías que...?
por Bartolomé Nicolás Andreu

… el puerto de Cartagena
era el mejor que se conocía en el Mediterráneo, y de los más
célebres y seguros del mundo, por lo que solía decir aquel
famoso Almirante Andrea Doria que sólo conocía tres puertos seguros, los meses de junio y julio y el puerto de Cartagena. Comparaba la seguridad de aquellos meses con
nuestro puerto: una isleta frente al puerto le pone al abrigo
de los vientos y los golpes de mar; su entrada defendida por
dos fuertes; una losa, o piedra, que llaman Laxa en medio
del puerto, que no se ve por estar cubierta de agua, escollo
en que tropieza el que no lo sabe; con un viento se entra en
él y con otro se sale; y tan capaz que cupieron en él, con toda
comodidad, las Armadas de España y Francia, más de sesenta navíos de guerra.

… la actual calle Portón de las Monjas,
a la que se entra por la calle Príncipe de Vergara y subiendo
quince escalones sale a la plaza de la Condesa de Peralta,
tuvo como nombre primitivo nombre el de calle de la
Portería de las Monjas, denominación tomada por estar frente a la portería del desaparecido Convento de la Purísima
Concepción. Fue una calleja de tan áspera pendiente que
apenas era transitada. En la última década del siglo pasado
(años 90) con la proliferación de pubs y lugares de ocio,
formó parte de la “zona de marcha” de la ciudad.

… El callejón de Estereros, callejón sin salida
situado en la calle del Aire, debe su nombre precisamente a
ese artículo: las esteras. Su denominación primera fue carredón de la Nieve, ya que en él estaban los almacenes municipales donde se almacenaba la nieve, traída de los pozos de
Sierra Espuña, para el suministro de la ciudad. En el siglo
XIX perdió ese nombre, tomando el actual por estar establecidos en él dos industriales dedicados a la fabricación y
venta de esteras y otros artículos de junco y esparto.

… el nombre de Plaza
del Sevillano arranca
del siglo XVIII, cuando
comenzaron las edificaciones en el
paraje conocido como Puerta de la
Serreta. Se formó una pequeña
plaza y tomó este nombre de un
personaje conocido como Juan “el
Sevillano”, cuyo único mérito para
tal denominación fue el de ser el
primero en levantar casa y vivienda
en tal lugar. En el primer tercio del
pasado siglo veinte, el nombre oficial de esta plazoleta era el de Plaza
de Isidoro Máiquez, rótulo con el
que apareció, sin saber cómo ni por
qué, un buen día, después de dos
intentos de dar el nombre del afamado comediante cartagenero a
una de las principales plazas o
calles de la ciudad: uno a la calle y
plaza de la Serreta (a la calle se le
dio el nombre de Pérez Lurbe, manteniéndose el de la plaza) y el
segundo al de la plaza de la Serreta,
a la que se nombró del General
Cabanellas. Sorprende que siendo
tan nombrado y conocido nuestro
paisano, no lleve su nombre ninguna calle o plaza de la ciudad.
Bueno, sí, en los Nietos hay una
calle de Isidoro Máiquez.

… la segunda mitad del siglo XVIII fue de especial importancia para Cartagena:
A la construcción del Arsenal Real hay que añadir el levantamiento de las murallas (1770-1796),
el Hospital Real de Marina (1752, hoy sede de la UPCT), el Cuartel de Presidiarios (1773, posteriormente Cuartel de Instrucción de Marinería y hoy parte de la UPCT), el Parque de Artillería
(1777-1786, hoy Museo), el Cuartel de los Antiguones (1783-1799, hoy parte de la UPCT), el
Cuartel de Caballeros Guardias Marinas (1789-1810, hoy edificio de los Servicios Generales de la
Armada), el Anfiteatro de Autopsias, los Castillos, el Jardín Botánico en el Paseo de las Delicias y
otras grandiosas obras que hermosearon la ciudad haciéndola más populosa.
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ESCRITORAS Y ARTISTAS CARTAGENERAS

ILUSTRES
Primera parte:

hasta el siglo XIX
José María Rubio Paredes
Miembro de la R. Academia Alfonso X el Sabio

En 2006, fui invitado por la Universidad Politécnica de Cartagena para pronunciar la Lección inaugural del Curso para Mayores, que fue presidida por el Excmo y Magfco Sr. Rector
D. Félix Faura Mateu. En ella desarrollé el tema aquí enunciado.
Para aquella celebración, Morpi Reprografía de Cartagena costeó la reproducción fotostática
de nuestra lección para distribuirla entre los mayores que iniciaban el Curso. Hemos recibido muchas felicitaciones por el desarrollo del tema, muchos agradecimientos a Morpi Reprografía por su gesto, y muchas solicitudes de un ejemplar por personas que manifiestan su
deseo de tener y conservar la conferencia.
Nos pareció perfeccionable aquella lección y lo hemos venido haciendo. Por ello agradecemos el gesto de la prestigiosa revista Cartagena Histórica de publicar en varios números
aquella conferencia, que ha sido ampliada y revisada, ajustando nuestro texto a las características de la citada publicación, es decir, en dos o tres números de la revista.

L

a presentación en el
otoño de 1989 de mi
manuscrito La obra
juvenil de Carmen
Conde a la famosa poetisa cartagenera para que diera su
conformidad a las noticias en él
recogidas antes de pasarlo a imprenta, inició una amistad que se mantuvo hasta la pérdida de su actividad
mental en 1994. La visitaba ocasionalmente. Pero cuando su mente
comenzó a abandonarla, en la primavera de 1991, la visita se hizo asi-
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dua –un par de tardes a la semana,
motivado por un acto de caridad,
porque su secretaria/señora de compañía -durante muchos años- Carmen Martín Ruiz de Clavijo y su
sirvienta Laurentina Vidal buscaron
trabajos por las tardes, ya que intuyeron que pronto tendrían que buscarlo para toda la jornada, y Carmen se quedaba sola hasta que,
anochecido, acudía una asistenta
nocturna a acompañarla.
Carmen hablaba… y hablaba
cada día coordinando peor sus

recuerdos. Tenía que hablar porque
siempre había sido conversadora.
Tenía que hablar porque se había
secado su tintero creador, y recurría
a sus vivencias porque alguna neurona todavía continuaba viva. Necesitaba alguien que la escuchase. No
alguien que le hablara, sino con
quien ella hablara. Nadie de aquella
multitud que acudimos a su investidura en la Real Academia de la Lengua, la gélida tarde del 28 de enero,
la visitó en tan largo retiro: Ni académicos, ni amigos, ni… ¡Que solo

te quedas en cuanto no eres nadie, dada a conocer, me ha bastado que murcianas hailas…, pero ninguna
cuando eres un árbol sin sombra, hubiese un impreso, pintado o específica de cartageneras, por lo
sin fruto, del que puedes presumir demostrado algún arte que la distin- que a las importantes se les dedica
que te recibe!
ga de todas las cartageneras. Puesto algún espacio y las restantes no apaUna de aquellas tardes con que, por paisanas, todas son ilustres recen. Citemos las antologías que
Carmen, me preguntó: ¿Qué sabes para mí (¡que les voy a decir, si hay conocemos.
tú, José María, de Teresa Arroniz?... tres cartageneras fundamentales en
En 1889, Criado y Domínguez
Sin avergonzarme, le contesté: mi vida, mi madre, mi esposa y una publicó Literatas del siglo XIX, que
nada, ni siquiera su
recoge sólo a la carnombre.
Airada
tagenera
Teresa
como profesora que
Arróniz. En 1916,
no ha obtenido resRaimundo de los
puesta correcta de su
Reyes, en su antoloalumno, me respongía de poetas múrdió: Pues fue una
cianos, incluye seis
paisana nuestra. Y
mujeres, ninguna de
me contó lo poco,
Cartagena.
En
muy poco, que sabía
1919, Martín de la
de esta cartagenera
Cámara, antólogo
que, por el final del
de la mujer, incluye
siglo XIX y comienuna
cartagenera:
zo del XX, había
Pilar Pascual de San
escrito unas novelas.
Juan. En 1924, TejeTampoco
sabía
ra y R. de Moncada,
mucho
Carmen.
en su enciclopedia
Con su habitual
Biblioteca del murdureza de carácter,
ciano cita a Santa
me impuso de castiFlorentina,
Ana
go buscarle en la
María de Ávila
Biblioteca Nacional
(Dávila) y Sor Franalguna obra de la
cisca María Polero.
Arroniz y fotocoEn 1967, Carmen
piarla para que se la
Conde publicó una
leyera durante mis
Antología de poesía
visitas. La busqué y
femenina española en
Retrato
de
la
Reverenda
Madre
Sor
Úrsula
Micaela
Morata.
aquel encargo me
la que incluyó de sus
creó la curiosidad de
paisanas sólo a
conocer sobre mis paisanas: escritoMaría Teresa Cervantes, a quien le
ras y artístas… cartageneras ilustres. de mis hijas, que rebasan el listón de dedica quince páginas (de Teresa
ilustres para alcanzar el de excelen- Arroniz debía conocer sólo el nom¿QUÉ ENTIENDO POR
tes!).
bre, por lo que ni la citó). En 1984,
CARTAGENERAS ILUSTRES?
La tabla I relaciona las cartage- Colao Sánchez, en un miniensayito
Para considerar cartagenera me ha neras incluidas en nuestro estudio. sobre intelectuales cartageneros,
bastado que viviera en Cartagena ¡Como sentiría haber olvidado algu- incluye a Ana María Dávila. Y en
algún tiempo –nacida o no–; y na!... Es que no he tenido noticia de 1986, Barceló Jiménez-Cárceles
queda incluida la que nació y vivió su obra; le pido perdón; y la inclui- Alemán publicaron un documentaen La Unión (término municipal de ría en un apéndice.
do libro titulado Escritoras murciaCartagena hasta anteayer y bajaba
nas y las cartageneras incluidas son:
diariamente a Cartagena a ganar su NOTICIA ANTOLÓGICA
Santa Florentina, Ana María Dávipan con su saber y compartir sus Bien conozco que no soy el primero la, Francisca Polero Polero, Teresa
habilidades). Tampoco me muestro en escribir sobre cartageneras escri- Arroniz y Bosch, Carmen Conde
exigente con la cantidad de obra toras: Antologías de españolas o Abellán, María Cegarra Salcedo,
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María Teresa Cervantes, Amparo
Cervantes Deckler, Josefina Soría
Hernández, Juana Román Hurtado
y Carmen Arcas Ruano. Magnífico
ramo al que nada le falta a no ser
flores valiosamente complementarias o que no habían abierto en
1986 (fecha de publicación de los
autores citados), tan dignas todas
de formar parte de él como las flores escogidas. Nosotros queremos
completar el ramo floral cartagenero y que no le falte ninguna florecilla tan preciosa, tan aromática -tan
digna-, como las espléndidas, que
todas son ilustres y forman el ramo
cartagenero. Dos años después 1988-, Henares Díaz publicó
Manual de historia de la literatura
en Cartagena en el que se añaden a
la relación anterior: Ursula Micaela
Morata y Enma Egea. La Enciclopedia de la Región Murciana (1992)
olvida algunas de las citadas y
acoge un nombre nuevo de escritora, Aurora Saura Bacaicoa, y dos
damas de la escena, Antera María
Baus Laborda y Celia Escudero. Y
Santiago Delgado en su Murcia,
Antología general poética incluye:
María Cegarra (6 poemas), Emma
Egea (2), Carmen Conde, Josefina
Soría, María Teresa Cervantes,
Carmen Arcas (1) y Aurora Saura
(varios), con lugar de nacimiento y
fechas de nacimiento (y fallecimiento cuando ha lugar), sin
incluir las que ejercieron otras actividades creativas.
En 2002, Crespo Bernal y
Mínguez Lasheras publicaron una
relación biográfica de cartageneros/as, la cual nos ha permitido
conocer algún nombre y completar
información de otros que ya conocíamos.
CARTAGENERAS DE LOS
SIGLOS II A.C./V D.C.
CARTAGENERAS ROMANAS
Allá por los siglos en los que nuestra
ciudad era conocida como Carthago
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CARTAGENERAS ILUSTRES:
ESCRITORAS Y ARTISTAS
SIGLOS II a.C / V d.C

