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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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artagena Histórica sigue en su camino y en su
empeño de transmitir a todos los interesados en la
historia de Cartagena, de mostrar en esta, una
revista de todo el que ame la historia de esta histórica ciudad, un amplio abanico de artículos de diversa índole, cultural e histórica, por eso ve la luz el número 32 de la colección.
Contamos con una revista que pretende aumentar día a
día en diversidad de artículos, y como podrán comprobar
ustedes en este número, una diversidad y variable cantidad
de secciones. Estrenamos la sección “Visitantes con Herencia”, una sección que contempla a relevantes personajes que
han pasado por esta ciudad dejando huella. Personas ilustres o notables que por su labor en cualquier actuación o
época han visitado Cartagena. En éste primer capítulo contamos con la visita de Polibio, historiador griego, que visitó nuestra ciudad tras la destrucción de Cartago realizando
una excelente descripción tipográfica de la misma. De la
mano de Luis Miguel Pérez Adán, conoceremos a más visitantes, que seguro, captarán nuestro interés.
El próximo 20 de mayo del 2010 se cumplirán 112 años
de la voladura accidental en el taller de proyectiles del castillo de San Julián de Cartagena, que redujo a ruinas a una
buena parte del sector sur oriental de la fortaleza. Coincidiendo con la proximidad de esta fecha, comenzamos este
número con un artículo de Manuel Rolandi Sánchez-Solís,
en el que nos expone un reportaje gráficos de los hechos
realizado por un joven cartagenero, Enrique Rolandi Pera,
cadete-alumno de Ingenieros del Ejército.
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La revista Cartagena Histórica y todos sus componentes
nos sumamos a los actos que se realizan este año, con motivo del primer centenario de su nacimiento, en homenaje al
poeta Miguel Hernández. Así, Francisco J. Franco y Dolores Sánchez Corbí, nos muestran la vinculación del poeta
con nuestra ciudad.
Seguimos los “pasos” de Joaquín Belda, un escritor de
mucha guasa, sin duda, un escritor divertido, mordaz y
protestatario que plasma sus ideas en las colecciones Novela Corta y Novela de Hoy. Un artículo divertido que nos trae
José Luis Abraham López.
Por primera vez en nuestra revista escribe Ricardo Montes Bernárdez, colaborador habitual de Murcia Histórica.
Nos relata la historia de los toros en Cartagena. Desde el
siglo XVI se cuenta con documentos referidos a los toros en
la ciudad. Así, el autor nos describe personaje, lugares y
hechos de interés referidos al mundo de los toros.
Finalizamos este número con un artículo que trata de
dar a conocer a un personaje poco conocido por los cartageneros, el capitán Julián Junhcée, regidor de Cartagena
durante la segunda mitad del siglo XVI, por Eudaldo Furtet Cabana.
Y como siempre, nuestra gratitud a la inestimable colaboración de los autores de nuestras secciones que hacen a
nuestra revista rica en contenidos y divulgación, a la vez
que entretenida.
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Cartagena

en la Antigüedad
Por Augusto Prego de LIs

El Anfiteatro
Romano

l anfiteatro romano de Cartagena fue levantado a finales del
siglo I antes de Cristo, quizás sobre los cimientos de un anfiteatro anterior. Es por tanto casi de la misma época que el
Teatro, y responde a la misma idea: dotar a Cartagena, la flamante
nueva colonia romana Carthago Nova, de los edificios públicos que
subrayaran ante otras ciudades el prestigio y renombre de su
existencia como capital privilegiada. Fue parcialmente construido
sobre la ladera oriental del Cerro de la Concepción, excavada
para dar forma a las gradas. La zona occidental se construyó sobre los restos de un antiguo barrio de trabajadores del siglo II antes de Cristo. El edificio se construyó con materiales más pobres
que los del Teatro, un núcleo de hormigón romano –opus caementicium–, recubierto con tabaires y andesitas de las canteras locales, aunque nunca sabremos el volumen de lo perdido por el reaprovechamiento urbano posterior. Sus medidas corresponden
con las de la mayoría de los anfiteatros españoles: un edificio elíptico de 96 por 78 metros, con una arena de 55 por 37 metros. Su
capacidad se estima en unos 10.000 espectadores.
Una piadosa leyenda local, cuyo origen se pierde en las profundidades de la fe popular tardomedieval, explicaba que Cartagena
tenía incontables mártires olvidados, sacrificados por las autoridades paganas en la arena del “circo” romano. Eso dio lugar en
pleno XVIII a una fiebre de los mártires. Como cuenta Nicolas Montanaro, erudito local del siglo XVIII, ...hallados huesos y calaveras
de racionales... se esparcieron voces por la ciudad de ser ... santos mártires que padecieron allí en las persecuciones... La racionalidad ilustrada de la Edad Moderna puso el toque escéptico al entusiasmo desatado: Mayores señales necesitamos para su
veneración y culto...suspendamos su culto hasta ese tiempo...
¡Lástima de gloriosos mártires -los legendarios Hipólito, Philemón,
Consesa o Dominino- perdidos para siempre por la Iglesia de Cartagena, al no haber sido descubiertos en tiempos más crédulos!
Mas a pesar de esos brotes de ingenua piedad y pasión religiosa, la respuesta de la ciudad ante la imponente presencia de los
restos del anfiteatro, fue la desidia. Usados como cantera por los
vecinos ...los vezinos sin orden han sacado lindas piedras, figuras
antiguallas y colunas... –escribe Cascales en el XVI–, que seguían
el principesco ejemplo de los Papas, indiferentes ante la rapiña de

E

los restos del monumental Foro Imperial de Roma, sus gradas fueron despojadas de sus recubrimientos y adornos de piedra, sus estructuras demolidas con explosivos en el siglo XVI, su arena usada
como Camposanto en el siglo XVIII y sus cimientos usados como
basamento de la Plaza de Toros, levantada en 1854. El monumento
fue así oculto y parcialmente olvidado.
A finales del siglo XIX el anfiteatro comenzó a resurgir de la
mortaja urbana en la que había sido sepultado. La apertura de la
calle Gisbert, a finales del siglo XIX, sacó a la luz los restos de sus
cárceres subterráneas, parcialmete excavadas en la roca de la
montaña. Ya en el siglo XX, la construcción en los años 60 de la
Calle del Dr Fleming, desde el Hospital de Marina a la plaza de los
Antiguones, propició el descubrimiento del cierre meridional del
anfiteatro, perfectamente fosilizado en los cimientos del Coso taurino, con un vomitorio y el desagüe hacia el mar conservados gracias a la actuación de Pedro San Martín en 1967. Los estudios arqueológicos continuaron posteriormente, bajo la dirección de la
Dra Berrocal desde los años noventa, tanto en el interior de la Plaza
(sin uso desde 1986) como en la plaza de Antiguones, permitiendo
delimitar con precisión sus límites y preparando su excavación
completa.
Las excavaciones realizadas, en el último año, en la zona del
tendido de sombra de la antigua Plaza de Toros, han sacado a la luz,
magníficamente conservadas al estar excavadas en la roca, las filas inferiores del graderío del anfiteatro romano. Y de repente el
entusiasmo se enciende ante el milagro laico del hallazgo arqueológico. Y como hace casi tres siglos con el descubrimiento de los
“mártires”, la ciudad vibra otra vez ante el descubrimiento inesperado, ante un nuevo retazo de su pasado, ante la esperanza en los
visitantes atraídos a la ciudad por el reclamo de sus monumentos,
cada vez más sonoros y abrumadores: El Teatro Romano de Cartagena, la Muralla Púnica, los Restos del Molinete, las Casas de la
Fortuna y de Salvius, el Augusteum, la Curia. Y ahora, imponente
en el espacio y en la imaginación de una Cartagena no tan distinta,
de la que en época imperial se conmovía entre alborozada y horrorizada con las sangrientas hazañas de los antiguos gladiadores,
—hoy civilizadamente limitadas a las incruentas rivalidades deportivas—, el Anfiteatro, el Coliseo romano de Cartagena.
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LA VOLADURA
ACCIDENTAL
DEL CASTILLO
DE SAN JULIÁN
DE CARTAGENA EN MAYO DE 1898

El interesante reportaje gráfico realizado
por un joven cartagenero de la época, el
entonces cadete-alumno de Ingenieros
del Ejército Enrique Rolandi Pera.
Manuel Rolandi Sánchez-Solís
Investigador Histórico
El próximo 20 de mayo del 2010 se cumplirán 112 años de
la voladura accidental del castillo de San Julián de Cartagena, una de las cuatro grandes obras de fortificación de los
siglos XVIII y XIX del recinto defensivo exterior de Cartagena, junto con los castillos de Galeras, Atalaya y Moros.

SOBRE LOS HECHOS
La explosión, que se produjo a
medio día del viernes 20 de mayo
de 1898, y, de forma accidental, en
el taller de proyectiles del citado
castillo, redujo a estado de ruinas a
una buena parte del sector sur
oriental de la fortaleza, ocasionando
la muerte instantánea de once personas y sesenta y dos heridos de
diversa gravedad, y la conmoción de
una ciudad ya de por si conmocionada por las noticias que llegaban,
por aquellos mismos días, desde
Filipinas, con las listas de bajas producidas por la destrucción de la
Escuadra del almirante Montojo en
Cavite (1 de mayo de 1898), entre
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las que se contaban numerosos hijos
de la ciudad.
Los desastrosos efectos de la
voladura del castillo de San Julián
de Cartagena quedaron plasmados
en una serie de fotografías, inéditas
y muy probablemente realizadas
por mi abuelo, el entonces cadetealumno de la Academia de Ingenieros del Ejército de 19 años, Enrique
Rolandi Pera, que han permanecido, durante más de un siglo, en el
archivo familiar. Estas fotografías,
junto con diversas anotaciones y
documentos de la época, han sido el
origen de esta investigación histórica (y de algunas más), a la que lógicamente, se ha incorporado diversa

documentación bibliográfica y de la
prensa del momento, en un intento
de reconstruir, lo más fielmente
posible, aquellos desafortunados
hechos.
Pero comencemos por describir, muy brevemente, el contexto
histórico del momento en que se
produjeron los citados acontecimientos, en un histórico año 1898,
en el que la ciudad de Cartagena se
vio, nuevamente, señalada por el
dedo caprichoso (y en este caso fatídico), de la Historia, tras un movido siglo XIX en el que la ciudad
había sido protagonista, de primera
línea, de numerosos acontecimientos de importancia del siglo (Guerra

de la Independencia de 1808-1814,
Invasión de los Cien Mil Hijos de
San Luis y sitio de la plaza de 1823
por las fuerzas del general francés
Barón Vincent, sublevación a favor
del general Espartero y sitio de la
plaza, en febrero de 1844, por las
fuerzas del general Roncali, Revolución de Septiembre de 1868, llegada del monarca Amadeo Saboya, en
diciembre de 1870, Sublevación
Cantonal y sitio de la plaza de
1873-1874 por las fuerzas centralistas de los generales Martínez Campos, Ceballos y López Domínguez,
e intentos de insurrecciones pro
republicanas de 1885 y 1886).
En esta nueva ocasión históri-

ca, a finales del mes de enero del
año 1898 (en concreto el viernes
28) y tras la escalada en la crisis
diplomática surgida con los Estados
Unidos de América del Norte por la
forma en que España estaba llevando la guerra con los insurgentes
cubanos, y la amenaza, cada vez más
próxima, de un posible conflicto
bélico con dicho país, la Escuadra
de Instrucción española, al mando
del contralmirante Pascual Cervera
Topete, fondeaba en Cartagena
junto al faro de La Curra, tras haber
realizado ejercicios de tiro en Santa
Pola. Se trataba de los buques más
modernos y potentes de la Armada,
que constituían la fuerza realmente

operativa de la Marina española de
la época y que estaba compuesta por
los cruceros acorazados (o acorazados de 2ª clase, como se les denominaba, pomposamente, desde el
decreto del 18 de agosto de 1895, a
los cruceros protegidos de más de
6.000 toneladas de desplazamiento)
Vizcaya (buque insignia del contralmirante Cervera), Cristóbal Colón,
Infanta Mª Teresa y Oquendo, y por
el cañonero-torpedero Destructor.
En breve, se tenía previsto incorporar a dicha escuadra a los poderosos
cruceros acorazados de 1ª clase Carlos V y Pelayo (de 9.235 y 9.900
toneladas, respectivamente) y a las
reformadas antiguas fragatas blindaCARTAGENA HISTÓRICA 5

Vista actual del castillo de San Julián
de Cartagena desde la zona de acceso
a la batería de Santa Ana
(Fotografía de María José Rolandi González).

DEFENSA ARTILLERA
DE CARTAGENA
En lo referente a la defensa
artillera de la plaza, el mando
estaba a cargo del coronel de
Artillería Pompeyo Izquierdo
Burló, quien precedió a reforzar
y poner a punto todo el dispositivo de defensa, que, en aquellos
momentos, era el siguiente:
· Frente izquierdo de la plaza:
constituido por el Grupo de
cañones de las Baterías Acasamatada (de 15 cm) y Trincabotijas (de 30,5 cm), y por
el Grupo de obuses Elorza de
las Baterías de San Julián (de
21 cm) y Trincabotijas (de 26
cm).
· Frente derecho de la plaza:
constituido por el Grupo de
cañones de las Baterías Ordóñez (de 21 cm) y La Podadera (de 26 cm), y por el Grupo
de obuses de la Batería Ordóñez (de 21 y 30,5 cm).
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das Numancia y Vitoria, veteranas
de la Sublevación Cantonal cartagenera de 1873 y reconvertidas en
guardacostas acorazados. Era, prácticamente, todo lo que la Marina de
Guerra española podía enviar a sus
lejanas colonias de Cuba y Filipinas,
sublevadas, nuevamente, contra la
metrópoli, desde el año 1895, y
encendidas en su lucha independentista, como consecuencia de la
poco acertada política colonial llevada a cabo, hasta la fecha, y del
decidido y planificado intervencionismo de los EE.UU en la isla de
Cuba.
En los siguientes meses, la ciudad de Cartagena viviría, a ritmo
acelerado, toda la crisis prebélica
con los EE.UU (intento estadounidense de compra de la isla de Cuba
y amenaza de intervención armada,
en caso negativo, dimisión del
embajador español en Washington,
Dupuy de Lome, tras la publicación
de sus desafortunadas declaraciones
privadas sobre el presidente MacKinley, voladura accidental del cru-

cero acorazado norteamericano
Maine en el puerto de La Habana y
entrega final de un ultimátum
intervencionista del gobierno norteamericano), mientras la Escuadra
de Operaciones española intentaba
avituallarse y pertrecharse para las
difíciles jornadas que le esperaban
en Ultramar.
El lunes 28 de marzo (y sin
haber conseguido completar su artillado, caso del crucero acorazado
Cristóbal Colon, y su municionamiento, caso de la mayor parte del
resto de las unidades), la Escuadra
del almirante Cervera recibió la fatídica orden de zarpar, urgentemente,
hacia Cádiz, camino de Las Antillas, acuciada por la inminencia del
comienzo de las hostilidades con los
EE.UU, llevando, a bordo de sus
buques, a muchos hijos de la ciudad, entre los que cabría destacar
los conocidos apellidos Aznar, Bustamante, Bruquetas, Carrasco,
Cabanillas, Contreras, Chereguini,
Fajardo, Gálvez, De Las Heras, De
La Cierva, López Cerón, Luque,

Llorca, Melgares, Montero, Montesinos, Paredes, Pascual de Povil,
Rizo, Roldán, Rodríguez Bárcena,
Serrano Facio, y un largo etcétera.
Ante la inminente declaración
de guerra, que, finalmente, se hizo
efectiva el 25 de abril (aunque los
norteamericanos iniciaron sus
acciones de bloqueo de la costa
cubana y de apresamiento de
buques mercantes españoles desde
cuatro días antes), la base naval y
plaza fuerte de Cartagena se puso
en estado de alerta máxima, activando todos sus importantes elementos de defensa, ante posibles
acciones de sabotaje de agentes enemigos.
A lo largo de los meses de abril
y de mayo de 1898, la actividad
militar en Cartagena fue intensísima, suspendiéndose los permisos a
todo el personal del Ejército y la
Marina de Guerra y reforzándose

El crucero acorazado Cristóbal Colón fondeado junto al Faro de La Curra
de Cartagena en marzo de 1898. Posiblemente constituya la última
fotografía de este buque antes de su hundimiento, junto con el resto de la
Escuadra de Operaciones del almirante Cervera en Santiago de Cuba el 3
de julio del mismo año. (Fotografía de Enrique Rolandi Pera).

Combate de Cavite, ocurrido el 1 de mayo de 1898, entre la Escuadra española del almirante Montojo y la norteamericana
del comodoro Dewey (Cuadro del Museo Naval de Madrid).
CARTAGENA HISTÓRICA 7

Noticias de prensa publicadas en el periódico El Imparcial de Madrid,
el sábado 21 de mayo (izquierda) y el domingo 22 de mayo de 1898 (derecha),
referentes a la explosión accidental del castillo de San Julián de Cartagena.

los sistemas de vigilancia y de guardia de todas las instalaciones y
recintos militares, y, en especial, la
de los polvorines, arsenales, castillos, fuertes y baterías de costa.
Dentro de esta psicosis prebélica, se
pusieron en práctica una serie de
labores de refortificación en los castillos y baterías de las defensas exteriores de la plaza (para lo que se
contrataron numerosos obreros
civiles), así como la revisión y puesta a punto de todos los sistemas de
municionamiento de las mismas y
de los sistemas de comunicaciones
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(caso de los telémetros Salmoiraghi
que existían en los castillos de Galeras y San Julián como extremo de la
base medidora y las centrales telefónicas de cada frente, enlazadas entre
si, y con el Parque de Artillería) y de
tiro Mabsen con plano cuadriculado.
En los primeros días del mes de
mayo (y del comienzo del Estado de
Guerra con los Estados Unidos), la
ciudad se estremeció a medida que
iban llegando las noticias y detalles
de la destrucción total de la Escuadra española del almirante Montojo

frente al Arsenal de Cavite, en Filipinas (1 de Mayo), como consecuencia de su enfrentamiento con la
superior escuadra norteamericana
del comodoro Dewey. Las listas de
bajas del combate (60 muertos y
193 heridos de diferente consideración) ocurridas a bordo de los cruceros no protegidos Reina Cristina,
Castilla, Juan de Austria y Antonio
Ulloa, y de los cañoneros Marqués
del Duero, Isla de Cuba e Isla de
Luzón, se expusieron en las puertas
del Arsenal Naval y del Ayuntamiento, celebrándose numerosas

Portada del cuadernillo fotográfico sobre la explosión ocurrida, el 20 de mayo
de 1898, en el castillo de San Julián de Cartagena.

Maquina de fotos Thornton Pickard/Ruby Anastigmat de Enrique Rolandi Pera,
con la que, muy posiblemente, se realizaron las fotografías de la voladura el
castillo de San Julián de Cartagena en al año 1898.

misas y actos religiosos en todas las
iglesias de Cartagena en recuerdo de
las víctimas, muchas de ellas pertenecientes a conocidas familias de la
ciudad.
Pero las desgracias, por lo general, no suelen venir solas, y la ciudad de Cartagena, ya estremecida
por las noticias de la lejana guerra
en Filipinas, y temerosa por la suerte que le esperaba a la Escuadra del
almirante Cervera en Cuba (que,
desgraciadamente, también resultaría destruida, dos meses después, en
Santiago de Cuba, con más de trescientos muertos y doscientos heridos a bordo de sus buques, muchos
de ellos también cartageneros) volvió a estremecerse, aún más, si
cabía, y a contener, nuevamente, la
respiración, a medio día del viernes
20 de mayo, cuando se escuchó una
atronadora explosión que provenía
del castillo de San Julián, en el frente defensivo izquierdo de la plaza.
El almacén de proyectiles de 15 cm
del castillo y el anejo taller de carga
acababan de saltar por los aires, con
los 500 sacos y 13.000 kg de pólvora que contenían, respectivamente.
La voladura, que, en un primer
momento, se pensó que podía
deberse a un acto de sabotaje norteamericano, se produjo, realmente,
por un desgraciado accidente, ocurrido, al parecer, en una operación
de repaso de las boquillas de los
proyectiles de 15 cm que se almacenaban en los citados depósitos y
talleres, situados en el sector sureste
de la plaza de armas de la fortaleza.
La explosión produjo el volteo
de dos obuses Elorza de avancarga
de 21 cm, emplazados encima del
almacén, que terminaron cayendo,
junto con numerosos escombros y
cascotes, sobre los soldados de guardia y los obreros civiles que estaban
realizando labores de refortificación
de la batería de Trincabotijas y que,
en esos momentos, se encontraban
en su hora del almuerzo y descanso.
CARTAGENA HISTÓRICA 9

Plano de la planta
del castillo de San
Julián de Cartagena,
con la situación
de los puntos donde
se produjo la
explosión del 20
de mayo de 1898
y la de los lugares
concretos desde los
que realizaron
las fotografías
de los efectos de la
citada voladura.
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Fotografía nº 1 del castillo de San Julián
de Cartagena antes de que se produjera
la voladura del 20 de mayo de 1898
(posiblemente realizada en marzo de 1898).

La Fotografía nº 1 se realizó desde el punto A
(el antiguo torreón de los ingleses emplazado en
el frente poligonal del oeste de la fortaleza) y en
ella puede observarse la plaza de armas y el frente atenazado del sureste de la fortaleza antes de
producirse la explosión del 20 de mayo de 1898.
Sobre las explanadas de dicho frente (en barbeta
sobre los baluartes este y sur y la caponera de la
cortina de muralla central), se identifican dos

obuses de 21 cm y tres de 15 cm, y, frente a la
entrada a la citada caponera, varias pilas de
munición. Por último, se distinguen, también, las
pequeñas puertas de acceso a los dos polvorines
de la fortaleza (una a la izquierda de la fotografía,
bajo la rampa de acceso a la explanada del frente, y otra, a la derecha, bajo la explanada del
baluarte sur), en los cuales se produjeron las
explosiones del 20 de mayo de 1898.