Cassia
Octavia Lucana
Marta, Practilia
Caya Lucrecia,
Lucía Melia
Lucía Laveta
Ovinia
Caesilia
Florentina del duque
Severiano
Siglos XVII / XVIII

Ana María Dávila Perea
Úrsula Micaela Morata
Garibaldo
Francisca María Polero
Polero
SIGLO XIX

María Tomasa Antera
Baus y Laborda
Teresa Arroniz y Bosch
Amalia Villalta Hernández
Ana Ruiz
Francisca Tacón y Adie
Pilar de Pascual de San
Juan
Ana López Peñafiel
Adela Garrán Callejón
Matilde Palmer Melía
Ángela Minejor de Massa
Irene Díaz
Dolores Balaicart y Tormo
Ana Franco
Angustias Fernández
Concepción Vivero
Nova ó Cartago Spartaria y era capital de provincia romana –en el
entorno del nacimiento de Jesucristo, nuestro Redentor, poco antes o
poco después– fueron enterradas en
nuestra tierra, que era la suya:
Casia, Octavia Lucana, Marta, Patr-

lia, Caya Lucrecia, Lucia Laveta,
Ovinia y Caesilia.
Son nuestras paisanas más
antiguas de las que conocemos
sólo su nombre y, acaso, su deseo
de reposar en su tierra, que es la
nuestra. Nada o poco sabemos de
sus vidas, salvo que escribieron o
mandaron escribir su nombre en
su lápida sepulcral. Y ahí están sus
nombres que, por el azar o la labor
de los arqueólogos han pasado al
Museo Arqueológico de Cartagena.
A mujeres cuyo nombre se halla
en museo y perdurará, nadie les
negará el título de CARTAGENERAS ILUSTRES.
Cassia, amada por Tito Libio, labró
su sepulcro en vida. (¿en vida de
ella?... ¡Mujer prevenida!; ¿en vida
de su amado Tito?... ¡esposo fiel!).
Caesilia Tecornelia, de 50 yace
aquí.
Caya Lucrecia, de 50 años está
aquí.
Lucrecia Laveta, aquí está enterrada.
Lucía Melia, hija de Lucio, misericordiosa con los pobres, madre de
piedad, descanse en paz…
Lucrecia, natural de Polla, está aquí
..
Marta yace aquí…
Octavia Lucana, hija de Munacio,
buenísima señora. Marco Fulbio
Gilo Scribonio, su fiel procurador,
le dedica este epitafio …
Ovinia …
Patrillia ya fallecida …
FLORENTINA DEL DUQUE
SEVERIANO-SANTA
FLORENTINA: UNA
CARTAGENERA VISIGODA
Y pasaron los siglos… y ya iniciado
el V los visigodos se fueron extendiendo por la Península Ibérica y
ocuparon la Provincia Carthaginense. Y el Duque Severiano fue nombrado gobernador de ella, con residencia en su capital: Carthago

Spartaria. En los primeros
años seiscientos, de su matrimonio nacieron dos varones,
Fulgencio y Leandro, y a continuación una niña, Florentina. La ocupación de la provincia por el enemigo bizantino
obligó a la familia a emigrar a
la Provincia Hispalense. El
lugar de nacimiento del cuarto
hijo, al que pusieron por nombre Isidoro, nació en Carthago
Spartaria o en Hispalis, lo cual
está por decidir documentalmente.
Está documentado
que los tres primeros nacieron
en nuestra Cartagena porque
transcurridos los años, siendo
Leandro obispo y Florentina
superiora de orden religiosa,
escribió una carta dedicada a su
hermana (titulada Instrucción
de las vírgenes y desprecio del
mundo), en la que se le invita a
desistir del proyecto de hacer fundación en su ciudad natal. En ella
dice: …vengo a suplicarte, hermana,
que no vuelvas atrás como la esposa de
Lot. Tu que saliste, al igual que Abraham, de tu tierra y de tu familia, para
que tu desdichado precedente se convierta en estímulo hacía el bien para
las otras (monjas), cuando vean en
ti lo que ellas han de evitar… No
te dejes seducir por la idea de regresar algún día a la tierra que te vio
nacer… Texto alusivo al abandono de Carthago Spartaria por la
familia de Severiano y testimonio
que Florentina era cartagenera.
Florentina ingresó muy
joven en convento y profesó; fue
superiora de comunidad y fundadora de unos cuarenta conventos. Todo lo cual la hizo merecedora de ser considerada santa de
la Iglesia Católica: SANTA FLORENTINA. Este es el motivo
para considerarla cartagenera ilustre. No se tiene noticia que emulara a Santa Teresa como escrito-

rentina, entre otros, Nicolás
Antonio, el P. Flores, Fr. Leandro Soler, Amador de los Ríos,
Tejera y R. de Moncada, Barceló Jiménez-Cárceles Alemán
y Henares Díaz.
CARTAGENERAS DE LOS
SIGLOS XVII Y XVIII
Y pasaron un montón de siglos
y… nos hallamos en los siglos
XVII-XVIII, en los que localizamos cuatro cartageneras que
merecen la calificación de ilustres.

Florentina del duque Severiano. Santa
Florentina por Francisco Salzillo.

ra, aunque algún historiador de la
Literatura afirma -sin pruebas- que
cultivó la poesía.
Florentina Severiano y Carmen
Conde son las únicas cartageneras
que han merecido de los Ayuntamientos de su ciudad natal una
mención: una calle o un grupo
escolar.
Se han ocupado de Santa Flo-

AL DUQUE DE NÁJERA,
DOÑA ANA MARÍA DÁVILA
Bien de su Majestad se vió cumplido
el Decreto Real en tu cuidado,
con que queda su imperio asegurado,
que has pagado por él quanto ha devido.
Fue de todo Madrid tan asistido
el acto funeral, que se ha mostrado
su amor reconocido y admirado,
y en tu lealtad tu Rey engrandecido.
Siempre a tu sangre, de tu fe asistida,
con justa causa te será propicio
pues ve por ti su obligación cumplida.
Quando recibe Dios el sacrificio,
y sus soldados con eterna vida

ANA MARÍA DÁVILA
PEREA: UNA POETISA
Nació en Cartagena en 1598 ó
1599, según nuestra investigación (la pérdida de papel del
acta impide conocer la fecha),
hija del escribano Juan Dávila
y de su esposa Juana Perea. Hermana del famoso autor de una ortografía castellana –Nicolás- y del comediógrafo del Siglo de Oro español
Gaspar.
Ana María no publicó ningún
libro, pero se conocen dos sonetos:
Una laudatorio del libro de su hermano Nicolás y otro del Duque de
Nájera organizador del funeral por
los muertos en la Batalla de Lérida. El soneto dedicado a Nicolás
alude a Cartagena, patria de
ambos:
Este, ¡oh grande Ciudad!, volumen breve
que a la posteridad docto camina
y en fe de su materia peregrina
al jaspe, al bronce, al mármol hoy se
atreve.
Tu nombre excelso en poca tabla lleve
a la playa del alba más vecina
porque culto te ofrezca por divina
quien bebe el Ganges, quien el Indo
bebe.
Hijo es tuyo y por ti aún más eminente
el que a la fama tan temprano ha dado
de su estudio y su genio anciana suma.
Presto en más libros tus grandezas cuente,
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Cuerpo de la
Madre Úrsula
Micaela
Morata.
Fundadora de
las Hermanas
Capuchinas
de Alicante.

y ya que él vive a la luz de tu cuidado,
tu vivas a la sombra de su pluma.

Barceló Jiménez-Cárceles Alemán comenta de este soneto: “Que
dentro del sentido encomiástico del
soneto –la veneración que muestra
por su hermano Nicolás y el cariño
hacía su ciudad natal-, hay que destacar su facilidad para versificar, el
dominio no afectado de la expresión,
aunque se noten, sobre todo en la estructura, los efectos del estilo culto
que a la sazón empezaba a calar en
los escritores múrcianos… Las imágenes acusan, pese a lo prosaico del
asunto, cierta forzada belleza”.
La dedicada al duque publicada las Exequias Reales que Felipe el
Grande, cuarto de su nombre…,
mandó hacer en San Felipe de
Madrid a los soldados que murieron
en la Batalla de Lérida… (1644). El
duque fue encargado por el Rey
para organizar las exequias.
Henares Díaz valora a la poeti-

sa en estos términos: “Cultismo,
facilidad para versificar, dominio no
afectado de la expresión, forzada
belleza de las imágenes. Todo ello
demuestra la cualidad poética de
Ana María”.
ÚRSULA MICAELA MORATA
GARIBALDO: UNA MONJA
VISIONARIA
Nació en Cartagena en 1628 y falleció en Alicante en 1703. Ha merecido una extensa biografía por Sáez
Vidal, a la que remitimos para
conocer detalles de esta cartagenera.
De elevada condición social y origen italiano; huérfana de padre y
madre a los tres años de edad, acogida por familiares. Formada en una
exquisita conciencia cristiana
mariana; visionaria de la Virgen, de
Jesucristo crucificado y de varias
personas fallecidas. En su autobiografía escribe: Siendo de doce años
comencé a divertirme y dejarme llevar

HENARES DÍAZ VALORA A LA POETISA EN
ESTOS TÉRMINOS: “CULTISMO, FACILIDAD
PARA VERSIFICAR, DOMINIO NO AFECTADO
DE LA EXPRESIÓN, FORZADA BELLEZA DE
LAS IMÁGENES. TODO ELLO DEMUESTRA
LA CUALIDAD POÉTICA DE ANA MARÍA”.
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de las locuras del mundo, entibiándose mis deseos de ser religiosa (monja) y
pareciéndome bien el estado de casada
ya que muchos santos lo habían
sido… Se enamora y a los quince
decide ingresar en las Capuchinas de
Murcia… Transcurre la vida visionaria hasta el grado que la Inquisición la amenaza. Recibe el mandato
de Dios de escribir sus experiencias
religiosas. Consejera y secretaria de
la comunidad. Profetiza acontecimientos bélicos. Fundadora y abadesa del Convento de Capuchinas de
Alicante. Escribió su biografía, que
quedó inédita y ha sido publicada
por Sáez Vidal.
FRANCISCA MARÍA POLERO
POLERO: OTRA MONJA PRIORA CON AFICIÓN EPISTOLAR
Hija del Superintendente de Marina Juan Francisco Polero y de su
mujer María Laura Polero. Nació en
Cartagena el 02.05.1678 y falleció
en Murcia en 1764. Educada en los
más estrictos principios morales y
religiosos cristianos de la época le
llevaron a los 11 años de edad a
ingresar en el Convento del Corpus
Christi de monjas agustinas de
Murcia y profesó en 1698 con el
nombre de Francisca de San Juan
Evangelista. Ocupó en este convento varios cargos hasta el de priora o

prelada. Su biógrafa Isaría con los aplausos o el
bel Clara de San Miguel
abucheo
del
escribe: Temperamento
respetable…, crecería
ascético y rigurosa obserentre tramoyas…, se
vante de las reglas de la
desarrolló en aquel
Orden y del régimen
ambiente de farándula.
interior de la comuniEl escenario fue su espadad, como ella misma
cio infantil y en él apaadvierte. Escribió algurecería a los seis u ocho
nas memorias sobre
años de edad como paje
régimen interior y dos
o pastorcilla. Lo hizo
biografías de monjas de
con tal arte que le ganó
su orden: Carta misiva
la fama singular de que
sobre la vida y heroicas
gozó desde bien pronto.
virtudes de la Venerable
En la vida infantil
Madre María Rosa de la
de Tomasa Antera apaAscensión (1753) en la
recieron dos hermanasque trata de las virtudes
tras: Teresa y Joaquina
, actividades y ejercicio
Baus Ponce. Teresa fue
de las letras de su heruna extraordinaria baimana en religión con
larina y actriz. Joaquina
una prosa cuidada. Y
actriz de primerísima
Carta misiva de la
fila.
M.R.M. Francisca de
Por los primeros
Antera Baus en el Semanario Pintoresco Español, dibujo.
San Juan Evangelista a
años del siglo XIX, el
todos los conventos de las
cartagenero
Isidoro
Descalzas y recolección del mismo minado Teatro Principal (del cual ha Maíquez (29 años mayor que
orden, en las Provincias del Reino de desaparecido hasta el solar).
Tomasa Antera) triunfaba en los
España, sobre la vida breve pero dilaEl citado matrimonio acu- teatros de Madrid, ocupando el pritada en virtudes y preciosa muerte de dió el día 4 de enero de 1797, llenos mer puesto en la escena española.
la M. Isabel Luisa de Jesús María (en de gozo, a la Iglesia de Ntra Sra de
El 19 de octubre de 1807, la
Archivo Municipal de Murcia, la Asunción –la Catedral Antigua- Compañía de Maíquez representó
según noticia de Barceló Jiménez. J. de Cartagena a bautizar a su prime- en Madrid la comedia en verso El
y Cárceles Alemán, A., pp. 32-34).
ra hija que había nacido en esta ciu- anciano y los jóvenes, en la que Maídad el día 2 precedente. Les acom- quez hizo el papel de Don Pedro,
CARTAGENERAS
pañaban los miembros de la coronel retirado, y la Srta Baus el de
DEL SIGLO XIX
compañía de teatro. Se le impuso el Isabel. Así lo manifiesta el cartel
MARÍA TOMASA ANTERA
nombre de María Tomasa Antera: anunciador de la representación que
BAUS Y LABORDA: UNA PRITomasa por su padrino y tío Tomás se conserva en el Archivo del Teatro
MERA DAMA DEL TEATRO
Baus, Antera por la festividad del de Madrid. La Srta Baus, - María
ESPAÑOL DEL PRIMER
día. Dos actores de la compañía Tomasa Antera Baus, tenía diez años
CUARTO DEL SIGLO XIX
fueron testigos del acto sacramen- de edad. Desde ahora era la María
Corrían los últimos años del siglo tal.
Tomasa o la Tomasa en la prensa y
XVIII y el empresario y actor de
En las temporadas siguientes, en los aficionados al teatro cuando
compañía cómica de teatro Francis- la Compañía Baus-Laborda pasó a se referían a esta joven actriz. Idenco Baus Ferrer trabajaba en las ciu- trabajar en los teatros de Madrid. tificaciones que ni a su madre, ni a
dades de Murcia y Cartagena. Su La niña Tomasa Antera tendría ella, les agradaban, por lo que
esposa, Ventura Laborda Soro, era alguna de sus mamadas en los entre- comenzó a aparecer en los carteles
la primera dama de la compañía. En actos de las representaciones teatra- de las representaciones como Antera
la temporada 1796-97, Baus Ferrer les de su madre; se dormiría con el Baus.
arrendó la Casa de Comedias de murmullo que le llegaba desde el
El 17 de agosto de 1810, MaíCartagena, el posteriormente deno- escenario,… alguna vez se desperta- quez puso en la escena del Teatro del
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PUBLICACIONES DE TERESA ARRONIZ Y BOSCH
(fuente Diccionario-Enciclopédico Espasa-Calpe)

El testamento de D. Juan I
(1855)
El abanico de oro
Inés de Villamar
Mari Pérez1
El crisol roto
Bola negra
La Condesa de Alba-Rosa
(2-1873)
Julieta
Recuerdos
Vidrio y perlas
Gabriela
La señora del nº 3

Mercedes
Los pescadores
Ojo por ojo
De Cádiz a Gibraltar
Las tres coronas
Redención de un no
Jugar en falso
La madeja enredada
La dama de la reina
Luci
El cura de Santo Ángel
Rayo de luz
La ley de hierro2

1. Premio R. Acad. Española; (2)- Premio Congreso de los Diputados 1871;
2. publicada como folletín de El Eco de Cartagena

EN 1829 LA BAUS TENÍA 32 AÑOS DE
EDAD Y FUE RETRATADA POR EL FAMOSO
PINTOR VICENTE CAMARÓN Y MELÍA. AL
PIÉ DEL RETRATO SE LEE: ANTERA BAUS.
PRIMERA ACTRIZ DE LOS TEATROS DE
MADRID. AL MÉRITO Y LA GRACIA DEDICAN SUS APASIONADOS.
Príncipe una de sus magistrales creaciones, García del Castañar. La crítica escribió: “Obra en la que trabajó lo mejor que tenía la compañía
… y fueron recibidos en escena
algunos de sus nuevos actores y
actrices, entre ellas y como racionista (actor o actriz de pequeña categoría) Antera Baus, de trece años de
edad, pero espigada y que ya prometía dar buena cuenta de si”.
Durante el año 1811, con
14-15 años de edad- pasó de la categoría o calificación de sexta dama
con seis reales de partido, en la obra
representada en enero, a séptima
dama con treinta reales de partido al
sustituir a la primera dama María
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Maqueda, la amante de Maíquez,
en avanzado estado de gestación,
del que nació la única descendiente
del genial actor cartagenero.
Comenta el crítico teatral de
más categoría de la primera mitad
del siglo XIX: “A los 19 años de
edad (en 1816), Antera ha llegado a
su madurez escénica, puesto que es
primera figura femenina de la Compañía de Maíquez, la primera compañía de España”.
En 1818 (con 21 años de edad)
se casó con el prestigioso actor, cantante, director de teatro y primer
actor de la Compañía del Teatro de la
Cruz de Madrid, Isidoro Gil, rival
de Maíquez en la escena. Al año

siguiente del matrimonio, les nació
su primer hijo, que fue apadrinado
por Maíquez. A continuación dio a
luz a Juan Francisco, Clotilde, Adelaida y Antera.
En 1829 la Baus tenía 32 años
de edad y fue retratada por el famoso pintor Vicente Camarón y Melía.
Al pié del retrato se lee: Antera Baus
// Primera actriz de los teatros de
Madrid. // Al mérito y la gracia dedican sus apasionados. Fueron muy
elogiadas sus interpretaciones en
esta temporada en el Don Pedro de
Portugal, La villana de Vallecas,
Otelo y La escuela de maridos.
En 1832, falleció su marido.
Tenía 35 años. En 11 de febrero de
1835 solicitó su jubilación. Falleció
en Madrid en 1855 a los 58 años de
edad. La prestigiosa revista Semanario encabezó su edición con un
retrato.
Mucho nos queda por decir de
la biografía de esta ilustre cartagenera, pero el espacio obliga a silenciarlo.
TERESA ARRONIZ Y BOSCH:
UNA NOVELISTA Y POETISA
DE LA SEGUNDA MITAD
DEL XIX
Su vida se desarrolló durante gran
parte del siglo XIX, pues, según se
ha escrito nació en Cartagena en
1827 (BARCELÓ JIMENEZ. J. y
CÁRCELES ALEMÁN, A., p. 52).
No hemos conseguido localizar su
acta de bautismo en el archivo de la
única parroquial de la ciudad en
esta época, entre 1823 y 1828; también hemos buscado infructuosamente el matrimonio de algún
Arroniz, entre 1809 y 1826. Tuvo
dos familiares (algún biógrafo escribe que hermanos y otro tíos),
Valentín E. Arroniz y Francisco
Arroniz y Thomas, ambos del Cuerpo Administrativo de la Armada,
que ocupan lugares en la literatura
cartagenera, de los que tampoco
hemos localizado su partida de bau-

tismo en la parroquial cartagenera.
Esto puede constituir prueba que
los Arroniz eran de familia militar y
sus partidas se hallan en la parroquia castrense. ¿Fue Teresa hija de
marino o militar?... No hemos
intentado consultar los libros de
esta parroquia. Falleció en Madrid
en 1890.
El agujero negro de su nacimiento se extiende a toda su vida,
pues no hemos conseguido conocer
los nombres de sus padres; ni el
estado civil de Teresa -¿permaneció
en soltería o contrajo matrimonio?...; en este caso ¿tuvo descendencia?... No conocemos nada
sobre su educación; edad y circunstancias por las que abandonó la ciudad natal; residencia o residencias
posteriores;… Sólo conocemos su
obra literaria que publicó en libros y
revistas.
Fue novelista. En sus primeras
publicaciones utilizó el seudónimo
Gabriel de los Arcos. Comenzó
publicando folletines en revistas de
Madrid y continuó con novelas cortas –un género muy de la época–. Se
conocen de unas y otras más de
treinta títulos.
La primera publicación que
hemos localizado está fechada en
1855, con 28 años de edad. Su
novela La Condesa de Alba Rosa fue
premiada por el Congreso de los
Diputados en 1871 y alguna crítica
la ha considerado una de sus mejores obras. Y la novela Mari Pérez fue
premiada por la Real Academia
Española en 1876. Estos premios
certifican la categoría y calidad de la
producción. Después de su fallecimiento el diario cartagenero El Eco
de Cartagena publicó en folletín La
ley de hierro.
La mayor parte de sus creaciones para aparecer como libros no se
publicaron, pues la autora tuvo la
desgracia de vender sus originales a
una editorial de Barcelona, (perdiendo la autora la propiedad de

ellas) que quebró económicamente
antes de publicarlas.
En cuanto a la valoración
de su obra, Barceló Jiménez-Cárceles Alemán escriben: “Como novelista tiene aciertos, ensayando todos
los tipos de novela, menos la realista, que era la que estaba vigente en
la época. Su estilo recuerda la prosa
cervantina, y el corte novelesco se
ha comparado con el mundo de
Goethe. En cualquier caso se aprecia la corrección académica en su
lenguaje”.
Carmen Conde escribió de
Teresa Arroniz: “Brilla sin rival y
ocupa uno de los lugares más distinguidos de la España literaria en
novela… Es, pues, esta escritora
uno de los ingenios más preclaros,
conocido exclusivamente en los
altos círculos literarios de Madrid y
no de los más sobresalientes de Cartagena, desconocida en su ciudad
natal. Casi todas las novelas de esta
eminente autora son más bien subjetivas a la manera de Goethe”.
Si Carmen había hecho este
comentario sobre Teresa Arroniz en
los años cincuenta, ¿por que me
preguntó lo que yo conocía de
nuestra paisana en los noventa?....
¡Para aumentar su conocimiento o
evidenciar mi falta de conocimiento
de mis paisanas!
Y una anécdota que conocí con
motivo de mi investigación sobre
Teresa Arroniz: El secretario de Real
Academia Española encargado de
comunicarle a Teresa que se le había
otorgado el citado premio, fue
Manuel Tamayo y Baus, hijo de la
cartagenera Antera Baus, sin conocer la relación de paisanaje.
Teresa Arroniz escribió algunas
poesías publicadas en revistas cartageneras (El Fénix Cartaginés y Brisas
del Mediterráneo) y madrileñas.
Han pasado a las antologías poéticas El Portal de Belém, La Cruz del
Caballero y El Marqués de Santillana. Las dos últimas siguiendo a

Zorrilla. Transcribimos unas estrofas de la primera para conocer la
facilidad descriptiva versificadora
de la autora:
Era el helado Diciembre,
La noche lóbrega y fría,
La niebla al mundo envolvía,
Con su densa oscuridad.
De los montes de Judea
No se ven los valladares,
Ni los fuertes almenares
De la próxima ciudad.
Dentro del círculo incierto
Del horizonte brumoso,
Ciudad y monte en reposo
Parecían no existir.
En las chozas y majadas
De aquellos alrededores,
Rabadanes y pastores
Tranquilos debían dormir.
Más entre la sombra densa
Que el valle entero inundaba,
Débil la llama oscilaba
De un solitario fanal;
Que con su luz misteriosa,
Que las tinieblas rompía,
Vagorosa aparecía
Sobre un humilde portal.
Cobijadas en el fondo,
Y del piso en el rellano,
Una virgen y un anciano
En profunda expectación,
Aguardan un suceso
Tan grande, tan sorprendente,
Que al par que asombra la mente
Regocija el corazón.