Impresionante grabado
y fotografía de la
época sobre el
atentado contra el
monarca Alfonso XIII y
su esposa Victoria de
Batemberg, ocurrido en
Madrid, el 20 de mayo
de 1906, y del que el
joven teniente de
Ingenieros del Ejército,
Enriqure Rolandi Pera,
fue tónito observador
de primera fila, al
encontrase cubriendo
carrera, con su
Regimiento, a escasos
metros del lugar del
atentado, que dejó
como resultado 20
muertos y 60 heridos
de diferente gravedad.

El resultado no pudo ser más
desastroso, produciendo un total de
once muertos (cinco artilleros y seis
obreros civiles) y sesenta y dos heridos, entre ellos el teniente gobernador del castillo, Díaz Clemente, su
propia hija, un sargento y el maestro de las obras que se estaban realizando. Las víctimas quedaron horriblemente mutiladas, encontrándose, como decía la prensa del
momento, a mucha distancia de la
fortaleza (...) brazos, piernas y otros
restos humanos.
Desde los primeros momentos
del accidente, las autoridades de la
ciudad enviaron al castillo medicinas y socorros, y procedieron al
desalojo de los heridos, que fueron
CARTAGENA HISTÓRICA 11

Fotografía nº 2 con los destrozos
causados por la explosión del 20 de
mayo de 1898 en los frentes del sureste
y del noreste del castillo de San Julián.

La Fotografía nº 2 se realizó, igualmente,
desde el punto A (el antiguo torreón de los ingleses emplazado en el frente oeste de la fortaleza)
y en ella pueden observarse los destrozos causados por explosión del 20 de mayo de 1898 en los
frentes del sureste y del noreste de la fortaleza. A
la izquierda de la fotografía se identifica el estado de destrucción total en que quedó el polvorín
del baluarte este (Nº 10 del plano) y la rampa de
acceso a la explanada del frente sureste, y a la
derecha el similar estado en que quedó el polvorín del baluarte sur (Nº 9 del plano). En la parte

ingresados en el Hospital Militar y
en el de La Caridad.
La explosión fue de tal envergadura, que redujo, prácticamente a
ruinas, los baluartes este y sur del
castillo, abriendo dos inmensos
boquetes en los muros exteriores de
la cara derecha del baluarte sur y en
el flanco izquierdo del baluarte este,
respectivamente. Asimismo, afectó,
de forma importante, al dormitorio
de tropa del frente suroeste y a la
rampa de acceso a la explanada del
baluarte este. Los efectos de la
explosión, dejaron, también, fuera
de servicio la red telegráfica militar
12 CARTAGENA HISTÓRICA

central e inferior de la fotografía se distingue a un
numeroso grupo de obreros que realiza labores de
desescombro y de acumulación de cascotes en la
plaza de armas de la fortaleza, mientras que un
centinela armado continúa con las labores de vigilancia de la fortaleza sobre el parapeto del baluarte este (sector centro izquierda de la fotografía).
Finalmente, sobre las explanadas del frente
sureste siguen identificándose los dos obuses de
21 cm y tres de 15 cm. de la fotografía anterior,
prácticamente en las mismas posiciones en que
se encontraban antes de producirse la voladura.

de la plaza.
Al día siguiente, sábado 21 de
mayo, se llevó a cabo el entierro de
las víctimas, al que acudió la ciudad
de Cartagena en pleno. El periódico
de Madrid, El Imparcial, considerado el de mayor tirada de la época a
nivel nacional, comentó el solemne
acto con la siguiente noticia:
(22 de mayo de 1898: La explosión de Cartagena. Por telégrafo. 5,30
tarde):
Con objeto de asistir al entierro
de las victimas ha venido á esta el
obispo de la diócesis.
El fúnebre acto se ha verificado

con grande solemnidad; habiendo
asistido a él el Ayuntamiento en corporación, las autoridades militares y
de marina, el obispo, clero parroquial
y castrense, fuerzas de todos los cuerpos, músicas militares y un inmenso
gentío.
Los muertos conocidos hasta
ahora son 11. De cinco artilleros solo
han sido encontrados pequeños restos.
El juzgado militar instruye con
toda actividad sumaria para averiguar las causas de la explosión.
Es motivo de general aplauso el
que durante el entierro el consulado
de Francia haya tenido la bandera á

Fotografía nº 3 con los destrozos causados
por la explosión del 20 de mayo de 1898
en el frente noreste y en el baluarte este
del castillo de San Julián.

La Fotografía nº 3 se realizó, igualmente,
desde el punto A (el antiguo torreón de los ingleses emplazado en el frente oeste de la fortaleza)
y en ella pueden observarse, con mayor grado de
detalle, los destrozos causados por la citada
explosión en el frente noreste y en el baluarte este
de la fortaleza (en el que todavía permanecen tres
obuses de 21cm y uno de 15 cm.), como son la
rotura de parte del parapeto y del paño de la cortina del frente, y la destrucción total de la rampa
de acceso a su explanada y del polvorín del

media asta en señal de duelo.
El cónsul Abadie, que asistió al
acto, ha manifestado á la autoridad
militar sus simpatías por el pueblo
español.
SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS
No se conoce, con absoluta certeza,
ni de forma documentada, quien,
concretamente, realizó las excelentes fotografías sobre los efectos de la
voladura del castillo de San Julián
de Cartagena del 20 de mayo de
1898, ni en que fecha exacta se efectuaron, pero lo cierto es que se
encontraban en el archivo docu-

baluarte este (Nº 10 del plano). En la parte inferior de la fotografía un numeroso grupo de obreros
realiza labores de desescombro y de acumulación
de cascotes en la plaza de armas de la fortaleza,
mientras que un centinela armado continúa con
las labores de vigilancia de la fortaleza sobre el
parapeto del baluarte este (parte centro superior
de la fotografía). Finalmente, en el extremo
izquierdo de la fotografía se identifica, al fondo
(NE), la batería de El Calvario.

mental y fotográfico de mi abuelo
(el coronel del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Enrique Rolandi
Pera), perfectamente encuadernadas
en cartoné y en una especie de cuadernillo desplegable (muy a la moda
de la época, para facilitar su visión
de manera conjunta), en cuyas tapas
se rotuló el título Fuerte de San
Julián. Explosión ocurrida el 20 de
mayo de 1898.
En el citado cuadernillo, no se
hace referencia, ni al autor concreto
de las fotografías, ni a la fecha exacta de su realización (carece de texto
explicativo o introductivo), pero es

de suponer que, pocas semanas después de producirse la explosión
(posiblemente en su permiso de
verano), el entonces joven cadetealumno de la Escuela de Ingenieros
del Ejército, Enrique Rolandi Pera,
subiera al siniestrado castillo con su
magnífica máquina fotográfica
Thornton Pickard/Ruby Anastigmat, provista de un excelente objetivo Focus 93, 10 x 8, y realizara las
espléndidas fotografías motivo de
este artículo. Y estos supuestos, se
deducen, simplemente, de una serie
de conjeturas lógicas, como son el
hecho de que estas fotografías consCARTAGENA HISTÓRICA 13

Fotografía nº 4 con los destrozos causados
por la explosión del 20 de mayo de 1898
en el baluarte sur del castillo de San Julián.

La Fotografía nº 4 se realizó desde el punto B
(plataforma del frente abaluartado del noreste,
situada sobre los pabellones) y en ella pueden
observarse, con gran detalle, los destrozos causados por la citada explosión en el baluarte sur de
la fortaleza. Se identifica, claramente, la destrucción total del polvorín de dicho baluarte (Nº 9 del
plano), la rotura de una buena parte del parapeto

y del paño de la cortina del mismo, y la afección
al sector sur del dormitorio de tropa contiguo (Nº
1 del plano). La perspectiva de esta fotografía
permite apreciar la verdadera magnitud e importancia de los efectos destructivos de la voladura,
así como la permanencia en la cara izquierda del
baluarte sur de dos obuses de 21 cm.

Postal conmemorativa de la época, sobre la visita a España
del presidente de la República francesa, Émile Loubet,
en el mes de mayo de 1905. Archivo de la Familia Rolandi.
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tituyan el único registro gráfico de
los efectos de la citada voladura, del
que no se dispone de copias en los
Archivos del Ejército (ni en Cartagena, ni en Madrid), y que su existencia haya sido totalmente desconocida hasta su aparición en el
mencionado archivo de la familia
Rolandi. Lógicamente, y de haberse
tratado de fotografías oficiales, realizadas por personal de la Comandancia de Ingenieros de Cartagena,
o por otras autoridades de la plaza o
fotógrafo profesional, es evidente
que existirían los originales o copias
de los mismos en algún archivo oficial y que, muy probablemente, ya
habrían tenido la oportunidad de
salir a la luz pública, con anteriori-

Fotografía nº 5 con los impresionantes
destrozos causados por la explosión del 20
de mayo de 1898 en los baluartes este
y sur del castillo de San Julián.

La Fotografía nº 5 se realizó desde el punto C
(sobre las ruinas del destruido polvorín del baluarte sur) y en ella pueden observarse, con gran
detalle, la destrucción total del polvorín del
baluarte este (Nº 10 del plano), así como el gran
boquete abierto en el paño de la cortina de muralla del frente noroeste y la desaparición de la

dad (prensa de la época, informes
sobre los hechos, etc.).
Estos hechos, unidos a que, el
citado joven Enrique Rolandi Pera,
era ya, por aquellas fechas (y lo
seguiría siendo a lo largo de, prácticamente, toda su vida), un gran aficionado a la fotografía, y que, junto
con su hermano mayor, Bernardino, ingeniero de Minas, estuviera
realizando, en esos mismos años,
una interesante serie documental
fotográfica sobre Cartagena y su
entorno (alguna de las cuales se
publicarían, pocos años después
–entre 1901 y 1903–, en dos series
de postales fotosensibles, en Cartagena, y en cuatro tarjetas postales,

rampa de acceso a la explanada del baluarte este.
En el centro de la fotografía y al fondo del citado
boquete abierto en el paño de la cortina, se distingue el muro de la contraescarpa del glacis del
foso seco de la fortaleza, y, a la derecha, dos obuses de 15 cm., junto a un centinela armado.

en Madrid, con la prestigiosa firma
Hauser y Menet), hace suponer,
con un alto grado de probabilidad,
que la autoría de las fotografías
correspondiera a mi abuelo, Enrique Rolandi Pera, y que se tratara
de fotografías de su colección privada.
Por otro lado, no debió ser la
primera vez que fotografiara el castillo, pues, en el citado cuadernillo,
se incluye una primera fotografía de
la fortaleza, todavía intacta (Fotografía nº 1), muy similar de ejecución a las posteriores (desde prácticamente el mismo ángulo que otra
de las fotografías posteriores, en
concreto que la nº 2) y de revelado

y presentación, también, totalmente similar, que, muy probablemente, se realizaría en el mes de marzo
de 1898, junto con otras más, como
la del crucero acorazado Cristóbal
Colón fondeado junto al faro de La
Curra. Todo parece indicar, por
tanto, que la maquina con la que se
realizaron todas las fotografías fuera
la misma y que la persona que las
realizara y, posteriormente, las revelara, fuera, también, la misma, y
que, muy probablemente, esta fuera
Enrique Rolandi Pera, con la posible colaboración de su hermano
Bernardino.
El citado cuadernillo, se inicia
con la fotografía de un plano de la
CARTAGENA HISTÓRICA 15

Fotografía nº 6 con los importantes destrozos
causados por la explosión del 20 de mayo de 1898
en el baluarte sur del castillo de San Julián.

Finalmente, la Fotografía nº 6 se realizó
desde el punto D (sobre las ruinas del destruido
polvorín del baluarte este) y en ella pueden observarse, también con gran grado de detalle, la destrucción total del polvorín del baluarte sur (Nº 9
del plano) y el gran boquete abierto en la cara

planta del Fuerte de San Julián, a
escala 1:1.000 (mi abuelo era un
verdadero experto en la realización
de este tipo de planos y entre su
abundante documentación existe
un buen número de planos o de
croquis esquemáticos muy similares), con la indicación y explicación
de los puntos exactos donde se produjo la explosión y desde donde se
realizaron las fotografías posteriores. En concreto se indica que desde
el punto A (el antiguo torreón de
los ingleses emplazado en el frente
oeste de la fortaleza) se tomaron las
fotografías números 1, 2 y 3, desde
el punto B (plataforma del frente
noreste, situada sobre los pabellones) la fotografía nº 4, desde el
16 CARTAGENA HISTÓRICA

derecha del baluarte sur, en el cual, prácticamente, ha desaparecido su explanada. A la izquierda
de la fotografía se distinguen dos obuses de 21
cm y uno de 15 cm, vigilados por un centinela
armado que levanta la mano.

punto C (sobre el polvorín del
baluarte sur) la fotografía nº 5, y
desde el punto D (sobre el polvorín
del baluarte este) la fotografía nº 6.
SOBRE EL AUTOR
DE LAS FOTOGRAFÍAS
Enrique Rolandi Pera (1879-1967)
nació en Cartagena el 20 de Octubre de 1879, en pleno reinado del
monarca Alfonso XII, y pertenecía a
una antigua y conocida familia de la
burguesía local cartagenera, de procedencia genovesa y afincada en
Cartagena a mediados del siglo
XVIII, que había estado vinculada a
esta ciudad mediterránea durante
más de dos siglos y medio, participando, activamente, en muchos de

sus acontecimientos más relevantes
del siglo XIX y de la primera mitad
del XX, tanto en el campo de su
desarrollo industrial, económico y
minero, como de la prensa y la cultura, la política local, la Iglesia, el
Hospital de la Caridad, el Ejercito y
la Marina de Guerra.
Era el segundo de los diez hijos
del conocido empresario e industrial local Estanislao Rolandi Bienert (1850-1916) y de la cubanaespañola Enriqueta Pera Anrich
(1854-1932), y su padre había sido
alcalde de Cartagena en los últimos
años del siglo XIX (concretamente
en 1893), vicecónsul de Portugal,
tesorero del Hospital de la Caridad
y de la Sociedad de Amigos del País,

el Club Taurino “Julio Gómez (a)
Relampaguito”, abriendo sus puertas
en el mes de octubre.
En el centro de la ciudad, en el
Café Central se reunían, en octubre
de 1910, otros aficionados para abrir
otro club taurino, sin que sepamos
nada mas al respecto. Pero los aficionados son muchos, o al menos eso
parece a juzgar por la apertura de
otro club denominado Casino Taurino en la calle Marina Española 15
el 13 de enero de 1911. En el barrio
de San Antonio Abad, en junio de
1911 abría otro club taurino cuyo
nombre desconocemos.
Casi al tiempo nacía el Club
Taurino Gaona, en octubre de este
mismo año. Pero Rodolfo Gaona,
presidente honorifico, dejaba de
serlo doce meses después. El 11 de
noviembre de 1912 abría sus puertas el Club Taurino Gavira en la
calle San Fernando 33, esta sociedad era disuelta el 14 de enero de
1914. Le seguía cronológicamente
el nacimiento de la Escuela Taurina
ubicada en la calle Macarena 23,
que nacía el 10 de diciembre de
1914. El Club Taurino de Cartagena, en 1914, estaba presidido por el
Sr. Barrionuevo.

En mayo de 1915 se disolvían
los Clubes Taurinos de Santa Lucía
y el del barrio de Peral, Bienvenida.
Mientras sigue en píe el Club
Taurino de Cartagena, al que vemos
colaborando, en 1919 y 1920, en el
carnaval, procesiones y en las regatas del Club Náutico. En 1921, presidido por el Sr. Butigieg, organizaba una recaudación para los
soldados cartageneros destinados en
África. La suceden en el cargo Pedro
Sánchez Meca y Jaime Alat.
Sale a la palestra, en los años
veinte, un torero cartagenero con
cierta proyección, Enrique Cano (a)
Gavira, en torno al cual se crea un
Club Taurino. Concretamente abría
sus puertas el 26 de marzo de 1925
en la calle Pi y Margall nº 18. Su
presidente, en 1928-29, en Eduardo Vidal López. Junto a el vemos en
la junta a Juan Gómez y Diego
Molina.
En noviembre de 1930 nacía el
Club Taurino Chiquito de la
Audiencia, con sede en la plaza de
Risueño 5. Su presidente fue Francisco Soler Vicedo y su vicepresidente Juan Ardil Vera.
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Visitantes con herencia

Por Luis Miguel Pérez Adán

Una nueva sección para nuestros lectores de Cartagena Histórica, a través de ella iniciaremos un recorrido por el túnel del tiempo y de la historia. Lo haremos de la mano de una serie
de personajes que en un momento determinado de sus vidas y por diferentes circunstancias,
recalaron poco o mucho tiempo en nuestra ciudad, personas que individualmente representa a alguien ilustre o sobresaliente en cualquier actividad o época y por eso subrayamos su
notoriedad su visita a nuestra metrópoli.

M

iembro de las clases gobernantes conoció en
propia piel los acontecimientos tanto políticos como militares de su época de tal manera que le convierten en uno de los historiadores más
prestigiosos de la antigüedad.
Tras la destrucción de Cartago y antes de la de
Numancia, Polibio visitó la ciudad, realizando una
magnifica descripción de su topografía (Polibio
X,10,3). Polibio (Megalópolis, Grecia. n. 200 a. C. 118 a. C.) fue un historiador griego. Es uno de los historiadores más importantes porque es el primero que
escribe una historia universal. Su propósito central es
explicar cómo pudo imponerse la hegemonía romana
en la cuenca del Mediterráneo, mostrando cómo se
encadenan los sucesos políticos y militares acontecidos
en todos los rincones de este ámbito geográfico. Aparte
de esto, Polibio es el historiador antiguo que más ha
escrito sobre la historia, es el que hace más Teoría de la
Historia.
Su elevado nivel cultural le facilita el contacto con
las más distinguidas casas de Roma como la casa de
Lucius Aemilius Paullus Macedonicus, vencedor de la
Primera Guerra Macedónica, quien le encargó la educación de sus hijos: Fabio y Escipión. Mediante la intercesión de Escipión en el 150 adC, Polibio obtuvo el
permiso para regresar a su hogar, pero en lugar de ello,
pasó los siguientes años en compañía de su amigo en
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Escipion el Africano,
amigo de Polibio y del
cual, fue su panegirista.

África, donde pudo estar presente en la Tercera Guerra
Púnica y en la captura de Cartago, hecho que describió
en su crónica histórica.
Su estancia en la península Ibérica le sirvió para
estudiar la geografía, los pueblos y las costumbres de
Hispania. Es en este momento cuando visito nuestra
ciudad y elabora la magnifica descripción de CarthagoNova.
Se conserva la mayor parte de su obra, escrita con
un método riguroso que se basa en una estricta documentación y en su presencia en el lugar de los hechos
que describe. La característica principal de su pensamiento fue el cuidado y la veracidad que otorgaba a sus
conclusiones. Tenía un instinto natural en encontrar la
verdad: “La verdad, decía Polibio, es expuesta por la
naturaleza a los hombres como algo supremo en divinidad y poder, tarde o temprano, la verdad prevalecería
sobre cualquier oposición”.
Unas colinas ocupan el terreno restante, dos de ellas
muy montuosas y escarpadas, y tres no tan elevadas, pero
abruptas y difíciles de escalar. La colina más alta está al
Este de la ciudad y se precipita en el mar; en su cima se
levanta un templo a Asclepio. Polibio X,10. 䊏
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EL CAPITÁN
JULIÁN JUNCHÉE,
REGIDOR DE CARTAGENA
Eudaldo Furtet Cabana

Son numerosos los estudios realizados en los últimos años sobre la oligarquía local cartagenera durante los siglos XVI y XVII. El presente artículo constituye un intento de divulgar y
dar a conocer a un personaje con unas características muy concretas, Julián Junchée o Junge, como era la grafía castellanizada de su apellido bretón.

N

ació en SaintMalo, en Bretaña
(Francia) y desarrolló sus actividades comerciales,
militares y navieras teniendo como
base la ciudad de Cartagena durante la segunda mitad del siglo XVI.
Constituye la fuente básica del presente artículo su testamento, dictado el 13 de septiembre de 1600
ante el escribano Francisco Ortega
de Carrión, tres días antes de su
fallecimiento, que tuvo lugar al
amanecer del día 16 del mismo mes
y año.
Su devenir como comerciante
se explicaría por su origen extranjero y dedicación naviera, pero no así
su ascensión social y política al
obtener el cargo de regidor que
compaginaba con sus obligaciones
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militares de capitán. Hoy en día es
conocida la venalidad de los oficios
municipales en aquellos años. El
mismo Julián declara en su testamento que el precio de su cargo de
regidor del concejo es de 1.200
ducados. Pero queda por aclarar si
el oficio lo adquirió él personalmente o bien lo obtuvo por influencia de su suegro, el mercader
Damián Bolea, padre de su esposa
doña María de Ayllón y Bolea, más
conocida por María Bolea.
Capacidad pecuniaria y matrimonios con autóctonas fueron los
medios de entroncar con la oligarquía local. Quizás hubiera que vencer algunas resistencias en esta
carrera ascendente, pero la ciudad
se pliega a los intereses del malouino al tener que recurrir a sus
influencias y capacidades en más de

una ocasión, al igual que hace la
propia capital de Murcia, cuando
ésta se suministra de armas gracias a
nuestro capitán.
Pero volvamos al testamento
para establecer una línea de estudio
de dicho documento. En primer
lugar, figuran en él las disposiciones
de tipo religioso, que, si bien son
interesantes, quedarán relegadas a
un análisis más pormenorizado al
final del artículo. La segunda parte
del testamento la constituyen la
creación de un vínculo y mayorazgo
y las condiciones que Junge establece para poder ostentarlo y disfrutar
de él.
Siguen, a continuación, diversas disposiciones de tipo económico
que el escribano no pudo recoger en
su totalidad, redactando con posterioridad unos memoriales o inven-
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SU DEVENIR COMO COMERCIANTE SE
EXPLICARÍA POR SU ORIGEN EXTRANJERO Y DEDICACIÓN NAVIERA, PERO NO ASÍ
SU ASCENSIÓN SOCIAL Y POLÍTICA AL
OBTENER EL CARGO DE REGIDOR QUE
COMPAGINABA CON SUS OBLIGACIONES
MILITARES DE CAPITÁN. HOY EN DÍA ES
CONOCIDA LA VENALIDAD DE LOS OFICIOS MUNICIPALES EN AQUELLOS AÑOS.
tarios de deudas, que son muy ilustrativos de las actividades comerciales de Junge.
Ya hemos dicho que el capitán
malouino estaba casado con doña
María Bolea. De ésta había tenido
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cuatro hijos: don Francisco, doña
Francisca, doña Ginesa y el menor,
don Diego. Siguiendo la costumbre
de la época y con el afán de perpetuar su hacienda, su linaje y, ¿cómo
no?, su apellido, instituye con sus

bienes raíces un vínculo y mayorazgo dotado con una renta anual de
500 ducados sobre el tercio y el
quinto de sus bienes. Para instituir
el mayorazgo, redime el censo que,
a favor de la Inquisición del reino
de Murcia, tenía sobre las “casas
principales” de la calle Mayor,
donde él vivía, y vincula además
otros bienes como la heredad de Las
Cañadas, con su torre, aceña, tierras
y viñas, además de una casa llamada
“de la Palma”. El mayorazgo se ha
de heredar de padres a hijos y, si por
alguna casualidad, pasa a los parientes de Saint-Malo,
Junge estipula muy claramente
que no podrán apartarse de la fe
católica ni tampoco haber cometido
crimen de lesa majestad. Queda
nombrado heredero de este mayorazgo el hijo primogénito, don
Francisco Junge, no pudiendo disfrutar de la herencia hasta el fallecimiento de doña María Bolea, quien
es nombrada usufructuaria de por
vida.
Como albacea y testamentario
de Juan Francés, boticario, ya fallecido, que le nombró “patrón de
memoria”, Junge cede dicho cargo a
su hijo Francisco y al padre guardián de turno del convento de San
Francisco de Cartagena. Quedan
por bienes del dicho Juan Francés,
la casa y la botica situadas en la
plaza pública de Cartagena.
Asimismo, el capitán bretón
declara que participa junto al vecino de Cádiz, Pedro de Lao, con
3.000 ducados en una compañía
naviera que negocia con el territorio del Brasil. Poseen dos navíos
activos, más otro que se está preparando para viajar hacia allí. Es su
voluntad que la compañía no se
acabe hasta el término del viaje. Si
el dicho Pedro de Lao tuviere necesidad de 1.000 o 1.500 ducados, los
puede tomar del trigo que le llevó el
navío llamado el “Rugero”.Junge,
igualmente, dispone que se acepten

las cuentas que ha de presentar estar atento a la operación Gabriel Nicolás Pérez y Diego Bienvengud
Pedro de Lao, “por ser tan principal Cue, que “asiste a los negocios” del Rosique. Manda se liquiden las
y buen cristiano”.
capitán Julián.
cuentas de los fletes y se venda a disA continuaposición de de
ción, el capitán
doña María Bolea.
Julián pasa a enuLos negocios
YA HEMOS DICHO QUE EL CAPITÁN
merar los bienes
MALOUINO ESTABA CASADO CON del capitán abarque constituyen
caban,
como
DOÑA
MARÍA
BOLEA.
DE
ÉSTA
HABÍA
su hacienda. El
podemos
ver,
capitán
Pedro
ámbitos
geográfiTENIDO CUATRO HIJOS: DON FRANPaulo Basalo y él,
diversos y disCISCO, DOÑA FRANCISCA, DOÑA GINE- co
compraron
en
tantes entre sí. De
SA Y EL MENOR, DON DIEGO. este modo, en
Cádiz un navío
llamado La EspeSIGUIENDO LA COSTUMBRE DE LA Sicilia, concretaranza, pagando
mente en PalerÉPOCA Y CON EL AFÁN DE PERPETUAR mo, tiene dado
por él cada uno
14.500 reales. El
SU HACIENDA, SU LINAJE Y, ¿CÓMO poder a Joselín
bajel viajó con un
NO?, SU APELLIDO, INSTITUYE CON Coronel para que
flete de 34.000
cobre de de Juan
SUS BIENES RAÍCES UN VÍNCULO Y Benet Bertiola,
reales a Venecia y
llegó salvo, realiMAYORAZGO DOTADO CON UNA RENTA catalán, 693 onzas
zando
después
que equivalen a
ANUAL
DE
500
DUCADOS
SOBRE
EL
otras travesías..
1.400 escudos de
TERCIO Y EL QUINTO DE SUS BIENES. a doce reales, que
Manda Junge que
el genovés Juan
resultaron de la
Bautista Diguero,
cuenta de unos
vecino de Génova, negocie con
Igualmente, el bretón posee la paños que el catalán tuvo con el
Basalo el cobro de los fletes y pueda tercera parte de un navío llamado sobrino de Junge, Beltrán Porea.
vender la mitad del navío. Deberá San Fulgencio, compartido con Del mismo modo, le debe en Sicilia
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30.000 reales con 1.200 escudos, deudas y cobrara pagos, siendo asis- disposiciones económicas del testaque cobró del capitán Juan Blas, el tida por Gabriel Cue, a quien reco- mento, que viene seguido por los
citado Joselin Coronel.
noció su marido como “contador” “memoriales de deudas” que le
Este mismo personaje había de la cuentas que tenía pendientes deben y que debe el capitán Julián
viajado a Cerdeña para cobrar el en Francia con sus hermanos y Bel- Junge. Los memoriales están fecharesto de 3.200 fanegas de trigo que trán Rogues. El salario de Cue sería dos a 14 de Septiembre de 1.600 y
incautaron los jurados de dicha isla. de 2.000 reales al año, más la comi- en ellos el capitán Junge “ruega y
Calcula el capitán que podrían valer da y “gasto de su persona”.
encarga” a su esposa que “ponga
hasta 25.000 o 30.000 reales. TamTuvo presente en su testamen- grandísimo cuidado y diligencia” en
bién Coronel habría cobrado de to el capitán Junge a Juana Bolea, su pagar sus deudas. A continuación
Tomás Pixoni 1.500 ducados del cuñada, a quién dotó con 500 duca- figura una “Relación de las partidas
valor de trece piezas de
que se han remitido a
paños finos de Segovia
Génova por mi cuenta
PERO
EL
TIEMPO
TRANSCURRÍA
que le dejó por su
para pagar lo que se
cuenta Diego HernánDE MODO IMPLACABLE Y DON debe en Sicilia de tridez de Santo DominJULIÁN TUVO QUE DAR PODER A gos conforme a la
go. En Palermo, Josecuenta”. Los acreedoSU
ESPOSA,
DOÑA
MARÍA
DE
lin Coronel ha de
res son casi todos francobrar de Lorenzo
BOLEA, PARA QUE LIQUIDARA ceses como Beltran
Burlamaqui y compaDEUDAS Y COBRARA PAGOS, SIEN- Rogues, Jean Augier
ñía, vecino de aquella
de Mas de Logue o
DO
ASISTIDA
POR
GABRIEL
CUE,
A
ciudad, lo que procecastellanos como Meldiere de 420 quintales
QUIEN RECONOCIÓ SU MARIDO garejo. Tampoco faltan
de palo de Brasil (un
COMO “CONTADOR” DE LA CUEN- italianos o genoveses,
vegetal utilizado para
como
Alexandre
TAS
QUE
TENÍA
PENDIENTES
EN
el tintaje de tejidos)
Courtio y Laurencio
que costaron en el
FRANCIA CON SUS HERMANOS Y Barteloni.. A Lorenzo
puerto de Cádiz 2.000
BELTRÁN ROGUES. EL SALARIO Burlamaqui y Gisducados, de los cuales
mondo Franchotti se
DE
CUE
SERÍA
DE
2.000
REALES
no ha pagado nada, así
les deben 33.000
como de los barriles de
AL AÑO, MÁS LA COMIDA Y “GAS- ducados de todos los
cochinilla que igualtrigos “que se han de
TO DE SU PERSONA”.
mente tiene en su proremitir a Génova”.
piedad y valen 10.000
También sabemos por
reales. El capitán
estos memoriales que
deposita su confianza en Coronel dos, por si deseaba “entrar en reli- el capitán Junge viajaba a Madrid,
para cobrar la deuda, por ser “hom- gión”. Del mismo modo fueron como lo demuestra un asiento en el
bre honrado y buen cristiano”.
nombrados albaceas Juan de Men- que se afirma que debe a Pedro SanEn la ciudad de Palma de diola, regidor y vecino de Cartage- tos, capitán de las galeras de Sicilia,
Mallorca, le fueron incautadas a na, y Diego Hernández de Santo 1.000 reales a cobrar por una céduJunge 10.500 fanegas de trigo por el Domingo, además de su esposa, la que le dió en Madrid y que le
virrey y los jurados de aquella isla. María Bolea. Los herederos fueron hizo efectiva Juan Bautista Diguero.
El transporte, seguros y precio los hijos, ya mencionados.
También hay referencias a deuasciende a 240.000 reales, cantidad
Manda Junge que las cuentas das contraidas con Beltran Rogues
que se abonará a razón de un por- que tiene con Juan de Mendiola y de fletes y “artillerias”de viajes
centaje del 10% anual. Para el Diego Hernández de Santo Domin- comerciales a Saint-Malo.
cobro, el regidor apodera a Beltrán go, sus cuñados, que “están escritas
A continuación figura en el
Rogues y a Pedro Libre.
de mano de Gabriel Cue” y otra que protocolo del escribano Ortega de
Pero el tiempo transcurría de tiene con el alférez Francisco García Carrión la “Razón de las partidas
modo implacable y don Julián tuvo de Cárdenas, sean aceptadas y dadas que se deben a mi el capitán Julián
que dar poder a su esposa, doña por válidas.
Junchée de más de las que están
María de Bolea, para que liquidara
Y aquí termina el “corpus” de escritas en mi testamento”. En pri72 CARTAGENA HISTÓRICA

mer lugar, figura la carga de jabón, se hará un envío a la villa de LuceEn cuanto a propiedades rústisal, algodón y regaliz que se encuen- na, que previamente las había paga- cas, se enumeran en este inventario
tra en los navíos “María” y “San do.
la denominada “Xoraica”, la llamaPedro”, valorada en más de de
A continuación figura un da la “Calzada”, con sus tierras y
125.000 reales. Los navíos pertene- inventario de los bienes inmuebles cuatro pares de bueyes, y la “Cañacían a Junge. A continuación, rela- del regidor. La casa de la calle da”, con su torre, apreciada en
ciona el capitán bretón el aceite que Mayor la valora en 66.000 reales, la 3.500 ducados.
se encuentra en la jabonería de Car- casa de la “Palma”, con un almacén
Muy interesante es la referencia
tagena, que podría permitir fabricar en la calle Mayor, se tasa en 16.500 a las “casas y jabonerías, con las
jabón por valor de 150.000 reales.
reales y las casas que ocupa Juan de cosas que hay dentro de ellas y
Estipula el regidor Junge que Mendiola, su cuñado, 16.500 rea- herrajes”, valorado todo en más de
los navíos Santa Ana y
5.000 ducados. En un
la Esperanza sean vensolo epígrafe se incluPOR
LO
QUE
RESPECTA
A
DISPOdidos en Sevilla,
yen las joyas de doña
correspondiéndole a él
SICIONES DE TIPO RELIGIOSO, María Bolea, cadenas
la tercera parte de cada
oro y demás plata
JUNGE PREPARÓ CUIDADOSA- de
uno, valorada en
de servicio, incluidos
MENTE SUS FUNERALES, DISPO- los esclavos y las escla28.400 reales. Otro
navío ya mencionado
NIENDO SER ENTERRADO EN SU vas; todo se valora en
entre los bienes pro80.000 reales.
CAPILLA DEL CONVENTO DE SAN
pios del capitán Julián
El contador Alvar
es el llamado “RogeFRANCISCO. EL CLERO REGULAR López de Toledo le
ro”, valorado con su
Y SECULAR DE LA LOCALIDAD debe, por habérselos
artillería de bronce en
prestado en Madrid,
ACOMPAÑARÍA LA COMITIVA 1.500 reales. También
66.000 reales. Igualmente se cita el navío
FÚNEBRE, ASÍ COMO LAS COFRA- le son deudores, Juan
“San Pablo”, con sus
de Padilla, conde de
DÍAS,
SIENDO
BENEFICIARIOS
DE
fletes, que se tasa en
Bondía, el capitán de
SUS LIMOSNAS LOS CONVENTOS la galera “Esperanza”,
120.000 reales. En
cambio, la artillería
DE SAN GINÉS DE LA XARA, SAN Juan de Mendiola, el
que ha enviado a
marqués don Martín
ISIDORO,
SAN
FRANCISCO
Y
SAN
Cádiz se tasa en 5.000
de Córdoba, Francisco
LEANDRO.
reales.
de Córdoba, pagador y
También fue deuproveedor de las galedora del capitán
ras de Nápoles, etc.
malouino la Real Hacienda, pues el les. Vivían en casas que pertenecían
Como hemos podido ver, el
texto afirma : “Su Majestad me o habían pertenecido a Junge, el exhaustivo testamento y codicilo
debe setenta mil y trescientos quin- genovés Jerónimo Diguero, Sala- permite hacernos una idea clara de
ce reales por papeles muy bastantes franca, Alarcón, etc. Además del la importancia del patrimonio del
que tiene el contador Juan de Gam- almacén ya citado de la calle Mayor, malouino y del arraigo de éste en las
boa”. Otro deudor del regidor poseía otro más grande en la calle tramas comerciales de la economía
Junge es el malouino Julian Launay de los Bodegones. También era pro- cartagenera del momento. IndudaLinguan, quien le debe 4.000 reales pietario de otra casa y un horno blemente, la ayuda de su suegro y la
que le dio a riesgo de su nave, según enfrente de su domicilio de la calle red de intereses tejida desde Saintconsta por escritura ante Beltrán, citada, todo ello valorado en 8.800 Malo, que alcanzaba puntos tan disescribano en Sanlúcar.
reales.
pares como el Brasil, Cádiz, PalerLa claúsula siguiente es muy
Constanza Bolea, al parecer, mo o Génova, sirvió para urdir un
interesante. En ella, Junge se refiere emparentada con Junge, vivía en entramado de relaciones comerciaa un envío de armas traídas de una casa propiedad de éste, pagan- les, que, nos da la impresión, se desGénova y que están depositadas en do un alquiler de 600 ducados, can- hizo a su muerte.
el almacén de “San Leandro”. Se tidad que el capitán ordena se le
Por lo que respecta a disposihan de vender y, de las que restaren, devuelva.
ciones de tipo religioso, Junge preCARTAGENA HISTÓRICA 73

paró cuidadosamente sus funerales, cios tenían por ámbito gran parte na. Cartagena: Ayuntamiento, etc.,
disponiendo ser enterrado en su del Mediterráneo Occidental e 1996. MONTOJO MONTOJO,
capilla del convento de San Francis- incluso del Atlántico. Contra lo que Vicente Matrimonio y patrimonio
co. El clero regular y secular de la el dispuso, su apellido, que sepa- en la oligarquía de Cartagena (siglos
localidad acompañaría la comitiva mos, no perduró en la onomástica XVI-XVII) En: CHACON JIMEfúnebre, así como las cofradías, cartagenera. Nos quedan los docu- NEZ, Francisco, coord., HERsiendo beneficiarios de sus limosnas mentos, testigos fehacientes de la NANDEZ FRANCO, Juan,
los conventos de San Ginés de la actividad frenética de aquellos PEÑAFIEL RAMON, Antonio,
Xara, San Isidoro, San Francisco y hombres que, en el ocaso del Rena- eds. Familia, grupos sociales y
San Leandro. Igualmujer en España
mente dispone que se
(siglos XV-XIX); SemiTAMBIÉN ENCARGA JUNGE MUL- nario Familia y Elite de
vista “de su hacienda
doce pobres, lo cuales
TITUD DE MISAS EN SUFRAGIO Poder en el Reino de
me acompañen en mi
Murcia, siglos XV-XX.
DE SU ALMA A CELEBRAR EN Murcia: Universidad,
enterramiento con un
hacha y se les dé un
LOS CONVENTOS YA CITADOS Y Departamento de Hisvestido, que se entientoria Moderna, ConEN
LA
IGLESIA
MAYOR.
MÁS
de una capa, ropilla,
temporánea y de AméCONCRETAMENTE, EN EL ALTAR rica, 1993.
calzones y calzas con su
caperuza de paño
ARCHIVO HISDE SAN JERÓNIMO DEL CONVENpardo”.
TORICO PROVINTO DE SAN LEANDRO, ORDENA CIAL DE MURCIA.
También encarga
SE DIGAN POR LOS FRAILES CIN- Francisco Ortega de
Junge multitud de
misas en sufragio de su
CUENTA MISAS EN MEMORIA Carrión.
alma a celebrar en los
Vid. MONTODEL
ALMA
DE
SU
PADRE,
BELconventos ya citados y
JO, V. Op. cit.
en la iglesia mayor.
MARTINEZ
TRAN JUNGE.
Más concretamente, en
RIZO, Isidoro Fechas
el altar de San Jeróniy fechos de Cartagena.
mo del convento de San Leandro, cimiento, afrontaban toda clase de Cartagena, 1894.
ordena se digan por los frailes cin- dificultades con el fin de labrarse un
MONTOJO MONTOJO, V.
cuenta misas en memoria del alma porvenir y perpetuar su hacienda y / RUIZ IBAÑEZ, J.J. Le comunide su padre, Beltran Junge.
memoria.
tà mercantili di Genava e SaintY así acabó sus días el capitán
Malo a Cartagine, porta Della Casde Saint-Malo. Rico, poderoso, BIBLIOGRAFÍA
tiglia En G. Motta, ed. Mercanti e
seguramente envidiado, sus negoManual de Historia de Cartage- viaggatori per le vie del mondo. 䊏

74 CARTAGENA HISTÓRICA

Guillermo Jiménez Alcaraz

Cartagena, días de gloria
en medio siglo de fútbol
Un libro que recoge los éxitos más celebrados
por el fútbol cartagenerista en medio siglo de historia.

Agenda

La noche de los Museos Cartagena, 15 de mayo de 2010
Los museos participantes en La Noche de los Museos permanecerán abiertos de forma gratuita entre las
21,00h y las 02,00h, con las limitaciones que se deriven del aforo de los espacios.

Museo Arqueológico Municipal
JAZZ MENOR BAND. Concierto de jazz en el jardín
del museo. Pase único: 21,00 h.

Museo Naval
VISITAS TEATRALIZADAS
Grupo Ditirambo Teatro.

Nueva sede del Museo Naval
MUESTRA DEL PROYECTO DEL NUEVO MUSEO

Centro de Interpretación de la Muralla Púnica
Concierto de música medieval.

Museo de la Guerra Civil. Refugios
MÁS TRISTE ES ROBAR. Recital de poesía para
los que no leen poesía. Accidents Polipoètics.
MAGIC LIGHTS
Emilio Sanz Garvia. Instalación lumínica interactiva.

Museo Regional de Arte Moderno. MURAM
INSTALACIONES ESCRITAS
Félix Romeo. Conferencia
LOS DEMONIOS DE CAMILLE CLAUDEL
Laboratorio Tabatha. Teatro y danza aérea. Puerta
del MURAM y Plaza de La Merced. Pase único:
23,00 h.

Museo del Teatro Romano
SUBCIELO Y JOCA VERGO CÍA. DE DANZA
Teatro y danza aérea y vertical.

Museo Nacional de Arqueología Subacuática.
ARQUA
CUARTETO ARCHIMEDE (Italia)
Cuartetos de cuerda de Mozart y Schubert.
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www.muchomasmayo.com

Mucha Más Música
Viernes 21 de mayo
Sidonie Sidecars
Los Últimos Bañistas
Explanada cuesta del batel.
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Apertura de puertas 21h. Comienzo actuaciones: 21.30 h.
THE CABRIOLETS
Concierto.
DJ. GUILLE MILKYWAY
Sesión de Dj.

Antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería.
UPCT
METAMORFOSIS: Una amenaza latente
Belén Orta (BON).
ZONA CHILL-OUT
Espectáculo para los sentidos.
HYPERPOTAMUS
Concierto.

Muralla de Carlos III
EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS
IED Madrid
Instalación audiovisual
Pases: cada 15 min. entre las 22,00h y las 01,00h.

Plaza del Rey
CARTHAGO NOVA. El esplendor de una Era.
Proyección de documentales históricos de animación 3D.
Pases: de 22,00 h a 01,00 h.

Otras actividades
LOS ASESINOS LENTOS. Rafael Balanzá, Manuel
Moyano y una copa de cava.
Escritores cara a cara en Librería Escarabajal
Pase único: 23,00h.
RÄFVEN - ZOO
Travelling Zoo
Street performance: música, danza y teatro.