Triste la noche ostentaba
Su oscuro hy fúnebre manto,
Cuando un raudal, por encanto,
De luz comenzó a ceñir
Aquel portal misterioso,
Y sus vivos resplandores
Contemplaron los pastores
En torno suyo lucir.
El aire, como poblado
De dulces vibrantes ecos,
Se perdía entre los huecos
De las grupas de Belém;
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LA CASA-PALACIO DE LOS TACÓN SE CONSERVÓ EN LA PLAZA DE LA CONDESA DE
PERALTA HASTA EL AÑO 1987 QUE SE
DECIDIÓ DERRIBARLA PARA CONSTRUIR
UNA ESCUELA-MUSEO DE ARTESANÍA, Y
EN SU SOLAR COMENZÓ EL DESCUBRIMIENTO DEL TEATRO ROMANO.
Susurraba el arroyuelo
Bullidor, manso, riente,
Gemía de amor la fuente
Y era aquel valle un edém.
Era que al mundo lanzaba,
De un Niño el primer vagido
Un dulcísimo gemido
De ternura y de placer.
Pues vió rotas las cadenas.
Con que estaba aprisionado,
En expiación de pecado
De la primera mujer.
Para Barceló Jiménez-Cárceles
Alemán la poesía de Arroniz y
Bosch “acusa las tendencias de la
época postromántica, recordando a
Espronceda y sobre todo a Zorrilla”.
AMALIA VILLALTA
HERNÁNDEZ:
UNA AUTÉNTICA
POETISA DE LA INTIMIDAD
Nació en Cartagena según su declaración, pues no hemos conseguido
localizar su partida de bautismo.
Barceló Jiménez-Cárceles Alemán
escriben que “a juzgar por datos aislados pensamos que su vida transcurre con probabilidad entre 1840 y
1916. Reyes escribe en 1916: acaba
de morir”. Casó con Luis Martínez
Aniorte y su viudez queda recogida
en estos versos:
Esposo de mi alma, cuanto siente
mi corazón tu pérdida querida,
en su agudo dolor lágrimas vierte
que es incurable su profunda herida.
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Tiene composiciones fechadas
en 1851, es decir, en el entorno de
los once años de edad. En 1903,
publicó su único libro de poesía:
Ramilletes de mis mal trazados versos.
A juicio de Raimundo de los Reyes:
“bastante flojo, que nada aporta en
orden a conocer su obra literaria”.
El resto de su producción se halla en
un diario regional y revistas cartageneras. A juicio de Barceló JiménezCárceles Alemán: “En conjunto la
obra acusa contrastes dentro de la
mediocridad característica: Toca
casi todos los temas vigentes en la
época del romanticismo. Sigue en
brecha, sobre todo en poetas segundones, alternando con las tendencias realistas. Sin embargo, hay que
destacar aciertos. No pierde jamás la
ilusión por su tierra, cantándola en
versos prosaicos, como a la ciudad
de Murcia”.
Te quiero Cartagena
que eres madre cariñosa,
ilustrada y virtuosa,
con los tuyos generosa
y con los extraños buena
Murcia, la gentil matrona
siete veces coronada,
la religiosa y honrada,
la que la fama pregona
su nobleza renombrada.
Escribe, además de a la muerte
de su marido, a las de su padre, su
madre, su hermana Teresa, con un
matiz íntimo y cristiano de resignación, de temporalidad de esta vida,

de la efímera consistencia de las
cosas:
¿Qué de la existencia humana
son los días de contento?
- Un sueño, una dicha vana,
un intervalo, un momento,
un relámpago fugaz
que en pos se lleva el placer,
la satisfacción, la paz,
y nos deja en padecer.
En la obra de Amalia Villalta se
ha reconocido la facilidad de la versificación, aunque dentro del prosaísmo de su época; y escrito que “por
encima de todo está su religiosidad,
su devoción mariana, su intimidad,
el amor a los suyos y a los demás, su
patriotismo local y a las tierras murcianas: su poesía es sincera y valiente”.
ANA RUIZ: LA CÓMICA
DE LOS LASCIVOS OJOS
ACABÓ SUS DÍAS DE
ERMITAÑA EN CARTAGENA
Y ahora una cómica de los teatros
de Madrid, que hacía papeles de
hombre, conocida como Baltasara
de los Reyes o Francisca la Baltasara o
La de los ojos lascivos, que tal vez se
llamó Ana Ruiz. No puede confundirse con dos cartageneras legendarias: La Amalia, adivinadora, y
Mencia la loca de la Puerta de la
Villa, sin ocupación conocida.
Quien a ella se refiere la consideran cartagenera, pero sin establecer época de nacimiento. Nosotros
no hemos intentado buscar su partida de bautismo. La sitúo aquí sin
ninguna base: puede dársele asiento, antes o después.
Aparece casada con el actor
cómico Miguel Ruiz (¿acaso el apellido por el que se le conoce no sería
el de su marido, atribuido por los
comentaristas y críticos a ella?).
Se ha escrito que Ana ¿Ruiz?,
cansada de la vida de farándula, despreciando aplausos, galas y honores

fue arrebatada por una ferviente crisis y quiso expiar sus liviandades
retirándose a una ermita de las cercanías de Cartagena (no he conseguido conocer el nombre de la
ermita) para hacer penitencia,
entregándose a prácticas ascéticas.
Añade que un día apareció por la ermita su marido, una actriz compañera (llamada Josefa) y un
actor (del que no se da
nombre), la compañía
donde ella trabajó. Con
esta visita reverdeció su
nostalgia por el escenario
y la ermitaña ejecutó una
danza (la cual había sido
muy aplaudida en su
vida escénica) ante la
ermita en la que residía;
pero renunció a marchar
con los visitantes. Y que
falleció en Cartagena (no
he tratado de conocer su
partida de defunción) y
enterrada en la ermita
donde vivió.
Poca base tiene el
cartagenerismo de Ana
Ruiz, pero lo que he contado es bonito y, si es verdad, damos entrada en el catálogo
de Cartageneras Ilustres a una de
adopción. Descanse en paz la de los
ojos lascivos donde quiera que estén
sus cenizas.
FRANCISCA TACÓN Y ADIE:
UNA ARISTÓCRATA TENIENTE DE AYA DEL REY
Nacida en Cartagena en fecha que
no hemos conseguido establecer,
hija de los Excmos. Sres. D. Francisco y Dª Rosa, ambos cartageneros, como la familia de los Tacón,
linaje de mucha antigüedad y nobleza, pues parece se asentaron en Cartagena hacía 1350. Desde su juventud pasó a vivir en Madrid. La
casa-palacio de los Tacón se conservó en la plaza de la Condesa de

Peralta hasta el año 1987 que se
decidió derribarla para construir
una escuela-museo de artesanía, y
en su solar comenzó el descubrimiento del Teatro Romano.
En sesión del Ayuntamiento de
Cartagena del 8 de marzo de 1890,

PILAR PASCUAL DE SAN
JUAN: PUBLICISTA
DE PEDAGOGÍA
No hemos conseguido la fecha de
su nacimiento, que fue en Cartagena según escribe la interesada. Ejerció de maestra de primera enseñanza en Barcelona. Publicó varias
obras de educación de la infancia.
Falleció en Barcelona en 1899.
En 1890, publicó el poemario
titulado Flores del alma. He aquí
una muestra:

A una hortensia
Ayer te vi, cuando rosada aurora
pintaba el horizonte de oro y grana
y vi después el sol de la mañana.
que te bañaba de luz encantadora.
Eres bella y gentil, aunque inodora,
y tus pétalos mil mostraste ufana;
delicado color, forma galana,
a cambio del perfume te dio Flora.
Yo te admiré; más hoy que tu belleza
el viento del otoño ha marchitado.
tu mortal palidez y tu tristeza
mi cariño leal te ha conquistado.
Ana López Peñafiel.

se dio lectura a una moción suscrita
por varios concejales en la que se
proponía dar nombre de Condesa de
Peralta a la citada plazuela y nombrarla “Hija ilustre de esta Ciudad.
En la moción se alude a las virtudes
y relevantes cualidades que reúne la
circunstancia de mantener entusiasta cariño por Cartagena de la propuesta”. Y el motivo puntual era
que el Rey Alfonso XII le había
concedido el título de Condesa de
Peralta, como premio a sus extraordinarios servicios en el cargo de
Teniente de Aya del Rey Alfonso
XII y de la infanta Dª Isabel.
Dª Francisca falleció en
Madrid en junio de 1891.

Que eres tu, pobre flor descolorida
el fiel emblema de mi triste vida.
Poetisa correcta en la forma,
acusa inspiración y dominio del
lenguaje poético, versificando con
facilidad, según Barceló JiménezCárceles Alemán.
ANA LÓPEZ PEÑAFIEL:
PIANISTA, CANTANTE
Y RECITADORA
Nació en Cartagena en 1866. Estudió piano, canto y declamación lírica. Debutó en Madrid en el Instituto Filarmónico. Prestó su colaboración desinteresada, a través de sus
actuaciones, para numerosas instituciones benéficas y religiosas de su
ciudad natal.
Falleció en Cartagena en 1905
(11, p. 139). No hemos conseguido
más referencia.
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ADELA GARRÁN CALLEJÓN:
BORDADORA
Nació en Sevilla en 1867. Ama de
casa, artista de la pintura y el bordado. Autora de un tapiz en seda
representando los Baños de la Alambra galardonado con el Primer Premio de Labores de la Mujer Española con motivo del IV Centenario
del Descubrimiento de América
(Chicago).
Falleció en 1955 en Cartagena
(CRESPO BERNAL, L. y MINGUEZ LASHERAS, F., p. 107,
quienes suministran toda esta noticia).
No hemos conseguido conocer
cuando y por qué se domicilió en
Cartagena; si tuvo taller de bordado
en ella (¿acaso fue profesora de
Consuelo Escámez?...).
MATILDE PALMER MEGÍA:
MÚSICO
Nació en Madrid en 1874. Estudió
piano y solfeo en la Escuela Nacional
de Música y Declamación. Desconocemos cuando y por qué se domicilió en Cartagena.
Profesora de Solfeo en el Conservatorio Municipal de Música y
Declamación de Cartagena. Profesora de Música en el Patronato del
Sagrado Corazón de Jesús. Organista
de la Casa de Expósitos. Directora
del coro de la Sección Femenina del
Sindicato de Estudiantes Universitarios. Compositora de varios himnos,
entre los que destaca Cartagena es
una mujer.
Falleció en 1958, según CRESPO BERNAL, L. y MINGUEZ
LASHERAS, F. (p. 196).
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ÁNGELA MINEJOR
DE MASSA, IRENE DÍAZ,
DOLORES BALACART
Y TORMO, ANA FRANCO,
ANGUSTIAS FERNÁNDEZ
Y CONCEPCIÓN VIVERO:
UN GRUPO DE POETISAS
CARTAGENERAS EN LAS
REVISTAS LITERARIAS Y
ARTÍSTICAS DE LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XIX.
Grupo citado por Barceló Jiménez-Cárceles Alemán, colaboradoras de El Faro Cartaginés,
publicación periódica aparecida
en los años cincuenta del siglo
XIX, de literatura, arte y sociedad, en la cual colaboran con
alguna composición poética. No
tenemos ninguna noticia biográfica.
De Ana Franco se ha escrito: “El mismo matiz posromántico apreciamos en esta poetisa
en su composición Improvisación, en la que mezcla elementos
de la poesía trascendental a lo
Campoamor”.
De Angustias Fernández:
“Poetisa de cierto valor, domina
el arte menor y logra momentos
líricos interesantes”:
Por que eras tu más sencilla
que el amor del ruiseñor,
y en tu frente sin mancilla
la sólida virtud brilla
con celeste resplandor.
Y de Concepción Rivero
que publicó en Juventud Literária (1888).
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En el verano de 1936, el gobierno de la República Española, a consecuencia del apoyo
prestado por la Alemania Nazi y la Italia Fascista a los militares sublevados, pide ayuda a la
Unión Soviética.
Stalin tras unos primeros momentos de dudas accede a esta petición enviando asesores militares para evaluar a los restos del ejército republicano y preparar la recepción de las
armas que había decidido enviar. Entre estos asesores llega a España a finales de agosto
como Primer Consejero Naval el capitán de navío Nikolai Gerasomovich Kuznetsov nombrado
Primer Consejero Naval Soviético en España. Kuznetsov sería el primero de los más de 100
asesores navales soviéticos que actuaron en España durante la Guerra Civil.