Talleres Mucho Más Mayo
Abierto el plazo de inscripción a los talleres
de mucho mas mayo.
Escritura Creativa
Intervención artÍstica en contextos urbanos
Danza Contemporánea
Danza Urbana
On the Spot
Requisitos, plazo y boletin de inscripción
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SEIS EJÉRCITOS EN NORMANDÍA
John Keegan

E

l 6 de junio de 1944 el “Dia D” ha quedado marcado en la historia como una de las fechas claves de
la Segunda Guerra Mundial. Un hito logístico y militar en el que participaron todos los ejercitos aliados y
que supuso el principio del fin de la maquinaria militar alemana. El desembarco en las playas de
Normandia fue un éxito casi perfecto pero le siguieron
tres meses de encarnizada lucha hasta que la defensa
alemana se colapsó y se pudo liberar París. Seis ejércitos
en Normandia es un magistral relato de una de las campanas militares mas relevantes de la Segunda Guerra
Mundial. John Keegan es uno de los más prestigiosos
historiadores militares británicos que introduce al lector en los combates en los que se vieron implicados los
seis ejércitos que participaron en las decisiones tácticas
de los comandantes y en las experiencias traumáticas a
las que se tuvieron que enfrentar los soldados.
El libro destaca a un jefe supremo aliado, Eisenhower, que planifica y desarrolla el desembarco, a las
divisiones que un primer momento desembarcan en la playas de Normandía a costa de grandes bajas, a
los desconcertados alemanes, que un primer momento deben hacer frente al desembarco Aliado, no
siendo conscientes en un primer momento de que con dicho desembarco se iniciaba la decadencia y
final en el oeste de Europa de los ejércitos del III Reich, a la gran Luftwaffe de Goering la cual prácticamente no existe y no será capaz ya ni de defender el suelo alemán, a las Divisiones Panzer y Panzer
Granadiers enviadas tarde y mal por Hitler y el OKW, en un desesperado esfuerzo por repeler la invasión, al movimiento de fichas de un tablero de ajedrez, realizadas entre el ejército Aliado y el Ejercito de
liberación Francés por ser los primeros en entrar en Paris, al Comandante del Gran Paris, General Von
Choltitz, el cual en un momento de lucidez y acertadamente decide no acatar o ignorar totalmente la
ordenes de Hitler de destruir hasta los cimientos la ciudad de París.
Edita: Crítica
I.S.B.N. 978-84-9892-021-5
Edición: Rústica, 480 pág., 12 x 19 cm.
Precio: 10,50 €

78 CARTAGENA HISTÓRICA

Libros

HEMOS LEÍDO

LA RETIRADA
LA PRIMERA DERROTA DE HITLER
Michael Jones

E

n el invierno de 1941, tras haber fracasado en su
intento de conquistar Moscú, el ejército alemán inició su primera retirada, incapaz de cumplir las órdenes
de Hitler, que pretendía que sus hombres resistieran a
toda costa. Lo que Michael Jones nos cuenta aquí no es
tanto la historia militar de estos acontecimientos como
"la retirada de unos valores humanos que convirtió lo
que ya era una guerra brutal en una matanza en masa":
una historia de más de dos millones de prisioneros de
guerra soviéticos dejados morir en campos de concentración, de heridos que eran enterrados en vida, de soldados
alemanes huyendo despavoridos, de poblaciones incendiadas a su paso, de hambre, horror y muerte. Jones se ha
valido de los diarios de combatientes de la Wehrmacht y
de los recuerdos de veteranos rusos para construir un relato directo y vivido de este terrible invierno que
determinó la suerte de la guerra.
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copropietario y fundador del Ferrocarril de Santa Lucía y de la conocida Fabrica de Cerámica de La Amistad, y seguía siéndolo, durante los
primeros años del siglo XX, propietario de varias minas de la Sierra
cartagenera (Santa Catalina, San
Antonio, San Sebastián, Recompensa,
Reserva, Olivares y Neptuno), vicepresidente del Tiro Nacional y,
pocos años después (desde 1903),
copropietario de la Compañía Cartagenera de Navegación, fundada en
1900 y con comienzo de actividades en 1915, en pleno conflicto
bélico de la 1ª Guerra Mundial, que
le supusieron el hundimiento, por
ataques de los submarinos alemanes, de dos de sus cuatro barcos (el
San Leandro y el San Fulgencio), a lo
largo del año 1917, y el cierre final
de la compañía, dos años después.
En julio de 1896, y con 17
años de edad, Enrique Rolandi Pera
ingresó en la Escuela de Ingenieros
Militares de Guadalajara y, tres años
después (en abril de 1899), obtuvo
el grado de 2º teniente alumno y,
uno más tarde (en julio de 1900), el
de Primer Teniente de Ingenieros
del Ejército.
Entre los años 1900 y 1901 fue
destinado a Madrid, como Primer
teniente del Tercer Regimiento de
Zapadores-Minadores y del Batallón de Telégrafos, y los siguientes
dos años (1902-1903) los pasó en la
isla de Menoría, con la Compañía
de Zapadores-Minadores de Baleares, integrada en el 2º Regimiento
de Zapadores-Minadores de Ingenieros del Ejército.
En el bienio de 1903-1905 fue
destinado, por primera vez, a la
guarnición de Guadalajara, como
teniente del 6º y del 2º Regimiento
Mixto de Ingenieros y como profesor de las Escuelas Prácticas de
Ingenieros del Ejército, con las que
realizó diversas pruebas de aerostación y ascensiones en globos libres
de hasta 2.600 m de altura s.n.m y

Enrique Rolandi Pera con uniforme
de capitán, hacia 1906.

recorridos de 140 km. Durante este
período (mayo de 1905) asistió, en
Carabanchel (Madrid), a los actos y
revistas militares celebradas en
honor del presidente de la República francesa, Émile Loubet, y, el 31
de mayo de 1906, formó parte, con
su Regimiento, del cubrimiento de

carrera de las calles de Madrid con
motivo de la boda de Alfonso XIII y
Victoria Eugenia de Battenberg, en
la que se produjo el atentado frente
al número 88 de la calle Mayor, del
que fue atónito observador de primera fila, al encontrase situado,
precisamente, en las proximidades
CARTAGENA HISTÓRICA 17

Prácticas con un globo
aerostático en las Escuelas
Prácticas de Guadalajara, a
principios del siglo XX (Fotografía
de Enrique Rolandi Pera).

de la Embajada de Italia y a escasos
metros del lugar del atentado, que
dejó como resultado 20 muertos y
60 heridos de diferente gravedad.
En junio de 1906 ascendió a
capitán y fue destinado a la Brigada
Topográfica de Madrid y, posteriormente (años 1907-1909), con la
misma brigada a Ferrol y Gerona,
donde fue nombrado profesor de la
Escuela de Sargentos.
Los siguientes siete años (abril
de 1910 a abril de 1917) los pasó en
su querida ciudad de Cartagena y
destinado en la Comandancia de
Ingenieros de esta importante plaza
militar, durante los que realizó
numerosas actuaciones de diseño y

Portada de la Memoria Descriptiva
de la Reforma del Cuartel
de Antigüones de Cartagena,
realizada, en septiembre de 1913,
por el entonces joven capitán de
Ingenieros Enrique Rolandi Pera.

18 CARTAGENA HISTÓRICA

Fachada del Edificio principal de la Academia de Ingenieros del Ejército de Guadalajara, en el año 1923.

dirección de obras y servicios en las
provincias de Murcia, Alicante y
Albacete, entre los que cabría destacar las reformas de los cuarteles de
Infantería de Alcoy, de la Princesa
Mercedes de Alicante, varios trazados de ferrocarriles estratégicos
militares y diversas obras en campos
de tiro y casetas de carabineros por
toda la costa. En Cartagena, concretamente, y durante este período,
realizó la reforma del antiguo Cuartel de Antigüones (septiembre de
1913) y los deslindes de terrenos en
el Monte Atalaya (septiembre e
1916) y del castillo de Moros (enero
de 1917). Es en este mismo período
(enero de 1910) en el que contrae
matrimonio con la pontevedresa
Mª Luisa Gaite Sancho (sobrina
nieta del vicealmirante Casto Mén-

EN JUNIO DE 1906 ASCENDIÓ A CAPITÁN
Y FUE DESTINADO A LA BRIGADA TOPOGRÁFICA DE MADRID Y, POSTERIORMENTE, CON LA MISMA BRIGADA A FERROL Y
GERONA, DONDE FUE NOMBRADO PROFESOR DE LA ESCUELA DE SARGENTOS.
dez Núñez, el héroe del combate
del Callao y de la Guerra del Pacífico de 1864-1866 contra Perú y
Chile), con la que tendría ocho
hijos, dos de los cuales (los dos
varones, Enrique y Antonio) serían,
también, militares (del Cuerpo
General de la Armada, el primero, y
del Cuerpo de Infantería del Ejército, el segundo).

Entre los años 1917 y 1926 fue
destinado, por segunda vez, a Guadalajara, en este caso a la Academia
de Ingenieros, donde realizó, como
capitán y, posteriormente, como
comandante (a partir de octubre de
1918) y como teniente coronel (a
partir de agosto de 1925), una
importante labor como profesor e
instructor de la misma. Como capiCARTAGENA HISTÓRICA 19

Primera página de la Hoja de Servicios
de Enrique Rolandi Pera.

EN ENERO DE 1931 FUE DESTINADO A
LA COMANDANCIA DE INGENIEROS DE
MARRUECOS, DANDO COMIENZO A SU
PRIMERA ETAPA AFRICANISTA, QUE
DURARÍA HASTA JULIO DEL AÑO 1934

tán y, posteriormente, como
comandante, ocuparía los cargos de
profesor de 5º año, jefe de Instrucción Militar del Batallón de Alumnos y auxiliar de la Mayoría de la
Escuela, impartiendo las asignaturas
20 CARTAGENA HISTÓRICA

de Comunicaciones Militares, Arte
Militar, Geografía e Historia e Historia Militar. Posteriormente, y ya
como teniente coronel, sería nombrado ayudante de la Academia y de
la sección de Tropa, vocal y presi-

dente, en varias ocasiones, de los
tribunales de exámenes de ingreso a
la Academia, profesor de plantilla
de la Academia (de 4º año), Jefe del
Detall (junio de 1924) y director
accidental de la Academia durante
varios períodos (agosto de 1925 y
junio de 1926).
Los siguientes cinco años
(febrero de 1927 a enero de 1931)
los pasó en Galicia, destinado en la
Comandancia de Obras de la Base
Naval del Ferrol, como jefe del
Detall y de Obras de la citada
Comandancia (marzo de 1927) y
como jefe accidental, en varias ocasiones, de la Comandancia (septiembre de 1927, febrero de 1928,
octubre-noviembre de 1930 y enero
de 1931) y jefe del Parque de Campaña de la Región y de la Red Telefónica Militar (febrero de 1928).
Durante este período, sería nombrado Primer jefe del Regimiento
de Artillería de Costa nº 2 (febrero
a mayo de 1929) y formó parte de
la Junta de Plaza y Guarnición, realizando diferentes estudios y direcciones de obras, entre las que cabría
destacar los estudios de transporte y
desembarco de las piezas de 38,1
cm para las baterías de costa
(Monte San Pedro, entre los meses
de abril y mayo de 1929) y el diseño del Plan de Alojamiento de las
unidades y servicios de la plaza (septiembre de 1930).
En enero de 1931 fue destinado a la Comandancia de Ingenieros
de Marruecos, dando comienzo a su
primera etapa africanista, que duraría hasta julio del año 1934. Durante este período, fue nombrado jefe
de la Mayoría de la Comandancia,
del Batallón de Ingenieros de Melilla (junio de 1931) y de Instrucción
de la plaza (octubre de 1931), con
los que realizó múltiples visitas a
trabajos y servicios de los destacamentos y obras del Cuerpo de Ingenieros en todo el territorio del
Marruecos español (obras de zapa-

Histórica comida en el Monte de la Esperanza de Tenerife, tras unas maniobras militares (17 de junio de 1936), en la
que, al parecer, se decidió la participación del general Franco en el golpe militar de julio próximo (el coronel Enrique
Rolandi Pera es el primero por la derecha de los sentados en la parte interior de la mesa).

Trabajos en las pistas de acceso al campamento de Tauriat-Zagen (Marruecos español), en el primer tercio del siglo XX.
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Campamento de Alucien, en el Marruecos español de la primera mitad del siglo XX.

dores, telegrafía, arreglo de pistas,
campos de tiro, fortificaciones,
etc.). En varias ocasiones ocupó la
jefatura interina de la Inspección de
Tropas y Servicios de Ingenieros de
Marruecos (octubre de 1932, mayo
de 1933 y mayo de 1934) y la
Comandancia Militar de Melilla
(mayo a junio de 1933) y de su

Junta y Despacho de la circunspección (mayo a junio de 1933), así
como la presidencia de la Comisión
de Aguas para los abastecimientos
militares (julio de 1933) y la jefatura de la Inspección de Servicios de
Ingenieros (mayo a junio y agosto
de 1933).
En agosto de 1934 fue destina-

do a la Comandancia de Obras y
Fortificaciones de Canarias, donde
actuó como jefe de Tropas y Servicios, jefe accidental, en varias ocasiones, del Despacho de la Comandancia Militar de Canarias (octubre
de 1935) y de la Comandancia
Militar de Tenerife (septiembre de
1936). Durante este período asistió

DURANTE ESTE PERÍODO ASISTIÓ A LA HISTÓRICA COMIDA,
CON EL GENERAL FRANCO Y OTROS ALTOS MANDOS MILITARES, EN EL MONTE DE LA ESPERANZA DE TENERIFE, EN LA
QUE, AL PARECER, SE DECIDIÓ LA PARTICIPACIÓN DEL GENERAL FRANCO EN EL GOLPE MILITAR DE JULIO PRÓXIMO Y, EN
DICIEMBRE DE 1936, FUE ASCENDIDO A CORONEL, POR ANTIGÜEDAD, CONTINUANDO DESTINADO EN LA CITADA COMANDANCIA DE OBRAS Y FORTIFICACIONES DE CANARIAS, HASTA
MARZO DE 1937.
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Enrique Rolandi Pera (a la derecha y de uniforme) junto con su familia, en el jardín trasero de su casa de Cartagena, en la
Calle Cuatro Santos 38. Fotografía de los primeros años del siglo XX (hacia 1905).

DURANTE SUS SESENTA Y SIETE AÑOS DE SERVICIO ACTIVO EN
EL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO, SE LE CONCEDIERON MÚLTIPLES RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES
POR SU LABOR REALIZADA, ENTRE LAS QUE CABRÍA DESTACAR
LA CRUZ DE 1ª CLASE DEL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO
BLANCO, LA DE 2ª CLASE, POR EL MÉRITO CONTRAÍDO AL IDEAR UN APARATO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA DE POZO O ALJIBE, LA CRUZ DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN
HERMENEGILDO, LA MEDALLA DE MARRUECOS Y LA PLACA DE
SAN HERMENEGILDO.
a la histórica comida, con el general
Franco y otros altos mandos militares, en el Monte de la Esperanza de
Tenerife (17 de junio de 1936), en
la que, al parecer, se decidió la participación del general Franco en el
golpe militar de julio próximo y, en

diciembre de 1936, fue ascendido a
coronel, por antigüedad, continuando destinado en la citada
Comandancia de Obras y Fortificaciones de Canarias, hasta marzo de
1937.
Tras su nombramiento, a pri-

meros de marzo de 1937, como jefe
de Tropas y Servicios de Ingenieros
de la 8ª División (La Coruña), solo
pudo permanecer en dicho cargo
unas pocas semanas, al ser nombrado, pocos días después (mediados
de abril), jefe de la Comandancia de
CARTAGENA HISTÓRICA 23

El joven matrimonio Enrique Rolandi Pera y María Luisa Gaite Sancho, en noviembre de 1912.

FINALMENTE, EN OCTUBRE DE 1941, Y
TRAS HABER CUMPLIDO LA EDAD REGLAMENTARIA, PASARÍA A SITUACIÓN DE
RETIRO DEL EJÉRCITO, AUNQUE CONTINUARÍA CON SU ACTIVIDAD COMO INGENIERO CIVIL DURANTE, PRÁCTICAMENTE,
EL RESTO DE SU VIDA,
Ingenieros de Marruecos, con lo
que empezó su segunda etapa africanista, que se prolongaría hasta
finales del mes de septiembre de
1939. Durante este segundo período en Marruecos (abril de 1937 a
septiembre de 1939), ocuparía los
cargos de jefe de la Comandancia
de Ingenieros de Marruecos, presidente y vocal de la Junta de Obras
24 CARTAGENA HISTÓRICA

del puerto de Ceuta y de la Comisión Técnica de la Plaza de Ceuta
para la construcción de refugios
(enero de 1938), presidente del
Consejo de Guerra Permanente de
Ceuta (enero-febrero de 1838), jefe
accidental de la circunscripción
occidental de Marruecos (agosto de
1939) y jefe de la Comandancia de
Ingenieros del 9º Cuerpo de Ejérci-

to (septiembre de 1939).
Su última etapa en activo la
ejercería, nuevamente, en Canarias,
entre septiembre de 1939 y octubre
de 1941, en la que volvería a ocupar
la jefatura de la Comandancia de
Ingenieros de Canarias y de Obras
de Fortificación, y la de Transmisiones del archipiélago (julio de 1940).
Accidentalmente, también se haría
cargo, durante algún período (septiembre a octubre de 1940), del
Gobierno Militar y del Despacho
de la Subinspección de Canarias.
Finalmente, en octubre de 1941, y
tras haber cumplido la edad reglamentaria, pasaría a situación de retiro del Ejército, aunque continuaría
con su actividad como ingeniero
civil durante, prácticamente, el
resto de su vida, trabajando como
ingeniero de una conocida empresa

,
Pera y María Luisa Gaite Sancho
El matrimonio Enrique Rolandi
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de construcción en Tenerife, así
como de la Empresa Nacional
Bazán del Ferrol (donde diseñaría
los nuevos diques y gradas del astillero) y como profesor de una Academia de preparación para el ingreso en el Ejército y la Armada, hasta
su fallecimiento, en la ciudad de
Ferrol, y con 88 años de edad, el 17
de mayo de 1967.
Durante sus sesenta y siete
años de servicio activo en el Cuerpo
de Ingenieros del Ejército, se le concedieron múltiples reconocimientos
y condecoraciones por su labor realizada (aunque muchos menos de
los que realmente merecía, como,
desgraciadamente, suele ocurrir,
con frecuencia), entre las que cabría
destacar la Cruz de 1ª Clase del
Mérito Militar con distintivo blanco (marzo de 1917), la de 2ª Clase
(noviembre d 1918), por el mérito
contraído al idear un aparato para
extracción de agua de pozo o aljibe, la

Cruz de la Real y Militar orden de
San Hermenegildo (noviembre de
1921), la Medalla de Marruecos
(1923) y la Placa de San Hermenegildo (septiembre de 1931).
Quizás, uno de los mejores elogios posibles que puede hacerse a
un hombre de estudio y de ciencia,
como realmente fue mi abuelo,
Enrique Rolandi Pera, y que, además, creo que lo define perfectamente, sería el que sobre él haría
uno de sus antiguos alumnos de la
Escuela de Ingenieros de Guadalajara, el que con los años sería jefe del
Alto Estado Mayor Conjunto y del
Centro Superior de la Defensa
Nacional en la década de los 70 del
siglo XX, el prestigioso teniente
general del Ejército Manuel Díaz
Alegría, quien, concretamente, dijo
sobre él, que había sido una encomiable, y poco frecuente, mezcla de
hombre bueno y sabio. Yo, su nieto, y
aunque solo tuve la oportunidad de

conocerlo en los últimos años de su
vida, y ya retirado, en su Galicia de
adopción, debo reconocer, con
indudable orgullo, que efectivamente mi abuelo fue esa difícil
combinación de hombre bueno y
sabio, y de todo ello he tenido ocasión de comprobarlo durante mi
corta convivencia con él y, posteriormente, con el estudio de su trayectoria profesional y de toda la
abundante documentación que
dejó (entre ella, la de la voladura del
castillo de San Julián de Cartagena,
de mayo de 1898, objeto principal
de este artículo), que demuestra su
continuo interés por la investigación y el estudio de temas muy
diversos, como la ingeniería militar,
la construcción, la aerostación, la
Historia y la fotografía. Vaya, por
tanto, dedicada a su memoria, esta
modesta investigación histórica. 䊏
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Cartagena
en el centenario de
Miguel Hernández
Francisco José Franco Fernández · Dolores Sánchez Corbí

Una vez más, los integrantes del consejo editorial de la revista Cartagena Histórica, sensibles a los temas que afectan a la historia de Cartagena, nos sumamos de forma activa a los
actos que se realizan durante este año en homenaje al poeta oriolano Miguel Hernández con
motivo del primer centenario de su nacimiento. Como miembros de la comisión que organiza en la ciudad este aniversario realizamos a través de estas líneas un recorrido histórico que
muestra la amplia vinculación de Miguel Hernández con nuestra ciudad.

LA HUELLA DE
GABRIEL MIRÓ
La presencia de Miguel
Hernández en la cultura
cartagenera nace de la
amistad con Carmen
Conde y Antonio Oliver,
que compartieron admiración por el también
poeta oriolano Gabriel
Miró. Miró era un escritor muy conocido y valorado en Cartagena, siendo
el periodista y crítico literario Esteban Satorres su
mayor biógrafo. 1927 fue su
año de consagración en esta
ciudad, pues encontró en aquel
verano el calor de unos jóvenes
entusiastas y admiradores de su
obra. Aquel año fue el de su candidatura para ocupar un sillón vacante en la Real Academia de la Lengua,
concurriendo
también
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Eduardo Marquina, Ramón Pérez
de Ayala y Antonio Machado; y el
de la aparición de su obra El
Obispo Leproso, obra que provocó un gran escándalo y le
alejó definitivamente de la
púrpura académica.
Fueron aquellos jóvenes amigos los que alegraron el espíritu de Miró en
horas bajas y le rindieron
homenaje como a tantos
autores malditos. Su muerte
en 1930 supuso una gran conmoción para los escritores cartageneros y poca gente sabe que
fue en Cartagena donde se escribieron y publicaron las más bellas
elegías en honor de este poeta.
Cuando a Ramón Sijé todavía
se lo permitía su maltrecha
salud, escribió “Oleza,
pasional natividad estética
de Gabriel Miró” y su

Gabriel Miró.

Elegía de Gabriel Miró

devoto Miguel Hernández publicó
en 1933 “Elegía de Gabriel Miró”,
no menos bella que la que le diese
un tiempo después renombre universal tras la muerte de Sijé. Por su
parte, Antonio Oliver, perseguido
de por vida por la sombra de Miró,
escribió en junio de 1936 en la
Revista Hispanoamericana su artículo “Naturaleza y poesía en la obra
de Gabriel Miró”. Pero, sin duda,
las líneas más hermosas sobre la
muerte de Miró fueron escritas por
quien mejor lo conoció en esta
región, su discípulo Antonio Ros,
en la revista madrileña Informacio-

nes, con el acertado título de “El
Tesoro de un alma de poeta”.
Tras la muerte de Gabriel
Miró, y ya en tiempos de la República, lo realmente interesante para
los intelectuales cartageneros fue
descubrir que la huella del genial
escritor en la juventud se había
extendido fecundamente en aquellos lugares en los que había vivido:
el recuerdo y la evocación de la figura de Gabriel Miró les llevó de una
forma natural a relacionarse con los
escritores alicantinos. Es indudable
que una de las claves de la proyección nacional de los intelectuales

cartageneros fue la estrecha y sincera amistad que unió a Miguel Hernández con Carmen Conde y su
marido, Antonio Oliver, nacida por
la común relación con Raimundo
de los Reyes, la colaboración con el
Ateneo de Alicante y el fervor hacia
la figura de Gabriel Miró, compartida como sabemos con los hermanos Cegarra y Antonio Ros. Todos
ellos se convierten en grandes amigos desde la aparición del número
extra del periódico literario El Clamor de la Verdad de Orihuela dedicado a la figura de Gabriel Miró.
Miguel publicó allí su poema

Homenaje a Miró en Orihuela.