Divum & Mare COLECCIÓN MARINA

LAS CAMPAÑAS DEL EJÉRCITO ESPAÑOL EN EL SIGLO XX Y SUS PERSONAJES

LA GUERRA DE MELILLA

(1909)

El Comandante José Royo de Diego
y el Capitán Antonio Ripoll Sauvalle
Juan Antonio Gómez Vizcaíno

La historia del heroísmo español en los campos de batalla es una parte muy considerable de
la historia de España que nos estimula, por un inmediato afán de justicia y reivindicación,
la necesidad de hablar de aquellos hombres que, tan humanos en su naturalidad, murieron
aleccionándonos con el escalofrío de su gesta.

D

ivulgar la nómina
de estos esforzados
hombres, que procedentes de la gran
ciudad o de la
aldea escondida, de humilde familia
o de ilustre abolengo, cobra un
inesperado valor cuando el sacrificio del héroe trasciende y rompe el
hilo de la historia lógica y previsible. En este sentido la superación
moral del héroe destaca entre sus
compatriotas, sin tratar de hacer de
su biografía un florilegio que quede
flotando en su propia aureola. Además la historia bélica de España es
una sucesión de acciones personales, sin cuya circunstancia histórica
no existiría esa historia. Nuestra
divulgación, que no vulgarización,
intenta no desvirtuar la esencia de la
historia, haciéndola apta para toda
la ciudadanía, garantizando la
investigación científica y el método
en su planteamiento.
No trataremos de hacer en
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estas líneas una descripción completa de la campaña del Rif, que se
extendió hasta noviembre del año
1910 en dos periodos bien marcados, uno activo de operaciones y
otro subsiguiente de penetración y
atracción, más bien entraremos tan
sólo en la primera fase de la campaña llevada a cabo desde julio a
noviembre de 1909 en las proximidades de Melilla. Y más concretamente en los hechos ocurridos en
julio y septiembre en torno a los
acontecimientos que produjeron la
muerte heroica de dos personajes
relacionados con la ciudad de Cartagena: el comandante de Artillería
José Royo de Diego y el capitán de
Infantería Antonio Ripoll Sauvalle,
aunque es notorio que la nómina de
héroes en este conflicto bélico fue
numerosa.
ANTECEDENTES
El pasado siglo XX, final de un
tiempo contemporáneo, en el que

entramos de forma vacilante tras el
mazazo del 98, se inició con la campaña marroquí del año nueve: la de
la descubierta, el blocao y la guerrilla, del convoy y la aguada indispensables, cuando el soldado de alpargata y rayadillo combate con fusil y
machete y el oficial de arenga breve,
señala el objetivo con el sable desnudo al frente.
En el año 1904, España se
había visto obligada a ayudar a
Marruecos para que saliese de su
atraso. Así se determinó en los
acuerdos de ese año con Francia e
Inglaterra y así se subrayó también
en el acta de Algeciras, firmada por
las cuatro potencias interesadas el 7
de abril de 1906, cuyo objetivo fue
solucionar la llamada primera crisis
marroquí que enfrentaba a Francia
con Alemania y que había surgido
con motivo del acuerdo suscrito
entre España y Francia con el visto
bueno de Gran Bretaña, delimitando las zonas de Marruecos sobre las

Embarque
de tropas.

que ambas potencias coloniales ejercerían su protectorado, correspondiéndole respectivamente las zonas
Norte y Sur. España no tenía más
alternativa que cumplir su compromiso o dejar que Francia se instalara al otro lado del Estrecho, cuyo
interés estratégico para nuestra
seguridad habían exaltado a Canovas, Costa y tantos otros africanistas.
En cuanto a la acción en
Marruecos, no cabía hacerse ilusiones, ya que una parte del país vivía
en la anarquía no acatando la autoridad del Sultán y las cabilas guerreras estaban siempre dispuestas a
imponer su voluntad por las armas.
Era previsible que el primer problema político de Marruecos fuese la
necesidad absoluta de vencer la
anarquía y establecer el orden natural en torno al Sultán.

ACCIONES PRELIMINARES
La campaña de 1909 representa la
primera acción española en
Marruecos del siglo XX y determinará jornadas tan trágicas como la
del barranco del Lobo. Sus antecedentes los encontramos en la apertura del Rif bajo el dominio del
Roghi, el Pretendiente, que aprovechando las turbulencias de entonces
en el reino marroquí aspiraba al
trono en contra del Sultán Abd-elAziz haciéndose pasar por su hermano Muley Mohamed.
El Roghi, que desde abril de
1904 se había establecido en la alcazaba de Zeluán obligando a las tropas del Sultán a refugiarse a 500
metros de Melilla en la Frajana, permitió a los negociantes franceses la
entrada en su territorio, en especial
a quiénes podían satisfacer sus necesidades de suministros del exterior,
que pronto establecieron una facto-

ría en la Restinga de la Mar Chica,
pero en septiembre de 1907 la
acción de los fuegos navales de dos
pequeños buques marroquíes convirtió las instalaciones en ruinas y
obligó a su abandono por ambas
partes ya que a la mehalla enviada
por el Sultán tampoco le fue posible
mantenerse en ella mucho tiempo y
hubo de acogerse a la hospitalidad
de Melilla el 29 de enero de 1908.
El general José Marina Vega, gobernador de la plaza desde octubre de
1905, estaba dispuesto a seguir una
estrecha política de neutralidad e
impedir el contrabando de armas y
pidió permiso al gobierno para ocupar la devastada factoría, a lo que
aunque de mala gana accedió el
Roghi, lo que se llevó a cabo casi sin
resistencia el 14 de febrero de 1908.
Un mes más tarde, autorizado
por el gobierno español, el general
Marina ocupaba también el Cabo
CARTAGENA HISTÓRICA 61

Cañonero
Laya.

de Agua, de acuerdo con lo solicitado por los cabileños de Quebdana
para que les protegiera frente a los
partidarios del Roghi de quienes
temían represalias por la ayuda que
prestaron al ejército del Sultán, lo
que determinó el establecimiento
de las compañías mineras. La primera concesión del Roghi otorgaba
al ingeniero francés Massenet la
explotación de las minas en los
montes de Afra y Uixan, para lo que
con un grupo de financieros france-

Lancha
cañonera.
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ses creó en Madrid la Compañía
Norteafricana, recibiendo en compensación 400.000 pesetas a cuenta
de los beneficios futuros. Ello despertó las pretensiones de algunos
financieros españoles que convencieron al Roghi para que se entendiera con ellos, exponiéndole principalmente la ventaja de la cercanía
de la plaza de Melilla, fundándose el
7 de junio de 1907 la Compañía
Sindicato Español de Minas del Rif.
La compañía inició rápida-

mente los trabajos y procedió al
tendido de vías férreas, pero los
incidentes surgieron pronto pues la
cabila de Guelaya se levantó frente
al Pretendiente dirigiendo su encono
contra los cristianos y el 9 de octubre fueron asaltadas las casas del
monte Uixan y maltratados y robados los obreros españoles. El Roghi
protegió a los trabajadores y los
condujo con seguridad a Melilla
procediendo a castigar duramente a
los culpables, cuyas cabezas aparecieron colgadas el día 10 sobre los
muros de la posada de Cabo Moreno, cerca de la ciudad española.
Pero la situación del Roghi se hacía
cada vez más insostenible, por lo
que hubo de refugiarse en la alcazaba de Zeluán y ante la presión de las
cabilas levantadas en armas hubo de
abandonarla el 9 de diciembre. A
mediados del año siguiente cayó
prisionero de las fuerzas del Sultán
Muley Hafid y maltratado cruelmente fue finalmente fusilado y
quemado su cadáver.
LA AGRESIÓN
La Compañía Norteafricana necesitaba seguridad y amenazó con soli-

Campo de operaciones.

citar ayuda francesa si las tropas
españolas no la garantizaban. El
general Marina se dio perfecta
cuenta del desprestigio que semejante decisión supondría para España e inmediatamente cursó un
informe al gobierno, pidiendo que
se levantase la prohibición de seguir
los trabajos y ocupar posiciones a
vanguardia para proteger a los obreros. El gobierno accedió a lo solicitado, pero permitiendo la intervención armada tan sólo ante una
agresión en que se necesitase ocupar
puestos avanzados para asegurar la
retirada. El 7 de junio de 1909 se
reanudaron los trabajos, que transcurrieron todo el mes entre continuos sobresaltos. Marina pidió
refuerzos y se le anunció la movilización de reservistas de las brigadas
de cazadores y la inmediata salida
de la tercera de ellas, de guarnición
en Barcelona. En los primeros días
de julio se intensifican las amenazas

y sabotajes por parte de los moros,
presumiéndose un próximo ataque.
El 9 de julio en el Hipódromo
era un día de guarnición como otro
cualquiera y durante la mañana los
hombres del rayadillo, que no estaban de servicio, realizaban su instrucción, mientras artilleros y jinetes con sus piezas y ganado evolucionaban en su entorno. De pronto
se oye el insistente silbido de un
tren y a lo lejos se dibuja una
columna de humo que avanza y
como no es hora de trenes, cuando

está más cerca y se aprecia que sobre
el tender viajan varios hombres,
todos presagian que algo grave ocurre.
Al detenerse la máquina saltan
al suelo unos hombres aterrorizados
y con evidentes señales de haber
sido agredidos. En efecto, el relato
del capataz explica que esta se ha
producido entre la 2ª y 3ª caseta de
las obras del ferrocarril y cuatro
obreros han caído víctimas de las
descargas de los moros. El teniente
coronel que tiene a su cargo la segu-

LA CAMPAÑA DEL RIF DE 1909 CONTÓ DE
DOS PERÍODOS BIEN MARCADOS; UNO ACTIVO DE OPERACIONES Y OTRO SUBSIGUIENTE
DE PENETRACIÓN Y ATRACCIÓN. AMBOS
FUERON DETERMINADOS Y DENOMINADOS
ASÍ POR EL PROPIO GOBIERNO Y POR EL
MISMO MANDO MILITAR DE LA CAMPAÑA.
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La Numancia.

ridad de la línea férrea envía a la
plaza dos soldados para dar el parte
al general Marina y dispone que dos
compañías del regimiento de África
embarquen y se dirijan al lugar de
los hechos.
En el Hipódromo el general
Marina dispone la formación de
una columna, mientras en la ciudad, el general Pedro del Real y
Sánchez Paulete, segundo jefe de la
Comandancia, prepara otra columna de reserva, que una vez dotadas

de lo necesario emprenden la marcha. El general del Real queda al
frente de la exigua guarnición de la
plaza y sus fuertes con la misión de
reforzar y sostener la columna que
el gobernador militar lleva a sus
directas órdenes. A lo lejos truena el
cañón.
Las operaciones en el resto del
día, desde las ocho de la mañana que
tuvo lugar la agresión, queda reflejada en el parte que el general Marina
remitió al gobierno: Inmediatamente

LA RAZÓN DE ESTA DISTINCIÓN ESTRIBA
EN QUE EMPEÑADA LA LUCHA, NO CONTRA
UN ESTADO SOBERANO, SINO CONTRA UNA
SERIE DE GRUPOS ALEJADOS DE TODA
OBEDIENCIA DE HECHO A SUS PODERES
CENTRALES, LA CAMPAÑA ERA DIFÍCIL
CESASE DE MANERA PRECISA EN UN SOLO
MOMENTO Y LUGAR DETERMINADO.
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salí con la brigada Disciplinaria y seis
compañías de África, seguidas de cerca
por otras de Melilla con baterías; una
compañía de plaza, una sección de ingenieros y un escuadrón, encontrando a
las fuerzas enemigas parapetadas en
los obstáculos naturales del terreno, sobre las alturas que dominan el camino
y las vías por flanco derecho. Después
de convenientemente cañoneada la posición, han sido desalojadas sucesivamente de tres alturas por el frente y
otra más a la derecha, hasta coronar la
estribación del gripo, designada en croquis con el nombre de Yebel-SidiAmehd-el-Hach. El combate ha terminado a la una de la tarde,
quedándome con fuerzas en las posiciones conquistadas…
Los días siguientes se emplearon en consolidar las posiciones
alcanzadas en Sidi-Musa, Sidi
Ahmed el Hach y Atalayón, para
garantizar los trabajos del ferrocarril
y el gobierno comunicó al general

Antigua entrada
al Cuartel de
Antiguones.

Marina que en unos cinco días se
concluiría la movilización y embarcarían en Barcelona los refuerzos
necesarios. Durante los días 11 al
17 la artillería llevó a cabo fuegos de
hostigamiento sobre los lugares en
que se supone se refugia el enemigo
y el día 15 desembarca en Melilla la

3ª brigada de Cazadores que no
había podido hacerlo antes a causa
de un temporal de Levante que
obligó a los buques a refugiarse en
Las Chafarinas.
EL COMANDANTE ROYO
Pero los ataques de las fuerzas ene-

migas no cesaban y el día 18 concentraron sus esfuerzos sobre la
posición de Sidi Ahmed el Hach,
encontrándose entre las bajas el
comandante de Artillería José Royo
de Diego, en cuya biografía nos
vamos a detener por haber pertenecido a la guarnición de Cartagena y
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Globos.

General
Concha.
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tener aquí lazos familiares.
Y así describe esta acción su
hoja de servicios: ... volviendo el 18
por la mañana a la citada posición a
desempeñar el cargo de Comandante
de Artillería de la misma. Durante la
tarde del citado día dirigió el fuego de
4 C. de 9 cm que avanzó fuera del
campamento batiendo con su fuego
las agrupaciones que más le expugnaban situadas sobre las faldas dominantes del Gurugú, y la caballería
mora que al galope de sus caballos
apareció por la playa de Nador dirigiéndose a la posición por la falda de
Sidi Alí ordenando también el fuego
de una sección de la batería montada
y otra de la de montaña ambas del
Grupo Mixto. A la caída de la tarde
aminoró el fuego enemigo y creyéndose que el ataque había cesado se ordenó que la batería de 9 cm aparcara en
la inmediación del campamento;
entrada la noche el enemigo reanudó
el ataque con singular empeño y tan
de improviso que llegó hasta la alambrada y lugar en que la referida batería de 9 cm estaba aparcada; entre la
confusión consiguiente por tan rápido
ataque se oyeron voces de que se llevaban los cañones y entonces el jefe a que
se contrae la presente hoja de servicios,
revólver en mano gritó al capitán D.
Enrique Guiloche que mandaba la ya
citada batería de 9 cm ¡Guiloche
vamos a morir!, contestándole este con
iguales bríos ¡Vamos! y se precipitaron
sobre las piezas cayendo acto seguido
muerto gloriosamente este jefe en cuyo
cuerpo se apreciaron cuatro balazos.
Rechazado el enemigo por el nutridísimo fuego de la posición se encontraron cadáveres de él en el emplazamiento de la batería y próximos al
cadáver del jefe al que esta hoja de
servicios pertenece.
El comandante Royo había
nacido en Madrid el 28 de marzo de
1860 en el seno de la familia formada por el hacendado José María
Royo López y Emilia de Diego
López. Cuando el 23 de junio de

Cañón Sncheider
en fuego.

1879 llegó a la Academia de Artillería de Segovia, donde había ingresado como cadete, era un pálido joven
más bien de baja estatura, de mirada atenta y frente despejada. El 13
de junio de 1885 fue promovido al
empleo de alférez alumno una vez
superados los estudios reglamentarios y a teniente de Artillería el 18
de mayo de 1887.
Su primer destino es el 2º regi-

miento de Montaña, prestando servicios en las guarniciones de Bilbao
y Vitoria, hasta fin del año 1888
que pasó destinado al 8º batallón de
Artillería de plaza de guarnición en
Mahón, permaneciendo destacado
en Ibiza hasta diciembre que se le
concedió, a solicitud propia, ocupar
una vacante de su clase en el distrito
de Filipinas, con el sueldo del empleo
inmediato superior, según una ley

aprobada meses antes. A bordo del
Isla de Panay llegó a Manila el 10 de
abril de 1890, y pasó a prestar servicios al 1º batallón del regimiento de
Artillería. Destacado a Cotabatto
desde mayo ocupa la Comandancia
de Artillería en los destacamentos
de Mindanao hasta abril de 1891,
en que marcha con la columna del
teniente coronel de Infantería don
José Marina Vega, actuando en los
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Cañón Scheneider. Museo
Militar de Cartagena.

combates sostenidos desde ParangParang a Pallot.
Llega el ascenso a capitán de
Ultramar el 19 de junio de 1891,
coincidiendo con sus primeras fiebres tropicales, y se le ordena ir a
reponerse a Cotabatto; pero a los
veinte días se presenta a su coronel
en Pallot pidiendo un puesto en la
columna, pues se encuentra ya restablecido. Su carácter y decisión
atraen al coronel, que le nombra su
ayudante, y toma parte en el combate del mercado de moros de Tiranofuí. Después, al mando de la
quinta compañía, se distingue en
los encuentros de Linamón y Marchurí. En este año será recompensado con su primera cruz roja del
mérito militar por los distinguidos
servicios que prestó y méritos que contrajo en las operaciones que practicó
en Malabang, Iligan y Linamón sobre
la Laguna de Panay desde el 1 de
julio al 30 de agosto. En marzo de
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1894 vuelve a Mindanao y toma
parte en todas las operaciones del
año, mereciendo una nueva recompensa de la misma clase que la anterior. Asciende a capitán del Cuerpo
en enero de 1895, cuando ya las fiebres habían hecho profunda mella
en su salud, y se le concedieron
ocho meses de licencia por enfermo
para la Península. Pero renunció a
ella y permaneció en Filipinas todo
el año.
Desembarca en Barcelona en
abril de 1896 por cumplido de país,
según la terminología oficial. En
junio es destinado al 6º batallón de
plaza de guarnición en Cartagena y
al año siguiente al 3º regimiento de
Montaña en la de Lugo. Pero las fiebres de Ultramar se recrudecen y
desde este momento su vida es un
continuo alternar entre las licencias
por enfermo y los más variados destinos, donde en los que acaso busca
un clima que le alivie. En los años

siguientes está en Burgos y Melilla
–con estancias en Chafarinas y el
Peñón de la Gomera– y más tarde
en El Ferrol. Pero cuando la enfermedad agrava se acoge como siempre a Segovia, de donde sin duda
era su esposa. Allí está nueve meses
en 1900. Su rostro macilento acusará ya siempre la huella del mal de
Filipinas.
A partir de mayo de 1903 vuelve a prestar servicios, más bien
burocráticos, en Vitoria y Cartagena, falleciendo en esta última plaza
su esposa doña Ramona González
de Garibay el 13 de noviembre de
1905. Ascendido a comandante en
enero de 1906 vuelve a la Comandancia de Artillería de Cartagena al
mando del Grupo de costa que
encuadraba a las baterías de Trincabotijas alta y baja.
El 31 de agosto de 1907 en una
pequeña iglesia situada en el barrio
de Los Dolores (Cartagena) contrae

De izquierda a derecha: Comandante Royo, anverso y reverso de condecoración.

nuevo matrimonio con María Fernández y González, viuda del oficial
de Artillería Enrique Salgado
Tomás. Ella tiene treinta y tres años,
él ya cuarenta y siete.
El nuevo matrimonio no le
priva de continuar sus traslados. El
15 de mayo de 1909 tomaba el
mando del grupo mixto de campaña de la Comandancia de Artillería
de Melilla, en el que dos meses más
tarde alcanzaría la muerte y la gloria
junto al capitán Guiloche ofreciendo ambos abnegadamente sus vidas
cuando imaginaban que las piezas
estaban en poder del enemigo; su
voluntario sacrificio y su gesto
resuelto, que arrastró tras ellos a los
demás defensores de la posición,
salvándola, fue premiado con la
concesión póstuma de la máxima
condecoración. Por real orden de 11
de agosto le fue concedido el
empleo de teniente coronel y tras el
juicio contradictorio correspondiente por otra real orden de 22 de
abril de 1910 fueron recompensados con la cruz de 1ª clase de la real
y militar Orden de San Fernando.
En noviembre de 1910 la junta

de jefes y oficiales de la Comandancia de Artillería de Cartagena se
dirigirá en instancia al Rey, en la
que exponen que: ... deseando se
rinda el merecido homenaje a la
memoria del comandante de dicho
cuerpo D. José Royo de Diego, muerto
gloriosamente en la campaña de
Melilla, que sirva a la vez de testimonio de admiración y ejemplo de
patrióticas virtudes..., solicitan que
la batería de Trincabotijas alta, que
fue mandada por el referido jefe, se
denomine en lo sucesivo batería del
comandante Royo, lo que fue autorizado por real orden de 24 de enero
del año siguiente, colocándose la
correspondiente lápida, que aunque
con el paso del tiempo ha desaparecido se mantiene la denominación
en la toponimia de la costa.
CONTINÚAN
LAS OPERACIONES
Estaba claro que el ataque a Sidi
Ahmed el Hach había resultado
poco provechoso, por lo que eligieron los harqueños la posición de
Sidi Musa para un nuevo ataque, ya
que quien dominase este cerro duro

e inhóspito en las estribaciones del
Gurugú, sería dueño de las vías
férreas que se juntaban a sus pies,
pegadas a Mar Chica. Pero cuando
entre dos luces del día 20 se produjo el ataque no constituyó ninguna
sorpresa para los defensores ya que
había sido reforzado convenientemente, aunque las pérdidas humanas fueron superiores a los combates anteriores, y además al mismo
tiempo se luchaba también en las
proximidades de Melilla.
Por real decreto de 27 de julio
el gobierno asciende al general
Marina al empleo de teniente general y le nombra jefe de las fuerzas
del Ejército de Operaciones en
Melilla, designando para el de
Gobernador Militar de la plaza al
general Salvador Arizón y Sánchez
Fano.
Al mismo tiempo una triste
coincidencia enlaza dos hechos
dolorosos, la Semana Trágica de
Barcelona y la jornada sangrienta
del barranco del Lobo, tras los que
sobrevino un periodo de relativa
calma que se extendió al mes de
agosto.
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La solicitud de refuerzos del
general Marina que fue atendida en
primera instancia con el envío de las
tres brigadas de Cazadores, siguió
en los primeros días de agosto el de
la 1ª división expedicionaria, el
regimiento de Húsares de la Princesa y un tren de aerostación con dos globos, que
se incorporaron a partir
de los primeros días de
agosto.
Sobre la reducida
extensión del campo de
Melilla había de crearse la
complicada estructura
que sirviera de base a un
ejército de operaciones de
unos 30.000 hombres,
cuyo único nexo de
unión con la península
era el pequeño puerto de
la plaza. En sus alrededores había que acumular
ordenadamente hombres,
ganado, material y abastecimientos de toda clase.
Las unidades enviadas no
sólo debían tener asegurados desde el primer

Batería del
Comandante
Royo.
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momento su alojamiento y alimentación, sino que habían de ser
encuadradas en grandes unidades
superiores e instruidas para el tipo
de guerra en la que iban a ser
empleadas.
Pero hasta Tarxdirt, uno de los