EL TESORO DE UN ALMA DE POETA
Vivía así siempre Miró, como un gran poeta, alejado
a todo lo que no fuese eso: poesía. Por eso sus libros
no alcanzaban los grandes mercados, ni las academias
se apresuraban a abrirle sus puertas. Por eso sus devotos,
no éramos tan numerosos. Pero, por eso también sus
fervorosos, en la hora de su muerte, lo hemos llorado con
lágrimas abundantes, como ante la pérdida de una cosa
muy nuestra.
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“Limón”. En el acto de homenaje
celebrado posteriormente en la Glorieta de Orihuela a instancias de
Ramón Sijé, Miguel leyó unas cuartillas, produciéndose un escándalo
cuyo causante fue Giménez Caballero, director de la Gaceta Literaria
de Madrid, quien en vez de hablar
de la personalidad del homenajeado, otorgó a su discurso un fondo
político que provocó una aireada
discusión que concluyó con la
detención de Antonio Oliver.
SU RELACIÓN CON LA
REGIÓN DE MURCIA
La relación personal de Miguel
Hernández con la Región de Murcia fue intensa desde comienzo de
los años 30, llegando a tener una
proyección pública a partir del 10
de julio de 1932, cuando visitó el
diario La Verdad de Murcia. Tal y
como es tradición en el periódico, al
día siguiente de la visita, apareció
publicado el siguiente testimonio:
Es muy joven; los años de su
niñez los pasó cuidando cabras; hace
muy bellos versos y quiere ser marino
para cantar al mar. Le acompañó en
su silencio el culto escritor Ramón
Sijé, también oriolano y joven, que
nos contó la vida interesante del poeta
y nos dio un recital de sus versos.
Gracias a la amistad con Raimundo de los Reyes, director de la
sección literaria del diario, Miguel
Hernández pudo conocer en Murcia a Federico García Lorca, que se
encontraba realizando una gira con
“La Barraca”: la llegada de esta compañía a Murcia el 1 de enero de
1933 fue acogida con gran expectación por los escritores de la Región.
La presencia de La Barraca en Murcia formó parte del llamado séptimo itinerario del grupo, que recorrería las ciudades de Alicante,
Elche y Murcia entre diciembre de
1932 y enero de 1933. Para la
actuación en la capital Federico
García Lorca y Eduardo Ugarte, los
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Durante la actuación de La Barraca en Murcia tuvo lugar el encuentro entre
Federico García Lorca y Miguel Hernández.

dos directores, eligieron para representar La vida es sueño de Calderón
de la Barca y La cueva de Salamanca, de Miguel de Cervantes, cuyos
decorados y trajes fueron diseñados
por el pintor murciano Ramón
Gaya, y los figurines fueron obra
del propio Federico. La representación de las citadas obras supuso una
alteración del programa establecido,
pues el itinerario séptimo estaba
basado en la representación de la
obra La vida es sueño, lo cual aparece en todas las programaciones previas que se conservan.
MIGUEL HERNÁNDEZ
Y CARTAGENA
Carmen Conde describía a Miguel
como íntimo amigo y compañero
de ellos y de María Cegarra. El 28
de julio de 1933 Miguel Hernández
recitó por mediación de ésta en la
Universidad Popular varias de sus
composiciones, aún inéditas, como
“Elegía Media del toro“ y “Romance de la novia lunada”, así como
otros poemas de su libro Perito en

Poema de Miguel Hernández
en la prensa local.

Lunas, la presencia junto a él de una
jaula y un limón llamó mucho la
atención al público allí presente.
Desde aquel verano la relación de
Miguel Hernández con el círculo
cultural cartagenero se ampliará,
publicando en la prensa de la ciudad el poema “Ciudad en mar ligero y campo rápido” dedicado a Carmen Conde. Ese mismo año
aparecen en Cartagena otros poemas del oriolano como “Espera en

Carmen Conde, Antonio Oliver y Miguel Hernández en el Molino del Tío Poli.

desaseo”, “Tres poemas” y “Pastorplural”. En 1934 aparecen
“Momento-campesino”, “Marzo
hortado”, “Monarquía de lunas” y
“Un Auto Sacramental”. La revista
sijeriana El Gallo Crisis, se convierte
en un punto de referencia para los
intelectuales cartageneros.
El 27 de agosto de aquel año
1935, con motivo del tricentenario
de Lope de Vega, Miguel Hernández ofreció en el Ateneo de Cartagena un recital de versos escogidos del
“Fénix de los Ingenios”. En calidad
de anfitrión Más Gilabert repasó
algunos datos biográficos de Lope
de Vega, apareciendo en la prensa
local el siguiente comentario:
Anoche en el Ateneo, Miguel
Hernández dio un recital de versos
escogidos de Lope de Vega. Rindió
homenaje al Romanticismo español
en la figura del conde de Villamediana y dio a conocer algunas poesías originales. Mas Gilabert narró algunos
datos biográficos de Lope de Vega.
En 1935 Miguel Hernández acompaña a Carmen Conde y su marido

Miguel Hernández
en lo alto del faro
de Cabo de Palos.
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Vista de Miguel
Hernández
en Cabo de Palos.

en una excursión a Cabo de Palos,
donde recuerdan a Gabriel Miró con
la lectura del poema de éste “El caracol del faro”, obra que, en contra de
lo supuesto hasta no hace mucho,
está inspirado en las visitas nocturnas
del escritor alicantino al Faro de
Cabo de Palos con Antonio Ros y
Andrés Cegarra, escritores que desde
diferentes puntos geográficos amaban igualmente este “pedazo de tierra mimada de mar”. Cada excursión venía casi siempre precedida de
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un objetivo de carácter pedagógico y
humanitario, dando sentido pleno
al programa de la Universidad Popular. En esta ocasión, el matrimonio
Oliver-Conde había conseguido que
el Patronato de Misiones Pedagógicas
enviara una selecta y nutrida biblioteca a Cabo de Palos. Bajo el mismo
faro se realizó la fotografía de Miguel
Hernández con los alumnos. Los intelectuales locales consideraban las
Misiones Pedagógicas como una de
las grandes obras culturales y educa-

tivas de la República, mereciendo
elogiosos artículos de prensa.
En 1936 la relación de Miguel
con Cartagena se centra en la publicación de sus artículos en homenaje
a Ramón Sijé: “Nota lírica sobre
Ramón Sijé”, “Evocando a Sijé en el
ambiente de Orihuela” y “Estela de
Ramón Sijé. Homenaje póstumo”,
publicados por el diario cartagenero
República entre enero y junio.
Todos los intelectuales cartageneros
se unieron a la iniciativa de crear

una beca de estudios en honor a su
memoria. Las aportaciones de
dinero del pueblo de Cartagena se
tramitaron a través del notario de
Orihuela José María Quílez. En
junio de ese año aparece en Orihuela la Hoja de Poesía llamada
Silbo, donde publicaron sus poesías
Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, Enrique Azcoaga, Alfredo
Serna, Vicente Aleixandre, Antonio Oliver, Jesús Poveda y Carlos
Fenoll.

Miguel Hernández
intervino en 1936 en el
homenaje a Ramón Sije.

SU AMISTAD
CON MARÍA CEGARRA
Miguel Hernández conoció a
María Cegarra el 2 de octubre de
1932 en Orihuela, con ocasión de
la inauguración del busto de
Gabriel Miró en la Glorieta en el
homenaje antes citado. La casualidad del incidente entre Ernesto

Giménez Caballero y Antonio Oliver propició
este encuentro. Al acto de Orihuela había sido
invitado Azorín, pero no contestó a la invitación ni fue al acto. Le sustituyó Ernesto Giménez Caballero, quien en su discurso comentó
de forma irónica refiriéndose a los conservadores:
...nosotros los que hemos traído la República...
Y Antonio Oliver, en medio de un gran
nerviosismo, le increpó acusándole de mentiroso. Ante este hecho intervinieron los servicios de seguridad que llevaron detenido a
Antonio Oliver. Mientras tanto, Carmen
Conde y María Cegarra permanecieron en la
cafetería del Hotel Palace donde también acudió Miguel Hernández que entregó a Carmen
Conde, sin alterarse demasiado por lo sucedido, el texto autógrafo de Perito en Lunas, que
ya estaba en imprenta aunque no saldría hasta
el año 1933. La vinculación de Miguel Her-

Evocando a Sije.
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La intervención de
Giménez Caballero.

nández con Cartagena y María
Cegarra se hace muy intensa
desde aquel momento: existen
unas cartas, poco conocidas a
nivel nacional y que ella nunca
quiso sacar a la luz:
Esas cartas que son para mí un
gran tesoro. Por razones muy particulares decidí que no fuesen del
dominio público. Nada nuevo
aportarían a la vida de Miguel, y sí
sería yo quien adquiriría una
popularidad que detesto.
Se conserva igualmente
correspondencia en la que Miguel
se queja a Carmen Conde y a

Miguel Hernández impartió docencia
en la Universidad Popular.

Josefina Manresa, la esposa del poeta.
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Antonio Oliver de que escribe a
María y que ésta no le contesta. En
ocasiones María Cegarra decía que
Miguel le gustaba como poeta pero
no como hombre, pues lo consideraba algo tosco. A partir de 1935 la
amistad entre ambos se alejó y, en
conversaciones con Ramón Pérez,
María insistía en no querer publicar
su correspondencia porque Miguel
Hernández era un hombre casado.
A pesar de la indiferencia, sin duda
provocada por las profundas creen-

cias religiosas y la estricta educación de María, en su obra poética
es evidente la presencia de Miguel
Hernández, especialmente en su
obra Cristales míos:
Llegó a la costa, de tierra adentro, y parecía desembarcado de una
lancha de pescadores, remero de
aguas y vientos, bravamente curtida
la piel, alucinada la mirada verde
blanquinosa brillante, apóstol de
luces submarinas.
Sabía izar el color de los limoneros, en sus melodías oxidadas, y
anclar al cielo -él mástil- las anchuras ocres de los campos.
No tuvo nada que hacer el sol
en su frente, ni el mar en sus sueños.
Por su parte advertimos la
aproximación de Miguel a María
en la dedicatoria de uno de sus
poemas:
Para mi queridísima María
Cegarra con todo el fervor de su
Miguel Hernández.
La relación entre los dos poetas
puede resumirse en la carta que
Miguel escribe a María.
No puedes imaginarte cuánto he
pensado en tu persona desde nuestro
encuentro en tu pueblo. Qué poco nos
hemos tratado ¿no te parece? Te conocí de pronto en Orihuela, te hablé
unos momentos, te vi en Cartagena
otros instantes y por fin este agosto

pasado, inolvidable para mí los que
estuve por esas tierras, logré hablarte
durante varias horas. ¿Por qué no nos
vemos con más constancia? Sólo me
queda de tu compañía tu libro y dos
mendrugos de mineral. Nada más,
aunque no es poco.
...E1 otro día quité de la solapa
de mi chaqueta aquel nardo que me
regalaste. María ha llegado conmigo
hasta Madrid: no debió mustiarse
nunca.
La investigadora Belén Pardo
sostiene, basándose en la correspondencia publicada de Miguel Hernández, que El rayo que no cesa está
dedicado a María Cegarra y no a
Josefina Manresa. Según este testimonio, está demostrado que en
julio de 1935 su relación con Josefina estaba deteriorada y le dice que
posiblemente no vaya en verano a
Orihuela. Miguel residía entonces
en Madrid e iba periódicamente a
Orihuela a ver a sus seres queridos,
pero escribió a Carmen Conde y a
Antonio Oliver para que le invitasen a Cartagena y poder así estar
con ellos y con María Cegarra. El
poema de María Cegarra “Presencia
de Miguel”, confiere mayor certeza
a esta teoría.
De la relación con Miguel Hernández y del libro El Rayo que no
cesa contó en 1983 la escritora lo
siguiente:
...Bueno, fue una relación muy
breve la que tuvimos, allá por el año
35. Miguel venía por aquí y simpatizamos. Cuando hizo “El Rayo que
no cesa” me traía los primeros versos
de lo que luego ha sido un libro, y me
los dedicó a mí...Después se fue a Madrid y desde allí me mandó algunas
cartas...yo le puse un nardo en la solapa...y me escribía desde Madrid diciendo: “Todavía me dura el nardo,
ojalá no se seque nunca”...No he querido que se sepa, que saliera yo con este
romance antiguo para aprovecharme.
El distanciamiento definitivo
de María hacia el poeta fue por

Nadie
–ni antes ni después de ti–
supo, sabe
pronunciar mi nombre.
A tus llamadas me encontré.
Sin moverme acudía.
Entonces de mí supe
la belleza de las cálidas letras
que me envuelven y acompañan.
Entonces vinieron a mi mundo
sueños, ilusiones, esperanzas.
Entonces nacía “el rayo que no cesa”.
Y mis pequeños poemas, tristes, asustados.
Entonces...
Te recuerdo en mi nombre
-aprendido de tique conmigo, inseparable, llevo.
Inconsumible, ingrávido.
Sin muerte y sin dolor”.

motivos ideológicos y de pura conciencia, como parece demostrarse
en esta reflexión:
Después vino la Guerra y yo me
disgusté mucho, porque le vi diciendo
versos exaltando a los soldados...
La Guerra Civil Española, dividió e hizo tomar partido a muchas
familias y a muchos amigos. Y fue
efectivamente la Guerra lo que
rompió estos lazos de amistad, amor
y cultura entre los escritores murcianos y alicantinos, lo que destrozó
los sueños forjados por una Generación irrepetible, de la que hacemos,
una vez más, con ocasión de este
aniversario un pequeño homenaje a

María Cegarra y Carmen Conde.

través del recuerdo del que fue el
más puro y el más comprometido
de los poetas, Miguel Hernández.
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La guerra
lo distanció
de María.
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Edificios emblemáticos

Palacio Pedreño
Puertas de Murcia, 1

Al comienzo de la calle Carmen, se levanta el Palacio Pedreño,
de naturaleza ecléctica, construido en 1872 por el arquitecto
Carlos Mancha.

E

l Palacio de Pedreño
es una de las joyas
arquitectónicas de
Cartagena, data de la época
de máximo esplendor de la
ciudad. Se trata de una Casa
Palacio construida para el
industrial Andrés Pedreño,
dueño de la fundación Santa
Lucía y diputado en las Cortés por Cartagena en 1875.
Situado frente a la calle
Puertas de Murcia, eje vial
previo al de la comercial
Calle Mayor, se ve favorecido por una perspectiva
urbana que deja al viandante observar con tranquilidad
las tres fachadas de las que
dispone, siendo la achaflanada la principal y más
noble, a Puertas de Murcia,
y las laterales a la Calle
Sagasta y Calle Carmen respectivamente.
El encargo recayó como
hemos señalado al principio
en Carlos Mancha que
firmó el proyecto en 1872.
Este arquitecto proyecto
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construcción iba en alza en
Cartagena, pues eran los años
en que se iniciaba el crecimiento de los centros mineros,
la obra de Carlos Mancha
supuso la primera introducción al eclecticismo arquitectónico de la segunda mitad del
siglo XIX. El mayor acierto de
la arquitectura de Mancha fue
armonizar, dentro de una claridad y simplicidad compositiva
extremas, los ideales aristocráticos de la burguesía isabelina
y las pretensiones ostentosas
de la burguesía ascendente de
los primeros años de la Restauración.
Su obra más apreciada es
la Casa Pedreño, nos encontramos ante un edificio
de cuatro cuerpos, los dos primeros unidos a modo
de basamento, y ático con balaustrada. De sus tres
fachadas la principal está dividida longitudinalmente en tres ejes, mientras que las laterales se dividen en cinco. Es necesario atender al hecho de que
estas fachadas muestran una división jerárquica en

EL ENCARGO RECAYÓ EN CARLOS MANCHA
QUE FIRMÓ EL PROYECTO EN 1872. ESTE
ARQUITECTO PROYECTO NUMEROSOS EDIFICIOS POR TODA LA CIUDAD, FUE EL PRIMER
ARQUITECTO
DE
CARTAGENA
FORMADO EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE MADRID. EN OCTUBRE DE 1856,
MANCHA FUE NOMBRADO DE MANERA
INTERINA, ARQUITECTO MUNICIPAL DE
CARTAGENA Y EN ENERO DE ESE AÑO, ERA
ARQUITECTO DE PROPIEDAD DE DICHA
PLAZA.
numerosos edificios por toda la ciudad, fue el primer arquitecto de Cartagena formado en la Escuela de Arquitectura de Madrid. En octubre de 1856,
Mancha fue nombrado de manera interina, arquitecto municipal de Cartagena y en enero de ese
año, era arquitecto de propiedad de dicha plaza. A
los tres años ya está situado en un puesto estable y
altamente reputado en la ciudad. El índice de la
36 CARTAGENA HISTÓRICA

sus detalles ornamentales y en
DEL INTERIOR DEL EDIFICIO SÓLO SE CONel uso de los materiales de
SERVAN ALGUNOS DETALLES DE CONSrevoco. Así, la fachada principal, enteramente de piedra,
TRUCCIÓN Y ORNAMENTALES, COMO LA
está dividida por grandes
GRAN ESCALERA DE PLANTA ELÍPTICA Y
pilastras adosadas y tiene, en
MÁRMOL BLANCO, ILUMINADA CON TRAsu piso noble, un gran balcón
con balaustrada, siendo exenGALUCES ACRISTALADOS.
tos los balconcillos del último
piso. En las fachadas laterales,
en cambio, se hace uso, junto
a la piedra, de ladrillo visto, limitando a uno el bal- la gran escalera de planta elíptica y mármol blanco,
cón con balaustrada de piedra, el resto de vanos iluminada con tragaluces acristalados. El Salón de
Baile, del que destacan sus maderas labradas en
tienen balconcillos de forja.
La decoración exterior del Palacio es una estilo neoclásico, las escayolas finamente decorasobria referencia al Renacimiento, las pilastras ado- das, la chimenea de estilo francés de mármol y
sadas, los frontones que rematan los ventanales, los bronce y un fresco atribuido a A. Rinoci y fechado
arcos de medio punto y las ménsulas, así como las a finales del siglo XIX.
La Corporación Municipal de Cartagena
máscaras labradas en las cornisas, los grutescos, los
rosetones, hacen de este edificio una evocación de intentó comprar este Palacio para convertirlo en
las líneas clásicas de la arquitectura. Y como detalle Casa Consitorial, pero en 1900 fue adquirida por
propio de la libertad y eclecticismo de las obras el Banco de España, que tuvo aquí su sede hasta
arquitectónicas, podemos destacar la cabeza alada 1957, momento en el cual pasó a manos de la
de Mercurio situada en la entrada del edificio, figu- empresa Campsa.
En 1986 se procedió a la demolición parcial
ra muy ligada a la actividad comercial y repetida en
otras obras promovidas por la burguesía cartagene- del interior, conservándose la escalera imperial y el
Salón de Baile. En 1991 el edificio fue adquirido
ra.
Del interior del edificio sólo se conservan algu- por Cajamurcia que, actualmente, sitúa en él la
nos detalles de construcción y ornamentales, como sede de su Centro Cultural. 䊏