Comandante Royo.

episodios más duros y gloriosos de
la campaña, en una guerra difícil y
de características especiales no se
consiguió la pacificación de una
extensa zona, que incluía el macizo
del Gurugú, dando por terminada
la primera fase de la campaña a
finales del mes de septiembre.
ACCIÓN DE
BENI-BU-IFRUR
Detengámonos nuevamente en estas fechas, en
atención a la heroica intervención que el día 30 de
septiembre tuvo el cartagenero capitán de Infantería Antonio Ripoll Sauvalle, en una operación de
reconocimiento ordenada
por el general Marina en
la zona del Zoco el Jemis
de beni-bu-Ifrur, una vez
ocupados Nador, Tahuima
y Zeluán, así como la
loma Ait Aixa, asegurando
la posesión de la divisoria
que separa el barranco del
Lobo del de Sidi Musa en

la vertiente oriental del Gurugú, el
camino que une a Melilla con
Zeluán y la Alcazaba de esta, desde
donde amenazan las cabilas de
Quebdana, Ulat Setut, Beni bu Yali,
Metalza, Beni Ukil, Beni bu Ifrur y
Mazuza.
Una columna al mando del
general Tovar llevó a cabo el reconocimiento llevando bajo su mando
cinco batallones y dos compañías de
Cataluña, una de zapadores, doce
piezas de montaña y cuatro de campaña, con doscientos treinta y ocho
caballos. Otra columna, al mando
del general Vicario, vigilaría el flanco derecho del enemigo y constituiría la reserva, con tres batallones y
una batería del 2º regimiento montado.
El diario cartagenero La Mañana, en su edición del 3 de octubre,
hacía una amplia y completa descripción de los hechos acaecidos en
aquel día, pues desde las siete y
media de la mañana se sostuvo un
ardiente combate con los rifeños,
pero ante la superioridad numérica
del enemigo se ordenó la retirada,
empeñándose dos unidades en durísimos combates cuerpo a cuerpo en
los escalonados relevos de unidades
hacia posiciones más ventajosas,
que se veía además dificultado por

Museo Histórico Militar
de Cartagena.

llón de cazadores de Figueras,
encontró la muerte el capitán
Ripoll, quien a pesar de recibir una
herida en el pecho continuó el
avance para ocupar la posición
ordenada animando a su tropa. El
combate cuerpo a cuerpo continuó
hasta que el capitán Ripoll recibió
otros dos balazos, en el vientre y en
la cabeza, cayendo definitivamente.
EL CAPITÁN ANTONIO
RIPOLL SAUVALLE
...Y así cayó, solitario,
“el de la mano de plata”
buen capitán de leyenda
entre los buenos de España.
(Del Romance de Luis Ripoll
a la muerte de su padre:
El de la mano de plata).

un fortísimo viento de poniente que
cegaba a las tropas.
En uno de estos combates, al
acudir en defensa y apoyo de los
batallones de primera línea, al
mando de la 4ª compañía del bata-

LA ESPECIAL MODALIDAD DE ESTA LUCHA,
HIZO QUE NO TUVIERA LA ACOSTUMBRADA TERMINACIÓN, MÁS JURÍDICAMENTE
PRECISA, DE UNA CONFERENCIA DE PAZ
CON DECISIONES MATERIALIZADAS EN UN
TRATADO, QUE COMO LOS DE TETUÁN Y
MARRAQUEX, QUE PUSIERON FIN A LOS
CONFLICTOS ARMADOS HISPANO MARROQUÍES DEL SIGLO XIX, HUBIERA MARCADO
EL PRECISO TÉRMINO DE ESTA PRIMERA
CONTIENDA DEL SIGLO XX.

Nacido en Cartagena el 22 de enero
de 1881, hijo del teniente coronel
de Artillería de la Armada Luis
Ripoll Palou y Micaela Sauvalle Gil
de Avalle, el 29 de agosto de 1895
ingresa como alumno en la Academia de Infantería de Toledo en virtud de una real orden del día 17 del
mismo mes y año, donde permanece hasta el 21 de diciembre del año
siguiente que finaliza sus estudios,
de acuerdo con el plan de enseñanza de cursos abreviados dispuesto
por real orden de 19 de marzo de
ese mismo año, siendo promovido
al empleo de 2º teniente de Infantería. Su primer destino será el regimiento de Infantería España nº 46,
de guarnición en Cartagena, pero
tan sólo permanecerá en él nueve
meses, ya que a petición propia fue
destinado al distrito de Filipinas,
embarcando el 6 de noviembre y
desembarcando en Manila el 5 del
mes siguiente.
Comienza el año 1898 destinado en el regimiento de línea Joló nº
73, prestando servicios de campaña
con su compañía en distintas guarniciones de la isla de Luzón, hasta el
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Capitán Ripoll,
de F. Portela.

28 de abril que regresó a Manila
para prestar protección a la batería
del Pastel al hallarse bloqueada la

plaza por la escuadra norteamericana y sitiada por tierra por los insurrectos. Solicita voluntariamente y

FUERZAS EN PRESENCIA:
EL EJÉRCITO ESPAÑOL LLEGÓ A TENER
EMPEÑADOS EN LA CAMPAÑA ALREDEDOR
DE 40.000 COMBATIENTES, ARTICULADOS
EN 2 DIVISIONES DE INFANTERÍA, 1 DIVISIÓN DE CAZADORES, 1 DIVISIÓN DE
CABALLERÍA Y UNA BRIGADA; DE LOS QUE
UNOS 7.000 ERAN UNIDADES DE LA
GUARNICIÓN DE LA PLAZA DE MELILLA.
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le es concedido el destino a la 3ª
compañía del 2º batallón que se
encontraba en las trincheras de la
línea avanzada del sector de la derecha, sosteniendo duros combates
hasta el 13 de agosto que se ordena
la retirada sobre la plaza donde
capitularon las fuerzas. En este día
fue herido de bala en sus extremidades inferiores y en la muñeca
izquierda con fractura de cúbito y
radio, por cuyo motivo ingresó en el
Hospital Militar del Seminario
Viejo y más tarde en el Hospital de
San Juan de Dios, donde el día 13
de septiembre sufrió la amputación
del antebrazo por su tercio medio
siendo dado de alta el 20 de octubre. Todas estas acciones fueron
recompensadas con la cruz roja de
1ª clase del mérito militar por el
comportamiento observado en la
defensa de Manila desde el 16 de
junio al 20 de julio distinguiéndose
por su valor y arrojo; por las operaciones practicadas desde el 20 de
julio con el ascenso a primer teniente de Infantería con efectividad del
7 de agosto por haberse distinguido
notablemente por su extraordinario
valor, serenidad y pericia en los
numerosos combates con el enemigo,
contribuyendo muy eficazmente al
brillante éxito obtenido por el buen
espíritu que supo inspirar a las fuerzas de su mando con su ejemplo; y al
empleo de capitán de Infantería por
real orden de 11 de marzo de 1899
por su comportamiento y herida recibida en combate sostenido en Manila
el 13 de agosto del año anterior contra fuerzas enemigas norteamericanas.
En Cartagena la noticia se
recoge en la prensa local el día 25 de
octubre con la siguiente crónica en
El Eco: La correspondencia de Filipinas llegada ayer, nos ha traído la triste nueva de habérsele hecho la amputación de la mano izquierda al joven
Teniente de Infantería D. Antonio
Ripoll, hijo de nuestro amigo el

Teniente Coronel de Artillería de la
Armada D. Luis Ripoll, que en uno
de los combates que precedieron a la
rendición de Manila fue herido en la
muñeca derecha (sic) por bala de
rifle.
A finales de octubre de 1898
causa baja en el regimiento pasando
al cuadro eventual, al habérsele concedido seis meses de licencia para la
Península que disfrutará en Cartagena, efectuando su llegada a Barcelona el 7 de diciembre. Por real
orden de 27 de julio es destinado al
regimiento de Infantería España nº
46, que continúa de guarnición en
Cartagena, al que se incorpora el 1
de agosto de 1899. Con anterioridad había solicitado y se le concede
por real orden de 7 de noviembre
continuar en servicio activo, rechazando el ingresar en el Cuerpo de
Inválidos como le correspondía,
para lo que se coloca una mano
ortopédica de aluminio que lleva
siempre enguantada.
Desde 1900 hasta 1906 desempeña servicios de guarnición propios de su empleo y unidad, contrayendo matrimonio el 5 de
diciembre de este último año con
María de la Concepción López
Martínez, que había conocido por
pasar temporadas en Cartagena en
casa de un tío suyo por entonces
ingeniero de la Junta de Obras del
Puerto. El nuevo matrimonio puso
su casa en la Subida a la muralla,
frente al Gobierno Militar.
De su carácter impetuoso nos
da idea la única sanción que figura
en su hoja de servicios en el año
1903, debiendo permanecer arrestado en Banderas durante doce días
por la agresión y lesiones inferidas
en la vía pública al director de el
periódico El Popular de Cartagena
José Martínez Requena, a causa de
la publicación de un artículo considerado ofensivo para el Ejército y
haberse negado, en forma incorrecta y altanera, a dar las reparaciones

Su memoria
en Cartagena.

La esposa
de Ripoll.

que el capitán Ripoll le pidió.
Tras unos años de vida de guarnición en 1909 por real orden de 28
de julio pasa a las órdenes del general jefe del Ejército de Operaciones
en Melilla quien le destina al batallón de cazadores de Figueras nº 6
con el que concurre el 30 de septiembre al combate del zoco el
Jemis de Beni bu Ifrur al mando de
la 4ª compañía, en las inmediaciones de Zeluán, donde encuentra la
muerte. Por su heroico comportamiento se le concede el ascenso a
comandante y por real orden de 7
de junio de 1911 la cruz de 2ª clase
de la Orden de San Fernando.
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pecho en los primeros momentos
continúa con el sable en la mano
llegando al cuerpo a cuerpo a la
posición enemiga y no sucumbe
hasta que otros dos balazos, en el
vientre y en la cabeza, le hacen caer
definitivamente. Su cadáver será
recuperado, horriblemente mutilado, quince días después por los
guías del batallón que lo encontraron el 14 de octubre, pero la mano
de aluminio, que fue recogida por el
caid Amar de Beni Urriaguel suponiendo que era de plata por los
reflejos que despedía en el combate,

Entierro de
Ripoll en Melilla.

Entierro de
Ripoll en Melilla.

EL ECO DE SU MUERTE
En el cabildo del 6 de octubre de
1909, el alcalde de Cartagena solicitó de la corporación municipal que
se honrase la memoria del capitán
Antonio Ripoll Sauvalle y la de su
hermano el teniente Eduardo Milvain Sauvalle, denominándose en
adelante Ripoll-Milvain a la calle
Palás.
La muerte del capitán Ripoll
fue descrita en términos encomiásticos por toda la prensa española de
la época. Un ilustre escritor, José
Ortega y Munilla, publicó un artículo en El Imparcial del 16 de
noviembre de 1909. Al día siguiente el capitán de Artillería Alfredo
Marqueríe, destinado en el regi74 CARTAGENA HISTÓRICA

miento de Sitio en Segovia, contestaba a dicho artículo con una carta
en la que además de hacer algunas
precisiones, relataba como recibió el
13 de agosto de 1898, estando
junto a él en el combate de Manila,
la herida que le produjo la amputación del antebrazo por su tercio
medio.
El diario cartagenero La Mañana, en su edición del 3 de octubre
hace una viva descripción del combate de Beni bu Ifrur y de la actuación de las tropas del batallón de
Figueras que en menos de una hora
sufrió ochenta bajas, pero que gracias al gesto heroico del capitán
Ripoll y de su tropa pudo salvarse
una crítica situación. Herido en el

no lo será hasta dos días más tarde
mediante gestiones, estando en la
actualidad depositada en el Museo
del Ejército. Un segundo modelo,
idéntico al anterior y que estaba en
posesión de la familia, figurará a
partir de 1995 en el museo militar
de Cartagena, gracias a las gestiones
realizadas por el doctor Rubio Paredes acerca del general Juan Francisco Díaz Ripoll, sobrino del héroe.
En la pinacoteca municipal de Cartagena se conserva un retrato suyo,
al óleo sobre tela de 70x45 cm, obra
de Francisco Portela de la Llera.
El 22 de febrero de 1917 fueron trasladados sus restos desde el
cementerio de Zeluán al de Melilla,
donde se había erigido un panteón

para todas las víctimas de las últimas campañas. El 28 de agosto de
1920 sus restos fueron depositados
en el Panteón de Héroes de Melilla.