CARTAGENA HISTÓRICA 37

Joaquín
Belda
un escritor
«de mucha
guasa»
José Luis Abraham López

JOAQUÍN BELDA, UN ESPÍRITU LIBERAL, AFRANCESADO,
REPUBLICANO…
Joaquín Belda nació en Cartagena
un 5 de octubre de 1883. Su familia estaba formada por tres hermanos y encabezada por una tía «quien
hacía, a la par, de madre e inquisidor», en palabras de Alberto Colao.
Su hermano José se abrió paso en el
mundo literario publicando sobre el
mundo bíblico y helenístico. De su
ciudad natal Joaquín nunca se sintió especialmente orgulloso. Primero la muerte de su padre –escribano
del Juzgado– y luego el no haber
recibido apoyo alguno de las autoridades cartageneras serán hándicaps
para permanecer lejos de Cartagena. Estos son los motivos principa38 CARTAGENA HISTÓRICA

les que llevaron pronto a Joaquín
Belda a marchar a Madrid donde se
codeó con el nutrido grupo literario
que por entonces avivaba los círculos literarios; es el Madrid de Azorín, Baroja, Valle Inclán, Unamuno,
Pérez de Ayala, Ortega, que competían con escritores que gozaban de
mayor éxito entre el público, tales
como López de Haro, Alberto
Insúa, Pedro Mata, Eduardo Zamacois, Joaquín Belda, etc.
La facilidad de Belda para crear
mundos imaginativos hará de la
literatura su único sustento. Se
puede considerar a Francisco Beltrán –cuya librería de la calle del
Príncipe frecuentaba Azorín– la
persona que verdaderamente descubrió al novelista en ciernes. Beltrán

reconoció inmediatamente las posibilidades de La suegra de Tarquino
con el que Joaquín Belda irrumpió
en el mundo de las letras. Su extensa obra literaria se distribuye entre
novelas cortas, novelas, cuentos, y
en menor número adaptaciones teatrales sin olvidar algún escarceo por
la novela policíaca protagonizada
por su personaje Gaby Bermúdez
en títulos como ¿Quién disparó?
Dejó su cotizada firma en
revistas como Bromas y Veras en
donde estuvo al frente de la sección
«Incongruencias». Su contribución
a la novela corta española se puede
seguir en Los Contemporáneos, El
Cuento Galante, El Libro Popular,
La novela de Bolsillo, La Novela de
hoy, La Novela mundial, La Novela

corta, etc. En Blanco y Negro contó
En junio de 1936 apareció el salido a su encuentro, le ha acompacon una sección propia, “Filosofía primer número del semanario ñado siempre. De escritor censurabarata”, además de colaborar con humorístico dirigido por José María ble por este aspecto pornográfico se
narraciones cortas para el suple- de Labra titulado Los Pinchos en el defendía Belda afirmando que premento literario Los Lunes de El que no faltó a la cita nuestro Belda fería ser un escritor ligero o galante
Imparcial. También lo hizo en la con una novela, junto a otras cola- que uno latoso, pesado porque el
revista Prometeo, Ideas y Figuras, en boraciones de Jardiel Poncela, W. escritor pornográfico:
Nuevo Mundo, en El Cuento Sema- Fernández Flórez.
No hace sino excitar la imaginanal, en Madrid Cómico o en el
De la relevancia que el escritor ción sexual del lector; el escritor latoperiódico Los hombres libres, que cartagenero llegó a tener en el so, en cambio, ataca directamente al
tenía como gerente a su amigo el mundo socio-literario da cuenta el cerebro.
hellinense Artemio Precioso.
hecho de que en el entierro en 1928
Con La Coquito su autor obtuJoaquín Belda consideraba que de Vicente Blasco Ibáñez, Joaquín vo el mayor éxito de ventas aunque
la continuidad y trabajo constante Belda fue uno de los que sacaron a se sentía especialmente orgulloso de
del escritor es el paso obligado para hombros el féretro del escritor títulos como El pícaro oficio y La
el éxito. Este hecho contradice la valenciano.
Diosa razón. Pese a la facilidad para
afirmación de Larra para quien en
Falleció en Madrid en 1935.
la escritura, para obras como Los
España «escribir es llorar», pues
Corrigendos invirtió dos años.
desde su propia expeLa controversia le
riencia Belda llegó a
acompañó en todo
manifestar: «Mi caso es
momento. Por opinioDE
LA
RELEVANCIA
QUE
EL
una prueba de que en
nes lacerantes vertidas
España se puede vivir
ESCRITOR CARTAGENERO LLEGÓ en su libro Cataluña
del producto de los
éste fue inmediataA TENER EN EL MUNDO SOCIO- mente retirado del
libros». Pese al gran
éxito comercial que
LITERARIO DA CUENTA EL mercado. En noviemtuvo como escritor
bre de 1922 un nutriHECHO
DE
QUE
EN
EL
ENTIERRO
(Álvaro Retana lo condo grupo de estudiansideraba el mejor novetes
catalanes
se
EN
1928
DE
VICENTE
BLASCO
lista erótico español)
manifestaron en proCartagena no se distinIBÁÑEZ, JOAQUÍN BELDA FUE testa por el carácter
guía precisamente por
inmoral y por herir los
UNO DE LOS QUE SACARON A sentimientos de los
la atracción que entre
el gran público tenía la
HOMBROS EL FÉRETRO DEL nacionalistas catalanes.
literatura de su paisaSi obras como La
ESCRITOR
VALENCIANO.
no.
suegra de Tarquino y La
Pese a este temCoquito granjearon a
prano distanciamiento
Joaquín Belda la fama
Joaquín Belda siempre defendió a UNA OBRA INTENSA
de autor pornográfico no será ni
capa y espada los espíritus culturales Y EXTENSA
mucho menos ésta la única nota
nacidos en este rincón levantino. De su predisposición natural hacia sobresaliente de toda su producción
De hecho, se sumó a la admiración la literatura lo corrobora el hecho narrativa. En su defensa hay que
nacional y regional que el actor car- de que debuta en el mundo literario decir que uno de los rasgos más llatagenero Isidoro Máiquez despertó con 26 años con una obra que creó mativos es el tono jocoso que Belda
en el mundo de la escena teatral. En mucha polémica; polvareda que le aplica tanto a acciones como a permarzo de 1935 el Ayuntamiento, en vino bien a su autor pues ningún sonajes.
su sesión municipal, aprobó adqui- título anterior le respaldaba entonPese al amplio conjunto de
rir 100 ejemplares de la obra de ces. Nada más editarse La suegra de estereotipos comunes a todos los
Dionisio Pérez y Joaquín Belda que Tarquino la prensa definió al carta- escritores de novela corta, hay rasllevó por título Máiquez: actor, gue- genero como «escritor libre, liviano, gos peculiares propios de la indivirrillero y hombre de amor (Madrid, pornográfico»; etiqueta que, por dualidad creativa de cada uno de
Ediciones Nuestra Raza).
más que otras voces críticas han ellos. En Joaquín Belda nos llama
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co, como mero molde de belleza o
como fruto del deseo. De una
forma u otra Joaquín Belda opinaba
que toda mujer muy hermosa no
debiera ser de nadie y sí de todos,
como son las obras declaradas
monumentos nacionales.
Pasemos a comentar los rasgos
que definen a Joaquín Belda como,
suscribiendo las palabras de Alberto
Colao, «escritor de mucha guasa»
centrándonos en un rasgo que solo
Eugenio de Nora parece haber valorado en su justa medida.

La suegra de Tarquino; prólogo de Juan Pérez Zúñiga. Madrid: Francisco
Beltrán, s.a.

poderosamente la atención el componente paródico, en muchas ocasiones estrechamente unido al jocoso. Este rasgo que gravita en su obra
es mucho más que un paradigma de
captación de público y respuesta a
un mero reclamo editorial. Su
humor es macabro, sarcástico, grotesco, patético, hiperbólico, deformante… Igual interés revisten los
numerosísimos pasajes que entre la
parodia y la ironía no hacen más
que incidir primero en una crítica y
luego en un propósito moralizador
respondiendo como responde a una
visión personal pesimista, desacreditando a instituciones, políticos,
además de delatar costumbres y
vicios.
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En líneas generales la mujer
sigue el perfil de fémina insumisa, a
la que la vida conyugal no llega a
satisfacer como si pensara en el
matrimonio como una institución
represiva e inmoral. Su servilismo
funciona a modo de resorte ante
intereses personales y no tanto ante
estímulos mordaces. Por su parte, el
amor se presenta en múltiples formas y manifestaciones: amistad inocente, entrega carnal, cortejo, pura
lascivia, pecado consciente, sensualidad, morbo, ímpetu arrollador de
la pasión, martirio, puerilidad, primitivismo, seducción, flaqueza de la
condición humana… También hay
que destacar la figura de la mujer
como flanco para su talante sarcásti-

La suegra de Tarquino:
novela de malas
costumbres romanas
La suegra de Tarquino es considerada como novela en toda la extensión
de la palabra. Además del efecto
devastador de la lujuria, el autor
parece decirnos su autor que la
codicia embrutecedora y la vanidad
que todo lo arrolla generará violencia y destrucción.
La obra consta de dos partes
con siete y cinco capítulos respectivamente además de un «Epílogo
abrumador». La acción abarca un
período aproximado de un año,
desde los últimos días del mes de
mayo hasta el comienzo de la primavera del año siguiente. La trama
principal resulta sencilla: la boda de
Tarquino con Julia pese a las artimañas oscuras de Salvia, suegra del
primero, mujer sin escrúpulos,
codiciosa y eternamente insatisfecha. Pero frente a esta historia
corren paralelas otras pequeñas
escenas rocambolescas que tienen
en común la voluptuosidad y atracción dionisíaca de la élite romana.
A diferencia de su producción
de narrativa corta en La suegra de
Tarquino la descripción campea a
sus anchas especialmente cuando se
alude al teatro de la Vía Viminalis y
al variopinto programa artístico que
el empresario Sósimo diseña para
atraer a las clases sociales romanas

más privilegiadas: desde el género de los patricios, una sesión del versión cinematográfica de 1977
pornográfico hasta los bailes pica- Senado, o las premoniciones de dirigida por Pedro Masó en cuyo
rescos y sátiras políticas. De esta Verrio Flacco, se enmarcan situacio- reparto aparecen Fernando Allende,
manera, el teatro se convierte en «el nes de domesticidad cotidiana Amparo Rivelles, e Iliana Ross entre
punto de reunión de los patricios como cuando los recién casados otros.
perversos y de los viciosos elegan- aparecen descansando en mecedoLa obra se compone de 35
tes». También sobresale la descrip- ras, mientras Salvia «con aire satisfe- secuencias de desigual extensión.
ción del barrio de la Suburra en cho, hacía calceta con ayuda de Básicamente la trama se centra en
donde luego de cenar Tarquino y unos punzones milenarios». Frente las delicias que una estrella del cousus acompañantes visitan el prostí- al carácter ensalzador de Cneo, plé como La Coquito hace entre el
bulo de Casca. Frente a este lugar conocido como «Tripas de acero», público masculino. Toda una persoque atrae lo báquico encontramos no faltan casos de vulgarismo dia- nalidad que prolonga su carácter
otro como la Juvenalia: círculo de lectal: «¡Vaya con Júpiter lo güeno sensual fuera de los escenarios como
recreo más distinguido de Roma al de Roma!».
mujer a sueldo. Algunas de sus vícque pertenecen los jóvenes más ilusEl humor chispeante se mues- timas velan armas ante su presencia
tres del patriciado. Su
pero los desaires y el
voluptuosidad culmina
materialismo que guía
con las noches verdes:
SI OBRAS COMO LA SUEGRA DE cada una de sus decifiestas galantes y persiones harán a Julio
TARQUINO
Y
LA
COQUITO
GRANversas en donde desOrdóñez abrir los ojos
pués de la comida los
JEARON A JOAQUÍN BELDA LA ante su primera expeasistentes se entregan a
FAMA DE AUTOR PORNOGRÁFICO riencia del amor idílila lascivia más desenco.
NO
SERÁ
NI
MUCHO
MENOS
frenada.
Un ejemplo signiPor su parte el
ficativo
de la burla tan
ÉSTA LA ÚNICA NOTA SOBRESA«Epílogo abrumador»
en Belda la
LIENTE DE TODA SU PRODUC- peculiar
sirve de detonante en
encontramos en varias
CIÓN
NARRATIVA.
EN
SU alusiones al Romanticuanto un edicto
imperial decreta el exiDEFENSA HAY QUE DECIR QUE cismo:
lio de Julia (hija de
Un hombre tan
UNO DE LOS RASGOS MÁS LLA- romántico y exaltado no
Augusto) seguido de
Salvia y Cayo Licio,
MATIVOS ES EL TONO JOCOSO era posible que muriera
entre otras relevantes
QUE BELDA APLICA TANTO A de modo tan prosaico; lo
personalidades. En esta
menos que habría hecho
ACCIONES COMO A PERSONAJES. sería pegarse un tiro o
convulsión Cneo se
erige como el jefe de la
leerse un tomo de poesías
prole que termina con
de Heine traducidas al
«aquel reinado del lujo y del amor tra en La suegra de Tarquino sobre castellano por un autor catalán así
[…] lloraba Roma el triste agonizar todo en la gran facilidad que el como en esta otra ocasión:
de sus placeres, y lloraba la tierra el escritor cartagenero muestra para
Como verá el lector, el diálogo
derruido culto del niño ciego y cambiar de registro:
venía ligado en una lógica concateamoroso». No pasa por alto Belda el
[…] todos los que se acercaban a nación de ideas. No se ha escrito de
peligro que Ovidio corre con el saciar su sed tenían que postrarse de otra manera el Otelo, ese modelo de
hecho veraz de su destierro poste- rodillas y doblar la cerviz (amorrar, obras silogísticas.
rior a Tomis (hoy la ciudad de que decimos los técnicos) si querían
También arremete contra el Siglo
Constanza, en la actual Rumania) que el líquido acuoso humedeciese sus de Oro en esta afirmación que pone
donde pasó el resto de sus días.
fauces.
en boca del autor:
Frente a los enredos internos
Una patada en la boca le hizo
del Imperio, las apariciones rutilan- La Coquito: la perla codiciada
callar; dos dientes de arriba se le
tes de personajes como el poeta La Coquito es una de las obras de bambolearon como si hubiese morPablo Ovidio Nasón, la desmesura Joaquín Belda que ha visto más ree- dido en falso un trozo de turrón o
y desenfreno de los sentidos, la gula diciones; incluso cuenta con una como si, leyendo una poesía del
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Como es costumbre muchos
personajes serán aludidos de manera jocosa: la famélica y joven «La
Monterito», la obesa «La Rigoleta»
(cambio de género de la conocida
ópera de G. Verdi), «La Lucerito»,
«La Geranio», «La Rosalinda» (que
nos recuerda a la marquesa de ValleInclán) componen el plantel artístico junto al único varón de la Compañía, Pepe Rodillo. Uno de los
novios de la protagonista no puede
gozar de menos gracias físicas.
Julián «El Casaca» es bizco, pecoso,
con el pelo como de esparto tintado
de negro: «Venía a ser algo así como
una cría de lechón que hubiera
nacido en el fondo de un estercolero». Luego encontramos a «El Percebe», chico joven que debe su
nombre de crustáceo a su insoportable olor a pescado; y la Venancia,
costurera que termina en la cama
con Adela.

La Coquito. Madrid: Ágata, 1994.

Siglo de Oro, tropezase con un
ripio tamizado en cualquier caso
con el humor:
¿Qué tenía doña Micaela en el
sitio donde los demás mortales tenemos el estómago? ¿Un baúl? ¿Un cráter de volcán? ¿Un solar de los de la
Gran Vía?
Esta obra constituye un ejem42 CARTAGENA HISTÓRICA

plo más de conflicto sentimental en
cuanto la voluntad de Adela Portales, La Coquito, se ve en todo
momento maniatada por el carácter
autoritario de su madre la malévola
e interesada doña Micaela, quien
pretende controlar y someter a sus
caprichos a los pretendientes de su
hija.

Los nietos de San Ignacio
Esta novela formó parte del proyecto editorial de La novela corta dirigido por José Urquía y subvencionado por la empresa Prensa Popular.
Esta colección puso especial empeño en editar obras inéditas y presentaba un cuadro fijo de colaboradores repartidos entre novelistas y
dramaturgos, periodistas, poetas y
prosistas americanos.
Los nietos de San Ignacio se desarrolla fundamentalmente en el
Colegio de Santo Domingo Germán donde un niño de familia
pudiente acaba por agotar la paciencia del Padre Clavel. Del carácter
austero del régimen interno del
colegio y de las fechorías de algunos
de sus supuestos fieles da debida
cuenta la totalidad de la obra. El
talante entre divertido y expectante
con el que los pensionados viven la
semana de ejercicios espirituales y el
revuelo que forma María, hermana
del interno Alfonso Gómez (quien
consigue engatusar al más veterano

estudiante) obliga a los protectores
de las almas cristianas a formar la
cuarta brigada, montada únicamente en casos de contrastada peligrosidad.
En cuanto a la galería de personajes, a veces estos quedan definidos fundamentalmente gracias al
contraste. Las travesuras, indisciplina y petulancia del alumno Germán
sirven de antítesis con respecto a la
formación adelantada y respetuosa
de Jiménez; la vocación incondicional del Padre Clavel frente a la conveniencia religiosa de Pedrell o del
Padre Gambola que hace sufrir despiadadamente a los alumnos.
En Los nietos de San Ignacio la
Iglesia como institución no sale
muy buen parada por cuanto los
rostros que la representan se nos
definen como seres con escasos
escrúpulos. Por ejemplo, cuando se
nos habla de las relaciones del Padre
Macario con una confitera o su
vicio de consumir tabaco en polvo,
o el padre Wauters del que decían
que era comisionista de una fábrica
de corsés.
El erotismo y el pecado carnal,
tentador del cuerpo, queda reservado a la joven Mariquita. De las consecuencias que su presencia provoca
pronto nos son informadas en una
mezcla de lascivia y de filosofía kantiana:
[…] se encerraban por la noche
en las soledades de su camarilla y
daban rienda suelta a las manos por
las proximidades de los respectivos
imperativos categóricos. Jamás
mujer alguna recibió al mismo
tiempo tamaño homenaje mezclado
con su humor característico:
¡Ay!... Esto, y la primera vez que
se ingieren las cápsulas de sándalo, son
cosas que no se olvidan nunca.
Otro atisbo de esta gracia temperamental se da cuando Joaquín
Belda alude al enrevesamiento de
los poetas:
[…] y al pensar en que una sola

Los nietos de San Ignacio. En: La Novela corta:
revista semanal ilustrada, Año 1, n. 25, 24 de junio 1916.

de aquellas almas tiernas pudiese el
día de mañana condenarse y sepultarse para siempre en ese reino de la calefacción central exagerada que los poetas llaman Infierno.
Conocedor de los recursos que
le presta el idioma, esta vez jugando
con el doble sentido Belda tilda a
algunos de sus personajes después
de un calculado proceso definidor:
Se puso en pie un chicarrón desgarbado, con lentes y el pelo rubio, el
cual el nombre de Germán le caía
como sombrero fabricado a medida:
parecía un golfo de los márgenes del
Rhin.

El Souper-Chotis
El Souper-Chotis apareció
como número 98 de La Novela
corta. En esta ocasión un hombre
llano, Matías Lebrón, decide montar un cabaret. Para ello solicita la
ayuda de un agente de varietés.
Debido al escaso éxito del negocio,
este hombre de mundo llamado Isidro propone al propietario cometer
un asesinato que sirva como reclamo. Sintiéndose arruinado en lo
material y deshonrado en lo espiritual, para vengarse de las fechorías
de Isidro Matías y su esposa Ignacia
planean asesinar al usurero.
En esta tragedia grotesca JoaCARTAGENA HISTÓRICA 43

quín Belda quiere demostrar que mastines al hacer la limpieza por las burlas sino, una vez más, el gusto
ningún espíritu está libre del rencor mañanas.
literario de la época. En concreto, la
y, al mismo tiempo, nadie puede
puya va dirigida de nuevo contra el
ocultar la fuerza oscura y tenebrosa SILVINO CORDERO, VOTA:
Romanticismo:
innata al ser humano. «Desahogo CRÍTICA AL SISTEMA
Esto hace que la faena sea mucho
justiciero del corazón» dice el autor ELECTORAL
más pesada que la lectura de un
en una ocasión. Circulando como Silvino Cordero, vota se desarrolla a drama histórico.
un reguero de pólvora la noticia de lo largo de veinte páginas. Durante
El escritor cartagenero no hace
la misteriosa desaparición del agen- unas elecciones en la mesa electoral ningún remilgo a una de las figuras
te –a quien habían visto entrar en el de un barrio madrileño se viven capitales del Romanticismo como
cabaret– gracias a este lance luctuo- situaciones de las más pintorescas. es E. Allan Poe, maestro precisaso el establecimiento iba adquirien- Pero la más es la aparición de un mente del relato corto.
do mayor atractivo para el público, amigo del presidente de la mesa
El señor Bermúdez, gracias a
ganando paulatinamente en concu- electoral llamado Bermúdez que Dios, no había leído a Edgar Poe;
rrencia y distinción.
aquel creía muerto, Silvino Corde- pero tenía el sentido de lo terrorífico
Los personajes vienen perfila- ro. La presencia de este «fantasma» mucho más desarrollado que el autor
dos a través de parodias animales supone un clímax en la narración. más experto de obras grandguiñolespermitiéndose en ocasiones Joaquín Precisamente el voto de un inespe- cas. Y ese sentido le decía que la
Belda algún que otro neologismo rado «espectro», al que el protago- noche, la ocasión y el sitio, formaban
por derivación lógica:
nista contempla con no exagerado un ambiente muy a propósito para
Unos novios, un
que en él se desarrollasen
marido que sorprende a
las escenas fantásticas de
EL ESCRITOR CARTAGENERO NO los muñecos de la imagisu mujer lechoneando
con otro tío y en otras
HACE NINGÚN REMILGO A UNA nación.
con un gracejo ingenioY luego con cierto
DE
LAS
FIGURAS
CAPITALES
so que provoca la risa y
retintín:
DEL ROMANTICISMO COMO ES
la admiración:
[…] si Cordero
Se plantarán unos
E. ALLAN POE, MAESTRO PRECI- sufría un fracaso sentiárboles, unas palmeras
mental –aunque empleaSAMENTE
DEL
RELATO
CORTO.
de esas que parecen
do en un limpiabotas de
zorros al revés.
la Puerta del Sol, era
¡Y, por supuesto, el humor en
mucho más pasional que Bécquer–.
un pasaje de malabarismo circense:
estupor, otorga el triunfo al candiEsta visión malévola se reviste
[…] el tejar de Calixto, como le dato socialista frente al republicano de buenas dosis de humor desde la
llamaba todo el mundo en el con- de manera que «Su acta tendría pintoresca nota que subraya la tortorno, especie de hangar de adobes, siempre un marcado tufo de ciprés». peza humana:
en el que se refugiaban de noche El supuesto cuerpo de ultratumba
En aquella mañanita de Febrero
todos los húngaros con eso que vie- es Balbino Morera, persona de el cielo tenía un sospechoso color de
nen a Madrid en las primaveras, y carne y hueso que en todas las elec- panza de burro.
en el cual la cosecha de pulgas era ciones suele acudir a un amigo
Si Joaquín Belda aplica su socatan abundante, que un industrial de empleado en el Ayuntamiento que rronería contra el mal gusto impeMadrid había pensado hacer el gran le facilita la lista de las últimas rante en su época, no deja pasar
negocio: amaestrarlas a todas, ense- defunciones y nacimientos para ocasión para mostrarse incisivo
ñarlas a escribir a máquina y poner hacerse pasar por uno de aquellos cuanto más en el terreno político:
con ellas una agencia de mecanó- cuerpos terrenales.
Era, por ello, la hora de los
grafas para hincharse materialmente
La situación adopta tal caótico embuchados, de los votos falsos, la
de ganar dinero. Aún hoy en día, cariz que, en otra chispa ocurrente, hora embrujada y espectral de las
después de convertido el tejar en Belda afirma que hasta un autor resurrecciones… Sabido es que la
paraíso de todas las voluptuosida- dramático como Shakespeare frase del poeta «los muertos vueldes, la plaga de bichitos era tal en hubiera hecho de ella un sainete. ven», no resulta verdad más que los
los reservados, que los camareros las Pero no será únicamente este proce- días de elecciones a despecho tamtenían que cazar con una jauría de so «democrático» el objeto de sus bién no sólo del sistema sino de
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quienes lo representan:
[…] y el colegio, con todo el
aspecto de una tasca en la que los
bebedores se agrupasen ante el mostrador –en este caso la mesa electoral–
era un guirigay espantoso.
UN CARNAVAL DIVERTIDO:
LA MÚSICA CRISPA
A LAS FIERAS
Probablemente una de sus piezas
más disparatadas sea Un carnaval
divertido la cual apareció como
número 22 de La Novela corta. Ante
la decisión del consistorio de
Madrid de cambiar de emplazamiento el desfile de Carnaval, uno
de sus más fieles participantes,
Tiberio Serrallonga, decide vengarse
adquiriendo para su carroza «Orfeo
en los Infiernos» una serie de animales del zoológico. Pronto consigue hacerse de un león con aire
extenuado, de un dócil canguro y
de un adusto y arisco tigre. De esta
manera la mitología del tema conjuga con la veracidad de los elementos que la decoran. Sobre el tópico
de que «la música amansa a las fieras» y de que Orfeo –quien poseído
del don de la música y la poesía
consiguió dormir al temible Cerbero– se parecía a Morfeo –dios de los
sueños– Tiberio monta una carroza
que va a revolucionar el Carnaval de
ese año. Sucede que a la hora de la
merienda los mamíferos –supuestamente mansos merced a buenas
dosis de yoscina– despiertan su instinto más animal y consiguen romper las cuerdas que los tiene retenidos. Al saltar y mezclarse entre el
público los tres animales son abatidos a tiros por guardias del Orden
Público. La obra se cierra con una
nota de prensa por lo menos grotesca:
No nos choca que las fieras quisieran merendarse a los ocupantes de
la carroza; la mayoría de ellas estaban, en efecto, para comérselas.
Además del argumento propio

Un carnaval divertido. En: La Novela corta, n. 322, 1922.

de una bufonada el cariz socarrón lo
adquieren como casi siempre los
personajes por su definición en alusión, esta vez, a la cultura grecoromana. Así el protagonista, Tiberio
Serrallonga («once meses del año
era la abulia con bigote a la inglesa») está inspirado en el homónimo
emperador del Imperio romano.
Uno de los compañeros del protagonista llamado Floro Camuñas nos
recuerda al apellido del historiador
latino Lucio Anneo Floro.
Ningún nombre propio se libra
de la nota jocosa cuando no ridícula bien por sus apodos o sus apellidos ya de por sí pintorescos: Eduardo Pallaruelo, Pepín Salmorejo,
Monona Álvarez Juanete, Jenaro

Lapulla, Bernarda «la Gomosa»,
Fabita «la Diurética», Eladia «la
Guiños», Soledad «la Ragout». Este
toque humorístico en los antropónimos también se luce en diversos
fragmentos:
Bernarda «la Gomosa», que
tenía su hostal en la calle de Belén,
llevaba sobre su cuerpo –un barro de
Fidias– un mantón de Manila muy
rojo, que es el color del Infierno, y
unas preciosas medias salmón, por
cierto con algún punto suelto
Ocurrencia a la que tampoco
escapan los animales:
[…] encaminose solo al parque
madrileño, visitó el saldo de animales,
que parecía una miniatura del arca
de Noé. Tomó a prueba varios ejemCARTAGENA HISTÓRICA 45

El que paga descansa. En: La Novela corta, Año 6, n. 69, Febrero 1924.

plares, regateó despiadado, y por fin
adquirió al peso, por doce reales, un
león ¡vivo!, que rugía como el más
esclarecido de los barítonos; un tigre
de bengala, tuerto del ojo izquierdo,
pero con magníficos antecedentes personales, le costó nueve pesetas y, tras
un feroz regateo, que duró dos horas,
adquirió la propiedad del mejor canguro de la colección en dos duros; el
bicho era un soberbio ejemplar, aunque tenía un padecimiento crónico al
hígado que no le permitía comer más
que bonito en escabeche
El que paga descansa
En esta novela corta se nos presenta
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al protagonista Evelio quien con
apenas tres años se queda huérfano.
Merced a este lance hereda el título
de Conde. Casado durante ocho
años con Tomasa de Loeches su fortuna se había visto mermada por los
cinco vástagos que tuvo y por la
compulsiva afición melómana de su
esposa.
Para llenar de nuevo las resentidas arcas del Ayuntamiento el
Alcalde decide cobrar un «Impuesto
de Inquilinato» de manera que a
Evelio le llega una cuantiosa e inesperada deuda. Por demorar su pago
es procesado por una causa criminal. Ante la inaplazable orden de

desahucio y aprovechando la ausencia de doña Tomasa Evelio reconoce
la ocasión propicia para entregar la
odiosa pianola, tan estimada por su
esposa. Esta ligereza en desprenderse de ciertos bienes materiales le
valió petición de divorcio.
Para el siguiente embargo, el
Conde prepara un toro que suelta
cuando los agentes de la autoridad
se acercan a su casa para proceder
con el segundo embargo. En esta
ocasión la parodia burlesca la
encuentra Belda de nuevo en uno
de sus «rencores literarios» pues
parece renegar especialmente del
Romanticismo:
Y no es que dejase correr las
lágrimas libremente hasta formar con
ellas un charco en el pavimento; pero
sí dejó asomar a sus ojos varios pares
de las que el poeta llamó líquidas perlas, como tributo romántico a una
leyenda que se acercaba
Los personajes no pueden disimular sus características básicas
pues sus propios nombres les dejan
al descubierto: el Conde y protagonista Evelio Muñoz de Somorrostros y Cajigal de los Siete Picos; su
esposa Tomasa de Loeches; el ayudante de cámara de estos Prisciliano; y Valentín Palmera.
El Botín
El Botín vio la luz en 1929 como
novela inédita en el número 251 de
La Novela corta. La única aspiración
de Óscar Muñiz es disponer de
dinero para adquirir un piso en
Madrid. Su suerte cambia cuando
conoce a Salomé durante una tarde
de carreras en el Hipódromo de la
Castellana. Luego, en su retiro veraniego en Bizarrit conoce a una
joven lánguida a quien engatusa
para que le preste dinero con el que
poder volver a Madrid. Aunque ésta
accede a Óscar le aguarda una sorpresa: la mujer le regala una papeleta. Cuando Óscar la va a retirar en
el Monte de Piedad descubre que el

abalorio, en realidad, es una peluca.
Además de la censura a la falsa
hidalguía y al vivir ocioso, de nuevo
la chispa mordaz se concentra en la
nominalización. Frente al protagonista Óscar Muñiz encontramos los
nombres de Carolina Otero «la Diabética», Susana Despres, Doña
Benilde y la calculadora y fría Salomé «la de los rizos». Otro de los personajes es la mejicana de Chapaltapicojoán, fantasiosa, excéntrica,
hermosa de cuerpo pero para nada
guapa de rostro; y la señorita T. Bermúdez, joven triste y lánguida.
Para aumentar el efecto grotesco Joaquín Belda hace gala del
recurso de la animalización:
[…] cuando sus dedos frágiles se
arrastraban aún en retirada por el
verde el tapete como… unas angulas
con sortijas por sobre el musgo de una
rosa.
En la obra de Joaquín Belda el
humor tiene un doble efecto: divertir y zaherir como sucede en pasajes
como el que sigue:
Vista de lejos, Salomé era un crepúsculo de otoño que amenazaba lluvia: de cerca, se metía el tiempo en
agua definitivamente, y había que
echar mano del impermeable a toda
prisa
[…] No era guapa ni muchísimo menos, pero poseía un cuerpo
que parecía un baúl al que le faltase
muy poco para hacer saltar la cerradura por exceso de carga
Un viaje en el metro: unos
intrusos de provincias
Austera en alardes tipográficos Un
viaje en el metro apareció en la exitosa colección de La Novela semanal. Cuenta con nueve ilustraciones
de «Sirio», uno de los grandes caricaturistas de la época.
La amenaza de una visita de sus
tíos de Albacete obliga a Olegario a
diseñar un plan de escaqueo pero
con tan mala fortuna que, en una
continua acumulación de despro-

El Botín. En: La Novela corta, Año 5, n. 251, 9 de octubre 1929.

pósitos, nada puede evitar el temido
encuentro justo en el lugar menos
esperado: el metro de Madrid.
Si la tía Tomasa no es muy
agraciada físicamente debido a su
sobrepeso tampoco goza de altas
virtudes (cursi) ni de buenas costumbres (apenas se aseaba). No
puede evitar el narrador aludir en
varias ocasiones al montaje que
decora la cabeza de la tía en una
clara burla a las señoras de clases
pudientes que recalan pavoneándose en la gran capital:
Mitad corbeille y mitad turbante […], era una miniatura de vegetación tropical

[…] Con el vaivén, los cocoteros y las palmeras del sombrero de
doña Tomasa aumentaron su oscilación
El protagonista se inventa todo
tipo de argucias para zafarse de sus
tíos, y ya cuando creía haber salido
airoso del atolladero, hace que en su
juego del escondite salga mal parado. El autor ha acertado de pleno en
decidirse por un lugar tumultuoso,
lleno de múltiples y continuas estridencias como lugar de evasión pues
el agobio que siente Olegario queda
muy bien intensificado con el
ambiente estruendoso que se respira
en el subterráneo. Un viaje en el
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la mayoría de los senadores
Uno de los episodios de más
guasa en Un viaje en el metro tiene
lugar cuando después de seis meses
de vida, Olegario es el único que
consigue hacer llorar a un bebé. Los
padres asisten atónitos a tan inusitada revelación pues ellos no lo
habían conseguido a pesar de no
haber escatimado fuerzas de las más
heterogéneas: darle palizas, privarle
de comida, pelar cebollas en sus
mismas narices, y enseñarle una
fotografía de un señor con una levita más extensa que un gabán.

El amigo de la «Curri». En: La Novela de hoy, Año 1, n. 5, 16 de junio 1922.

metro contiene una crítica a la vida
y gente provincianas:
Recordó la cazurrería vanidosa
tan común a los provincianos, que les
lleva a fingir que no se asombran de
nada de lo que en Madrid ven, como
si viniesen de Londres o de Chicago en
lugar de venir casi siempre de un
poblacho destartalado en el que todo
el lujo queda reducido a los chaquets
con fuelle del médico titular, y todos
los refinamientos de la vida culminan
en el juego del dominó… ¡Ah, las provincias!....
Para ridiculizar el comporta48 CARTAGENA HISTÓRICA

miento o los rasgos físicos de
sus personajes uno de los
recursos más frecuentes en
Joaquín Belda es el de la animalización:
El rostro de ella se transformó en el de una pantera a la
que pisasen un callo.
De la burla tampoco se
libran las más distinguidas
clases sociales:
ese estado intermedio entre
el sueño y la vigilia que parece
el estado de espíritu normal en
estos nenes de pocos meses y en

El amigo de la «Curri»
En mayo de 1922 Artemio Precioso
puso en marcha La Novela de hoy
que llegó a contar con 525 títulos.
En dicha colección colabora Joaquín Belda, entre otras obras, con
El amigo de la «Curri». Ésta cuenta
con doce ilustraciones del cartelista,
pintor y dibujante José Robledano
Torres.
El argumento se resume en
breves líneas. Tras fallecer su padre
Isabel Muñiz tiene que hacer frente
a los pormenores de la vida contando solo con los 27 duros y 2 pesetas
mensuales que le corresponden por
la pensión de orfandad. La vida casi
monacal que le ofrece su tía Amancia le hace desistir de irse a vivir a

Dibujo de El amigo de la «Curri».

Vitoria. Isabel ya había experimentado las mieles y delicias del amor
con un capitán de Artillería. Durante estos tres meses Isabel frecuenta
lugares para hombres. Entabla
amistad con Angustias, quien le
ayuda a encontrar una compañía
estable, poco exigente y que le permite libertad. Es entonces cuando
busca y halla la compañía a saldo
cuando la conocen como la «Curri»
–nombre de guerra en su nueva
ocupación. Su éxito inmediato en el
negocio le permite «organizar seriamente su vida de pobrecita huérfana».
Además de este entramado
muy propio de la novela corta los
perfiles diversos a los que Belda
somete a la mujer en esta obra resultan muy significativos. Amancia
representa la viuda adinerada que es
capaz de asumir el compromiso de
cuidar de su sobrina. Además, aparecen gran número de rostros femeninos anónimos relacionados con el
mundo de la prostitución reconocibles por sus apodos: Mery la «Indolente», Carmen «la del Metro» y
Paca la «de los Bolillos» suficientemente significativos como para
imaginarnos en qué mundo se mueven.
A nuestro modo de ver El
amigo de la «Curri» es una de las
novelas breves del escritor cartagenero que más juego estilístico ofrece. De la lúcida mezcla de lo grotesco y lo humorístico sabía mucho
Joaquín Belda. Ahí están para
refrendarlo el apunte caricaturesco
del padre de Isabelilla el cual su hoja
de servicios impecable como General de Artillería no le privó de fallecer bajo las ruedas de un tranvía de
Las Ventas, en la misma parada del
Ministerio de Guerra. En cuanto al
capitán galante que seduce a la protagonista, el carácter risible está
fuera de toda duda cuando se nos
informa de que había muerto en
Larache de un cólico de moras.

Memorias de un buzo. En: La Novela de hoy,
Año 2, n. 45, 23 de marzo 1923.

De la destreza en las posibilidades del lenguaje obtenemos múltiples ejemplos con solo echar un vistazo a algunos de los pasajes de El
amigo de la «Curri» como cuando
ésta y Angustias entran en la sala del
teatro:
Al verlas el pollo dio un suspiro
formidable, que el público no oyó
bien porque en aquel momento el
tenor daba uno de sus gallos mejor
criados.
A veces a costa de una cualidad
del personaje («No había dormido
ni media hora seguida, y sus nervios
parecían cuerdas de bandurria») o

mediante su procedencia:
Iba, simplemente, a casa de
Curri; e iba decidido a todo: a matar
o a que lo matasen. ¡Tenía él ya ganas
de comer cabrito a la vizcaína!
Ya la simple deformación del
nombre propio de la protagonista
viene justificada por una confusión
lingüística al querer decir correo y
entender «curri». Una vez más los
apodos perfilan la actitud de los
personajes: la «Curri» en lugar de
Isabel Muñiz; Damín por Dámaso;
Mercedes «la Flexible»; o María «la
Pañales».
Si Isabelilla inspira la belleza,
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Dibujo de Memorias de un buzo.

juventud, simpatía y mala suerte, la
rubia Angustias, mujer acomodada
actuará de consejera. Alejandro
hace honor a su nombre (en griego
«aquel que protege o aparta con
fuerza al hombre») y será el protector de Angustias; lo mismo que
Inesita («aquella que es casta y
pura»). Hasta el perro del portero
tiene la fortuna de portar un nombre guerrero y digno como el de
Atila, caudillo de los hunos.
Angustias tiene en baja estima
el amor pues le da igual la compañía
de qué hombre; mira más por estar
entretenida viviendo vulgarmente
en pecado («[…] así se está más
recogida, y se tienen menos disgustos; después de todo, es la vida más
parecida a la del matrimonio»; «yo
lo que te digo es que si quieres vivir
bien, proporciónate lo primero un
amigo fijo. No importa que sólo te
dé cuatro cuartos al mes»).
Son muchos los tópicos del
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folletín que se dan cita en esta obra.
Isabelilla queda huérfana muy
joven. El doble juego de realidadfingimiento se da a cada paso; la
ocultación de amantes, las relaciones extraconyugales, intermediarias,
celestinas, relaciones epistolares,
personas que no existen…, son bastante habituales. En El amigo de la
«Curri» se dan varios casos: Alfonso
se esconde en el baño de la casa de
la Curri; ésta se echa como novio a
un bilbaíno ricachón y casado;
Angustias hace de Celestina para
con la Curri-Dámaso; Angustias es
confesora ante el mal de amores de
Alfonso; cuando Dámaso vuelve de
Bilbao Alfonso y la Curri se escriben cartas, o el hecho de que la
Curri se invente a un amante para
tener alejado a un joven pretendiente que la corteja.
En ocasiones, a costa del nombre de un personaje Joaquín Belda
somete a sus caprichos su mordaz

ingenio:
· […] Dámaso Echalechegorri y
Biznueta.
· ¡Mi madre! Oye, ¿no le llamarás
por el apellido?
· Me ha dicho que quiere que le
llame Damín.
· Es mucho más higiénico.
Memorias de un buzo: historia
de un hombre desmañado
Memorias de un buzo es el tercer original que Joaquín Belda entregó a
Artemio Precioso para La novela de
hoy (le precedieron El amigo de la
«Curri» y Mis memorias de una
noche).
A lo largo de las sesenta y una
páginas vemos doce ilustraciones en
blanco y negro, todas ellas del ilustrador cartagenero Reyes como
también de la portada a color. El
protagonista de la obra, Jerónimo
Consuegra y Arnedillo, sirve como
ayudante de cocina en el cañonero

«Don Cristóbal Colón». Su experiencia en alta mar en veinte meses
se reduce a solo dos viajes: Melilla y
Japón. El resto del tiempo permaneció anclado en un puerto de Galicia. Jerónimo se retira voluntariamente de la Marina pero al cruzarse
con un compañero de travesía,
Gabino Oyuela, éste le convence de
que oposite para buzo («¡Ver lo que
era el mar por abajo después de
sabérselo de memoria por arriba!»).
Y así lo fue como operario acuático
durante diez años, a lo largo de los
cuales su más firme ambición es
anotar sus escasas pero intensas
experiencias submarinas.
En solo dos capítulos Belda
sintetiza el desenlace: el protagonista está ingresado en el Hospital tras
haber salvado a su compañero Gavino de un más que probable ahogamiento después de una copiosa
comida.
Pocos son los personajes de los
que tenemos noticias. Jerónimo
Consuegra y Arnedillo cuyas lecturas de mundos de ficción y aventuras de Julio Verne si bien avivaron
su imaginación con el tiempo le
hacen renegar de la Marina al comprobar cómo sus ilusionantes expectativas quedan lejos de verse cumplidas. Gabino Oyuela, mozo que
había servido con Jerónimo y que le
informa de unas oposiciones a
buzo. Alto, fornido, alegre y jovial.
Por último, Zalmundi, cabecilla de
la huelga; un fantoche. Pese a este
esquematismo en la configuración
de los personajes no falta ni ironía
ni humor:
Sus padres eran pobres y honrados, lo cual en buen romance quiere
decir que eran dos veces pobres
Una representación de Fausto
en La Novela mundial, una
colección de rápida extinción
Diecinueve dibujos en blanco y
negro firmados por Máximo Ramos
ilustran Una representación de Faus-

Una representación de Fausto. En: La Novela mundial,
Año 2, n. 81, 29 de septiembre 1927.

to, una obra ésta muestra de su vena
cómica, chispeante y regocijadora
«sin rozar con lo pecaminoso ni caer
en lo soez». Con ella comienza Joaquín Belda su colaboración en La
Novela mundial.
Ante el accidente inesperado
del primer actor de la ópera Fausto
de Gounod, el director artístico del
Casino tiene que buscar en doce
horas alguien que represente el
papel de Fausto. No tarda en
encontrar a un tenor, maduro pelotari, versado en estas representaciones. Al final del primer acto Echeverri se encuentra con un antiguo

amigo, Ustaritz, con cuya novia
había flirteado. Parecida escena vivida en la realidad se da en el encuentro con Margarita. Como se puede
imaginar toda la obra resulta una
suma de despropósitos. El duelo
real entre Ustaritz y el pelotaritenor tuvo que esperar al ser arrestado éste por la policía por un doble
delito: haber ofendido el pudor del
público y provocar un escándalo en
la sala.
La simbología de la obra original se vuelve del revés ante un duelo
semejante que viven en su peculiar
realidad los dos personajes principaCARTAGENA HISTÓRICA 51

Dibujos de Una representación de Fausto.

PRODUCCIÓN NARRATIVA DE JOAQUÍN
BELDA PUEDE PARECER ANACRÓNICA A
UN LECTOR ACTUAL PERO, SIN DUDA
ALGUNA, RESULTA A TODAS LUCES DIVERTIDA, MORDAZ, PROTESTATARIA.
les. Así, un tema de tono tan grave
como es la salvación del hombre, la
eternidad, el valor de la sabiduría
adopta tintes auténticamente grotescos. En cambio, el diablo parece
controlar los movimientos, las palabras y las acciones de los personajes
en escena y fuera de ella. La misericordia divina que se le supone a
Charles Gounod no cuenta para
nada en la obra de Belda.
De nuevo no deja éste escapar
la ocasión para mostrarse mordaz
ante los tópicos manidos de la literatura romántica:
El lirismo desborda en sus frases
musicales, y todo el que en los azares
de su vida se haya encontrado en cir52 CARTAGENA HISTÓRICA

cunstancias semejantes –de noche, en
un jardín, con la mujer amada–
saborea de fijo el romanticismo sereno, ¡sereno! –no olviden ustedes que es
de noche–, que se pasea por la escena
aunque la ironía y el chiste van
más lejos todavía:
Un crítico teatral de Munich ha
dicho que un teatro sin tifus sería
como un bosque sin árboles; el teatro
de Snobille-sur-mer estaba bastante
bien de arbolado
o este otro:
Echeverri se desnudaba en su
cuarto. Es decir, acababa de desnudarse, pues ya de escena había venido
con la operación muy adelantada
Lo grotesco va desde el nombre

de la tiple japonesa (Sekasa-lakuki)
hasta el actor que interpreta a Fausto («a quien llamaremos Echeverri
para entendernos de alguna manera»). No faltan otros ejemplos que
rozan lo patético:
Un tenor de la categoría de Aseverus no había actuado en dicho teatro debido a que tuvo un accidente
cuando se dirigía a esta localidad
cuando el autor «había tropezado
inadvertidamente con una pareja de
bueyes y el gran artista estaba ahora
en una clínica de Dax, dando unos
gritos tan formidables que parecía que
se estaba entrenando para cantar el
Otelo».
En conclusión, con la perspectiva del tiempo la producción narrativa de Joaquín Belda puede parecer
anacrónica a un lector actual pero,
sin duda alguna, resulta a todas
luces divertida, mordaz, protestataria. La obra tiene siempre la última
palabra. 䊏

¿Sabías que...?
por Bartolomé Nicolás Andreu

... el nombre de calle del Conducto
se debe precisamente a esto: un conducto para salida de
aguas de la antigua Puerta de Murcia. El lugar que ocupa la
calle del Conducto fue el desaguadero natural de las aguas
que en tiempos de lluvias venían del Barrio de san Roque
(actual del Carmen) y Rambla de Santa Florentina. Cruzaban
bajo el Puente (este puente estaba situado en la zona que
hoy ocupa el “Icue”) e iban a verter al mar de Mandarache
(actual dársena del Arsenal). Este conducto se construyó en
1758 y urbanizado este trozo de rambla, comenzó a formarse la calle.