Medallón.
Museo del Ejército.

EPÍLOGO
Muchas otras acciones heroicas
tuvieron lugar durante las doce
horas que duró el combate, entre
ellas la muerte del general Vicario,
el capitán Bermejo y el teniente
Oderiz.
A la jornada de Beni bu Ifrur
siguió una tregua hasta el 17 de
octubre, que se dio el último combate en terrenos de Zeluán, quedando rechazado el enemigo definitivamente y después del acto de sumisión de una comisión de caides de
Beni bu Ifrur y Beni Sidel, el 27 de
noviembre, se dio por terminada la
campaña de 1909, quedando bajo
el dominio español las provincias de
Guelaia y Kebdana, una extensión
de 1.800 Km2. Pero para llegar a
esto el Ejército español necesitó
emplear cinco meses en una campaña 47.770 hombres, en el que las
bajas pasaron de 4.000 y los muertos del medio millar.
FUENTES
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Edificios emblemáticos

La Casa Zapata, colegio de las Hermanas Carmelitas
Plaza de España, 1909
Situada en la plaza de España, en la confluencia con el paseo de Alfonso XIII, está el colegio de las Hermanas Carmelitas, antigua casa de la floreciente familia Zapata. Entre un denso jardín se vislumbra lo que fue el chalet rodeado por un hermoso muro con rejas de hierro
forjado formando un equilibrado juego de líneas. Torreones medievales, arcos trilobulados,
delgadas columnillas, tejadillos apuntados recuerdan la goticista diafanidad mediterránea.

S

u patio neonazarí es otra evocación de un
pasado medieval, de planta cuadrada decorado con yeserías y azulejos polícromos y
cubierto por una cúpula de hierro y cristal decorado. Los interiores se prestan al juego de ornamentaciones en el que las placas de yeso, los cristales
decorados al ácido, y las claraboyas acentúan su
valor policromo.
El edificio ocupa una de las zonas más privilegiadas del Ensanche; una manzana completa colindante con las calles 2, 18, Alameda de San Antonio, Paseo de Alfonso XIII y la fachada principal,
en la circular Plaza de España, punto de confluencia entre el Ensanche y el Recinto. En el proyecto
de Ensanche, esta manzana se sugería como solar
adecuado para el nuevo Ayuntamiento. La construcción es un hotel exento colocado en el centro
de la manzana y rodeado por un frondoso jardín.
Obra del conocido arquitecto Victor Beltri que
con este edificio llega al modernismo por el camino de lo pintoresco, de un matiz goticista muy vinculado con la escuela catalana. Arcos conopiales,
arcos trilobulados y otros motivos gótico-modernistas aparecen con profusión en este castillito
urbano donde no falta el torreón almenado, las
terrazas y hasta el escudo. Sin embargo, el mismo
programa presuntuoso a que debía estar sujeto el
edificio lo sobrecarga como por ejemplo sucede en
la torre central con la cubierta de cinc que es, sin
duda, el elemento más estridente. Otro motivo no
acorde con el concepto de unidad estilística, es el
pórtico terraza que descansa sobre columnas, pórtico donde se colocaban los músicos durante las
fiestas que se celebraban en el jardín. Los tejados,
muy inclinados, son de teja plana y los aleros de
carpintería según era habitual en las numerosas
villas de los alrededores de Cartagena. Si exceptuamos estos detalles algo fuera de lugar, pero que
pasan en gran parte desapercibidos cuando se abar-
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ca el edificio, el hotel Zapata es de
todas maneras una de las más grandes piezas del modernismo local; es
uno de los edificios de la ciudad que
más elocuentemente expresa cuanto
de evocación septentrional podía
significar el movimiento
modernista, aunque en este
caso lo septentrional está
evocado con una arquitectura goticista que más tiene
que ver con lo catalán. La
fachada trasera del jardín
tiene amplios balcones
galería con columnas de
fundición. En el hotel
Zapata hay una mezcla de
estilos, un eclecticismo con
referencias muy cosmopolitas.
Una de las partes más originales
y más logradas del edificio es el
muro del jardín que rodea toda la
manzana, creando un ritmo ondulado similar al de las guirnaldas que
decoran los muros de tantos edificios modernistas. Los remates del
muro están sujetos a un diseño de
círculos y líneas, puramente vienés,
directamente inspirado en la obra
de O. Wagner. Estos remates del
muro debió decidirlos con posterio-

ridad, ya que en el proyecto aparecen simplemente unas flores mas de
tipo rococó. Las formas geométricas
de superficies lisas están combinadas con una piedra vista de rusticidad gaudiniana. El gaudinismo

señalado en el muro es otra de las
notas dominantes del edificio, pero
se trata de un gaudinismo más de
textura que de formas ya que todo
el edificio es de piedra aprvechada
del derribo de las murallas.
La planta del hotel Zapata es
una de las más libres de Beltrí,
resuelta con gran autonomía y diafanidad; es una de las plantas donde
con más frecuencia aparecen espacios curvos y ovalados. Tras la entra-

da se penetra en un amplio vestíbulo del que arranca la escalera de
mármol con barandales modernistas. En el centro del edificio, a
modo de eje en torno al cual gira la
ordenación interna de la planta, hay
un gran patio de estilo neonazarí, con columnas de
fundición y una gran
vidriera coloreada, con
motivos del mismo estilo,
que cierra el patio, creando
una sugerente y festiva
atmósfera cenital. Todas las
habitaciones se abren al
exterior y a las galerías del
patio. Las habitaciones, a
su vez, están casi todas
comunicadas entre sí creando de esta manera un segundo recorrido en el palacete. La intercomunicación entre despacho, biblioteca,
sala de billar, comedor y salón era
algo habitual en las grandes residencias y palacetes del XIX y XX y
venía heredado de épocas anteriores.
Bibliografia:
Cartagena 1874-1936 Transformación
urbana y arquitectura, F.Javier Pérez
Rojas. Editorial Regional de Murcia.
1986. 䊏
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Agenda
Arx Hasdrubales,
la ciudad reencontrada
La exposición muestra, por vez primera, los resultados
de las recientes excavaciones arqueológicas en el cerro
del Molinete de Cartagena, englobadas en el proyecto
Parque Arqueológico del Molinete. Tras un recorrido
por los principales hallazgos arqueológicos en la zona
y sus hitos urbanísticos, se expondrá una selección
con las 100 piezas más significativas recuperadas en
las recientes excavaciones, entre las que sobresalen
capiteles toscanos, jónicos y corintios, esculturas, epígrafes, pinturas, monedas y pequeños instrumentos y
cerámicas relacionados con la vida cotidiana.
Del 29/10/2009 al 11/04/2010
Palacio Consistorial de Cartagena
Plaza del Ayuntamiento, 1
30201 Cartagena

La casa de la Fortuna
Conoce las costumbres de la vida en época romana a través de
escenas cotidianas. La Casa de la Fortuna guarda los restos de
una calzada de la época romana y dos viviendas del siglo I a.C.
Vivirás de cerca cómo eran las viviendas de la ciudad bajo el
signo del Imperio Romano y a través de sus elementos decorativos, pinturas al fresco, murales y mosaicos, descubrirás
sus patrones estéticos.
Tiene una extensión de 204 m2 y pertenecía a una familia acomodada, ya que este tipo de vivienda unifamiliar (domus),
solía ser la residencia de las clases más adineradas, mientras
que las más populares se alojaban en bloques de edificaciones de varias alturas y normalmente de alquiler (insulae).
Casa de la Fortuna
Plaza del Risuelo, 14.

Libros

HEMOS LEÍDO

CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA ROMANA DEL
CARDENAL LUIS BELLUGA. TRASCRIPCIÓN,
ESTUDIO Y EDICIÓN
Juan B, Vilar, Francisco Víctor Sánchez Gil, María José Vilar

L

a biblioteca romana del cardenal Luis Belluga y Moncada (Motril, Granada,
1662 - Roma, 1743), una de las personalidades más relevantes en la transición europea del Barroco a la Ilustración, figura entre las colecciones bibliográficas privadas más notables en su tiempo, aunque más que por su estimable cuantía –2500 títulos–, por la calidad y alta especialización de sus fondos, pródigos
en obras singulares y de excepcional valía en los más variados campos temáticos.
Se trata de una biblioteca fundamentalmente práctica, para uso de su propietario, y que por tanto es un reflejo de su andadura profesional y aporta no
pocas claves de la naturaleza, orientación y contenidos de su extensa obra publicística. Sobre todo desde que en 1723 se instalase en Roma tras renunciar a la
titularidad de la diócesis de Cartagena que desempeñase desde 1705 y en la que
dejase huella perdurable como teólogo. canonista, abogado y publicista relevante, pero sobre todo como obispo reformador, y por sus empresas filantrópicas que
se anticipan a su tiempo (Pías Fundaciones del Bajo Segura), después de haber
destacado por su decisiva aportación al triunfo de la causa borbónica en la Guerra
de Sucesión (capitán general del reino de Murcia y último virrey de Valencia).
Adscrito a la Curia pontificia, destacó como asesor de varios papas, en su condición de “Cardenal Protector de España”, en diferentes misiones diplomáticas y en
su labor corno activo miembro de varias Congregaciones romanas, muy especialmente en la de Propaganda Fide, de la que fue prefecto y en la que se anticipó al
actual movimiento ecuménico, aparte de dejar extensa obra escrita en latín e italiano, traducida al árabe y diferentes idiomas modernos. De todo lo cual se percibe eco fiel en el proceso formativo y contenidos de la biblioteca del interesado.
El Catálogo se nos ofrece ahora en una excelente edición, con una ajustada
trascripción y un clarificador estudio preliminar. A la cuidada impresión cabe
sumar la interesantísima aportación de láminas e ilustraciones que recrean el
tiempo y la obra de Belluga.

Edita:
I.S.B.N.
Edición:
Precio:

Universidad de Murcia - Fundación Séneca
978-84-8371-862-9
Rústica, 454 pág., 27,5 x 21 cm.
30 €

AÑOS DE GUERRA
Vasili Grossman

P

or primera vez se publican íntegramente en España, los textos
periodísticos y los relatos escritos por el autor de Vida y destino
mientras ejerció de corresponsal de guerra en el frente de Stalingrado
y durante el avance de las tropas soviéticas hacia Berlín. «En el interior de la barraca hay una peluquería para mujeres en la que las pelan
con máquina y donde a las viejas les quitan las pelucas. ¡Singular
momento psicológico! Este pelado para la muerte, según contaban
los peluqueros, era lo que más afianzaba a las mujeres en la creencia
de que se las conducía al baño. Las muchachas, al palparse la cabeza,
rogaban a veces: “Aquí no le ha quedado igualado, haga el favor de
pasarme la máquina otra vez”. Por lo general, después del corte del
cabello las mujeres se tranquilizaban y casi todas salían de la barraca
llevando un pedazo de jabón y una toalla plegada. Algunas jóvenes
lloraban por sus hermosas trenzas».
Años de guerra reúne los textos de Vasili Grossman escritor
durante la guerra: la magnífica novela El pueblo es inmortal, publicada por entregas durante el verano de 1942 y distinguida con el premio Stalin, el sobrecogedor relato «El viejo profesor» o sus crónicas
desde el frente. Publicado íntegramente por primera vez en España,
Años de guerra conforma un todo de un valor excepcional sobre uno
de los escritores que mejor supo tomar el pulso de la historia contemporánea.
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