... el día primero del mes de noviembre
de 1927, festividad de Todos los Santos,
tuvo lugar el acto solemne y grandioso de trasladar los restos mortales del malogrado sabio cartagenero Isaac Peral, desde la
modesta tumba que ocupaban en el cementerio de Nuestra
Señora de los Remedios, al artístico mausoleo que, en el lugar de
dicha necrópolis destinado a panteón de los hijos ilustres de la
ciudad, ha erigido el Excmo. Ayuntamiento, para que en él reposen eternamente las cenizas del insigne inventor del submarino.

…la calle del Cañón, realmente,
debe su nombre a una vieja pieza de artillería que, a últimos
del siglo XVII, fue situada al final de la calle, mirando hacia
abajo, y a esta vía llamada antes calle del Beneficiado y más
tarde calle del Olmo, por un frondoso olmo que existía en el
patio de una de sus casas, los cartageneros la señalaron
como calle del Cañón de Fierro. A mediados del siglo XVIII
cambió por Duque de Osuna, aunque se le llamaba simplemente Osuna, y las más de las veces del Cañon.
Nuevamente, en el año 1912, cambió de denominación:
calle de Canalejas, para perpetuar el nombre de D. José
Canalejas Méndez, Presidente del Consejo de Ministros, asesinado el día 13 de noviembre de 1912.

… La calle de la Seña debe
su nombre a las distintas
denominaciones populares
dadas a la palabra “azeña”:
azeña, zeña ceña y seña. Esta
calle fue, en principio, un
callejón junto a la Casa del
Rey por su fachada norte, por
donde corría una “azeña” que
llevaba las aguas sobrantes de
un abrevadero hasta el
Mandarache y en donde se
construyeron dos mesones y
una aperaduría. A mediados
del siglo XVII, formada la calle
con la construcción de nuevas
edificaciones, entre ellas el
Hospital de Galeras y parte de
su cementerio, se la denominó
calle de la Azeña. A finales del
siglo XIX, la fachada de la
Casa del Rey amenazaba desplomarse, por lo que fue sostenida con numerosos puntales y la calle fue conocida
popularmente como callejón
de los Palos.

…del levantamiento Cantonal data la fundación de la Cruz Roja en Cartagena.
En aquellos días memorables en que nuestra ciudad querida era el más firma baluarte de la insurrección federal, se alzó ya entre los combatientes la bendita enseña roja y blanca, que no sólo
figuró en los Hospitales de Sangre que se montaron en Escombreras y La Unión, sino que tremoló en el mar, a bordo del vapor “Buenaventura” con ocasión de un combate entre las escuadras de
los generales Lobo y Contreras, sirviendo ello, para que Cartagena pueda enorgullecerse de que
fuese en sus aguas donde por primera vez en la historia del mundo, se ostentó la santa bandera
de la Cruz Roja.
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Las fiestas de toros
en Cartagena
Ricardo Montes Bernárdez

Son relativamente abundantes los documentos referidos a los toros en Cartagena desde el
siglo XVI. En julio de 1577 varios vecinos, encabezados por Pedro Gutiérrez, solicitaban al
alcalde ayuda económica para festejar Santiago y Santa Ana, corriendo toros. Pedían al Concejo para comprar los morlacos treinta ducados.

E

n 1585 era el propio
Concejo el que ordenaba al Mayordomo que
consiguiera unos toros
para correrlos con el
fin de festejar a San Ginés. El
siguiente documento nos traslada al
2 de enero de 1594, cuando se trasladan las reliquias de San Fulgencio
y Santa Florentina, desde Cáceres a
Cartagena, realizándose fiestas de
toros y juegos de cañas para conmemorar la efeméride.
El siglo XVII nos aporta más
datos que el anterior. En sesión
municipal de 30 de julio de 1602,
el Corregidor Diego Gómez Sandoval pedía que se continuase con la
fiesta de San Ginés, abogado de la
ciudad, interrumpida los últimos
años por las epidemias, teniendo
lugar, como de costumbre, la lidia de
toros y juegos de cañas.
El 17 de mayo de 1614 llegaba
a la ciudad el príncipe Emmanuel
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Filiberto y en su honor se organizaba una lidia con ocho novillos. Sólo
cuatro años después volvemos a
encontrar otra noticia en las actas
capitulares. El 19 de agosto de 1618
se concedía licencia a Jusepe de
Cuenca y Pedro Artillero, de la Hermandad de Nuestra Señora de las
Victorias, para correr toros en la
Plaza Mayor (Santa Catalina).
En 1653 el obispo daba las gracias a la ciudad de Cartagena por la
licencia concedida para celebrar
fiestas de toros. Saltando a 1660
contamos con la noticia del remate
de los tablados para las fiestas de
toros que han de celebrarse en octubre en honor a Nuestra Señora del
Rosario.
Aumentan las noticias de toros
relativas al siglo XVIII, especialmente en su segunda mitad. El 12
de mayo de 1745 las actas capitulares recogen la noticia de las corridas
a celebrar el 23 y 24 de junio. En

1752 Juan Martín de Iturburua,
precisando ingresos para el retablo
de Jesús Nazareno, organiza unas
corridas y obtiene un beneficio de
5000 reales. Este mismo año también organizaba corridas, en la Plaza
de Santa Catalina, Antonio de
Torres. En 1767, desde la corte,
dirigen una petición al Gobernador
de la ciudad para que informe al
detalle sobre las corridas de toros de
muerte que van a celebrarse y la
aplicación de los beneficios. El 26
de julio de 1768 se daba licencia
para realizar tres corridas, aplicando
los beneficios para empedrar las
calles de la ciudad.
PLAZA DE LOS CABLES
En junio, julio y septiembre de
1770 Juan de Mira, arrendador de
las corridas de toros comunica al
Ayuntamiento que está dispuesto a
construir una plaza de madera en la
Plaza de los Cables, pero que el

Anuncio de corrida de los Charlots. Años veinte.

Corrida bufa.

SOBRE EL ANFITEATRO ROMANO SE INAUGURABA LA PLAZA DE TOROS EL 5 DE
AGOSTO DE 1854. EL 13 DE SEPTIEMBRE
DE 1852 EL REPOSTERO JOSÉ VIDAL
MOLERO Y ALARCÓN ENCABEZANDO UN
GRUPO DE AFICIONADOS, PRESENTABA
EN EL AYUNTAMIENTO LA PETICIÓN DE
CONSTRUIR LA PLAZA DE TOROS.
Concejo le ha de facilitar toda la
madera precisa gratis, así como la
tropa necesaria para resguardar y
custodiar los materiales. Los toros
los traería de Jaén, realizando corridas nocturnas. Además de las corridas de toros, organizaría otras de
vacas. Para traer el ganado, se contrata a un mayoral y a diecisiete
hombres. Algo parecido podemos
constatar el 18 de agosto de 1771.
En marzo de 1794 se acordaba
realizar nueve corridas, de tres en
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tres, los meses de mayo, julio y septiembre en la plaza a realizar en la
puerta de San José. En ellas se lidiarían ocho toros de 6 años cada tarde
y uno por la mañana, picados con
vara larga, banderilleando y luego
muertos. Para animar a la gente, una
banda de música recorrería la ciudad durante dos horas. Al organizador, Ramón Gironés, de Orihuela,
le establecen una serie de normas a
cumplir. Debía contratar a dos
matadores, seis banderilleros y dos

picadores, así como mozos y mulas
para sacar los toros y caballos muertos. En la plaza debía haber vendajes y medicamentos, así como un
medio de transporte para llevar a los
toreros al hospital. Por las nueve
corridas entregará Ramón Gironés
18.000 reales al ayuntamiento,
pagando además a los toreros y su
cuadrilla 100 reales, a cada uno, por
tarde.
En 1798 los lidiadores contratados serán de Sanlúcar de Barrameda, si bien están afincados en
Madrid. A Juan de Arroyo, ligado a
las corridas de toros en Cartagena,
al menos desde 1794, volvemos a
encontrarlo en la primavera de
1800, construyendo de nuevo la
Plaza de los Cables, con una inversión de 36000 reales.
Se le concede autorización,
condicionada al pago de un cuarto
de real por persona que concurriera
a las funciones de toros y novillos, a
entregar al Hospital de Santa Ana,

de la Orden de San Juan de Dios.
No debía ser malo el negocio, ya
que el organizador de las corridas de
1802 y 1803, Leandro Martínez,
tuvo que pagar 11250 reales. Volviendo a la construcción y su responsable, Juan de Arroyo, vemos
que en 1800 organiza catorce novilladas y una corrida de toros. Pero
como toda la inversión es suya, pretende recuperar parte de la misma,
no sólo con las entradas, sino por
otros medios.
Para comprar los novillos y los
toros, da poderes a Matías Mesonero Herrera, de Madrid. También
compra reses de Alcaraz a Joaquín
Rodríguez. El mayoral que se ocupará de traer ganado será Cayetano
Grao. Una vez que ha construido la
plaza, vendido con antelación carnes y pieles y arrendado la venta de
agua y dulces, contrata a los toreros.
Para todas las tardes de verano,
Cartel anunciador de 1926.

firma un contrato con tres diestros
alicantinos. No solo deben torear,
sino poner banderillas, matar y realizar mojigangas. En 1801 realizaría
los mismos convenios y contratos, si
bien cambian los protagonistas. La
madera de la plaza y su construcción la realizó Francisco Magrin.
En 1826 Pascual Rosell, Alguacil mayor del juzgado pedía volver a
construir la Plaza de los Cables, entre la Puerta de Madrid y el Corralón
del Carbón, pidiendo la concesión
para varios años. Parte de los beneficios irían destinados a los pobres y,
además, entregaría al ayuntamiento
ocho mil reales cada año.
PLAZA DE LOS ANTIGONES
Sobre el anfiteatro romano se inauguraba la plaza de toros el 5 de

Cartagena 1905.
Cartel anunciador.

agosto de 1854. El 13 de septiembre de 1852 el repostero José Vidal
Molero y Alarcón encabezando un
grupo de aficionados, presentaba en
el ayuntamiento la petición de
construir la plaza de toros. El diseño planteará, como segunda
opción, la plaza del Hospital, conocida como del Anfiteatro en el paraje de los Antigones. Se eligió para
realizar el proyecto al arquitecto
Gerónimo Ros Giménez.
El coste total fue de 33.000
duros. De planta circular, tenía tres
pisos que podían albergar hasta
8000 espectadores. El primer piso
constaba de tendidos, balconcillos y
barreras, el segundo estaba destinado a palcos bajos y grada cubierta,
estando dedicado el tercero a palcos
altos y gradas. Su redondel era de
cuarenta metros de diámetro. Tenía
seis puertas, tres de ellas en la fachada principal. Contaba además, con
dos caballerizas, corral, chiqueros,
pajar, enfermería, guadarnés, aljibe
y diversas dependencias, destacando la inexistencia de capilla.
Ocho reales costaban las entradas los días 5 y 6 de agosto de 1854,
para la inauguración. Se ocuparía
de ella las cuadrillas de Francisco
Arjona Guillén (a) Cúchares y
Manuel Arjona, con el sobresaliente
Antonio Vela. Con ellos iban Charpa, Castañito, Minuto, Lillo, etc. Los
toros fueron de Fernando Freire, de
Alcalá del Río (Sevilla) y Manuel de
la Torre y Rauri (Madrid).
Serafín Cervantes, dueño del
coso en 1911, realizó importantes
reformas, ya que amenazaba ruina.
La fachada fue arreglada al “estilo
árabe”. Se realizaron obras en los
chiqueros, pasillos, palcos, se reemplazaron las viejas columnas, se instalaron nuevas barandas, se hizo un
nuevo terrado, con armazón de hormigón y hierro, se las mejoraron
cuadras... y los tendidos se realizaron de cemento “con ello cesaba la
bárbara costumbre de arrancar troCARTAGENA HISTÓRICA 57

Corrida goyesca. Años veinte. CEHIFORM.

zos de yeso para arrojarlos a los
lidiadores”.
CORRIDAS EN LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XIX
Tras la inauguración, los cartageneros tuvieron que esperar dieciséis
largos meses para ver otras corridas.
Estas tuvieron lugar en diciembre
de 1855 con José Rodríguez (a)
Pepete y Antonio Luque (a) Camará, obteniendo ambos una oreja.
Un nuevo salto en el tiempo nos
lleva a comienzos de agosto de
1857, con la presencia de nuevo de
Pepete, junto a Antonio Sánchez (a)
Tato y Domingo Mendivil, con
ganado del Marquéz de Saltillo. En
octubre de este año se celebraban
otras dos corridas, con los espadas
Julián Casas (a) Salamarquino y José
Ponce. Al finalizar el toreo serio
tuvo lugar una mojiganga, bajo el
nombre de Las fraguas de Vulcano.
Al año siguiente volverían
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Gavira junto al falsificador de billetes Andrés Antón. E. Escudero.

En plena faena.

Salamanquino y Tato a lidiar reses
del Marqués de Gaviria y Juan Mazpule. En 1859 las corridas de feria
tenían lugar el 6 y 7 de agosto, con
toros del Duque de Veragua (Pedro
Colón) y Moralzarsal (Juan J. Martínez). Torearon Cayetaño Sanz,
Manuel Domínguez y Ángel López
(a) Regatero.
Entre 1861 y 1877 vemos
como el ídolo principal a Rafael
Molina (a) Lagartijo, que fue contratado en diez ocasiones diferentes.
Le siguieron en importancia Salvador Sánchez (a) Frascuelo, con
cinco; Antonio Sánchez (a) Tato,
con tres, los mismos que Francisco
Arjona Reyes (a) Currito. Con dos
actuaciones señalamos a Francisco
Arjona Guillén (a) Cúchares y José
Sánchez (a) Cara Ancha. También
pasaron por Cartagena Jaqueta,
Regatero y Gordito, entre otros.
Lagartijo pisó Cartagena en
1864, 1865, 1866, 1868, 1869,
1871, 1872, 1874, 1875 y 1877. El
primer año venia como banderillero

Picando sin peto, 1925.

de Antonio Carmona (a) Gordito,
realizando en esa corrida el salto al
tras cuerno.
En 1866 Rafael Molina (a)
Lagartijo, ya había tomado la alternativa y venia ya al frente de su cuadrilla, de Ciudad Real. Obtuvo esa

tarde dos toros completos y dos orejas, en la tarde siguiente mató seis
toros, obteniendo el sobrenombre
de Gran Califa. Morían en estas dos
tardes 22 caballos. En 1868 los
caballos muertos, en las tres corridas, fueron 48. También triunfó
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Lagartijo, obteniendo algún toro.
En 1869 se juntaban dos colosos de la tauromaquia, Lagartijo y
Salvador Sánchez (a) Frascuelo, con
toros de Jaén y Navarra (Nazario
Carriquirri y Raimundo Díaz).
Ambos torearon pusieron incluso
las banderillas. De nuevo volverían
a compartir des tardes en 1871 y
1872. Triunfaron ambos, al igual
que los toros, mataron 73 caballos,
entre los dos años.
En el quinquenio 1878-1883
quedaron en la plaza la friolera de
161 caballos, más del doble que
toros. El número de puyazos tomados por un toro y los caballos que
mataba eran quienes marcaban, en
la época, la calidad de la ganadería.
El ganado en estos años se compró
especialmente al Marqués de Saltillo, Nazario Carriquirri, Concha y
Sierra, González Mandin y Duque
de Veragua. En cuanto a los matadores, repitió varias veces José Sánchez (a) Cara Ancha, Fernando
Gómez (a) Gallito, le siguieron en
corridas Frascuelo, Rafael Molina (a)
Lagartijo, Antonio Carmona (a)
Gordito, Francisco Arjona (a) Currito y Rafael Guerra (a) Guerrita.
En los últimos quince años del
siglo XIX los cartageneros se destacaron, especialmente, por los toros
de Saltillo, Miura, Murube y Cámara. Otro tanto hicieron en cuanto a
la selección de los toreros: Lagartijo,
Guerrita, Espartero y Fuentes fueron
contratados año tras año, solo de
forma esporádica trajeron a Bombita, Cara ancha o Algabeño.
Entre 1887 y 1900 el torero

LA MUJER HACE PRESENCIA EN EL COSO CARTAGENERO EN
OCTUBRE DE 1887, CON LA MATADORA LA GUERRITA, QUE POR
CIERTO SE NEGÓ A MATAR POR LO QUE LOS AFICIONADOS DESTROZARON LAS MADERAS DE LA PLAZA, ARROJÁNDOLAS AL
RUEDO. SÓLO LA INTERVENCIÓN DE LA GUARDIA CIVIL PUSO FIN
AL CAOS.
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Presidiendo la corrida. Años veinte. Cassau. CEHIFORM.

Saliendo de la Plaza. Cassau.
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Esperando el comienzo de la faena.

ENTRE 1888 Y 1897 FUERON DIVERSOS
LOS HERIDOS EN LA PLAZA. EN AGOSTO
DE 1888 RAFAEL SÁNCHEZ, BEBÉ SUFRÍA
UNA TERRIBLE CORNADA, PERDIENDO
UNA PIERNA. AL AÑO SIGUIENTE CARA
ANCHA ERA EMPITONADO EN DOS OCASIONES. MÁS FATÍDICA FUE LA COGIDA,
EN AGOSTO DE 1891, DE UN PICADOR,
PASEADO POR LA PLAZA CON EL PITÓN EN
EL ANO.
preferido de la afición fue sin lugar
a dudas Rafael Guerra (a) Guerrita,
contratado en doce ferias de agosto,
si bien en una no pudo acudir por
estas herido. Muy de lejos le sigue
Antonio Fuentes, con cuatro años
presente y Manuel García (a) Espartero, con tres. También tuvieron
presencia, Emilio Torres (a) Bombita o Antonio Moreno (a) Lagartijillo. En este periodo de tiempo falle62 CARTAGENA HISTÓRICA

cían en la plaza cerca de 600 caballos.
La mujer hace presencia en el
coso cartagenero en octubre de
1887, con la matadora La Guerrita,
que por cierto se negó a matar por
lo que los aficionados destrozaron
las maderas de la plaza, arrojándolas
al ruedo. Sólo la intervención de la
Guardia civil puso fin al caos. En
mayo de 1892 actuaba en Cartage-

na la rejoneadora portuguesa Matilde Vargas, sin problemas. Cinco
años después, en mayo de 1897
toreaban aquí las Señoritas Toreras,
dirigidas por Mariano Armegol. Se
trataba de las catalanas Lola Pretel y
Angelita Simó. Volverían a Cartagena en 1898 y en junio de 1899.
En estos años comienza a aparecer en cartel algunos banderilleros
y novilleros cartageneros. Son los
casos de Bartolomé Hernández (a)
Morenito, Ginés Martínez (a) Confitero, Ramón Arango (a) Aranguito y
Pedro Peña (a) Cartagena, toreando
o banderilleando toros morunos procedentes de Orán.
Entre 1888 y 1897 fueron
diversos los heridos en la plaza. En
agosto de 1888 Rafael Sánchez (a)
Bebé sufría una terrible cornada,
perdiendo una pierna. Al año
siguiente Cara ancha era empitonado en dos ocasiones. Más fatídica
fue la cogida, en agosto de 1891, de
un picador, paseado por la plaza
con el pitón en el ano. En cuanto a

corridas que dejaron huella debemos resaltar la novillada del 11 de
agosto de 1889. José Rodríguez (a)
Pepete, se encerró con cuatro novillos, que mataron dieciocho caballos. El torero obtuvo las ocho orejas, destacando el toro llamado
Español. En agosto de 1890 repetía
presencia este novillero, obteniendo
de nuevo triunfo. También fue una
gran tarde la corrida del 2 de agosto
de 1896, con Guerra y Fuentes
como protagonistas. En junio de
1899 triunfaban los Niños Sevillanos, saliendo todos a hombros de la
plaza.

Torero herido en la plaza de Antiguones. CEHIFORM.

ALGUNAS NOVILLADAS FUERON TAMBIÉN
DE GRATO RECUERDO ENTRE LOS AFICIONADOS. ES EL CASO DE LAS CELEBRADAS
EN JUNIO DE 1914, CON LOS NIÑOS SEVILLANOS, ORGANIZADAS POR FRANCISCO
CARRASCO. FORMABAN PARTE DE ESTA
CUADRILLA, ENTRE OTROS, BLANQUITO Y
BELMONTE.

CORRIDAS EN EL PRIMER
TERCIO DEL SIGLO XX
Entre las corridas del siglo XX, a
vuela pluma, podemos mencionar
la del ocho de septiembre de 1909,
en la que con ganado de Juan González Nandin, mantenían un intenso mano a mano Bombita y Cocherito de Bilbao. Interesante fue
también la feria de septiembre de
1911, con tres tardes en las que
Rodolfo Gaona toreó, alternativamente, con Machaquito, Bienvenida, Gallo y Chiquito de Begoña.
Algunas novilladas fueron también de grato recuerdo entre los aficionados. Es el caso de las celebradas en junio de 1914, con los Niños
Sevillanos, organizadas por Francisco Carrasco. Formaban parte de
esta cuadrilla, entre otros, Blanquito
y Belmonte. También destacará este
año la Corrida de la Prensa, con Belmonte y Paco Madrid. Otra novillada célebre tenía lugar en julio de
1916, con las cuadrillas murciana y
oriholana con José Flores, Antonio
Llamas y Camará. Los murcianos
procedían de San Benito, el Malecón y la calle Mateos. Las ovaciones
se repitieron toda la tarde. Todos
consiguieron orejas y rabo, saliendo
a hombros de la plaza. El ganado
fue de Oleas. Al año siguiente sólo
triunfaría Lagartijillo, lidiando reses
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Plaza de Cartagena, 1935.

de Terrones. En agosto de 1919
pasarían por el coso murciano Joselito, Belmonte y Camará. Dos
meses después la Marquesa de
Algara de Gres organizaba una
corrida para ayudar a los pobres,
con Gallo, Mejías y Chicuelo, con
ganado de Villalón. Otra novillada,
en mayo de 1920, la organizaba el
Club Taurino, que compraba ganado de Anastasio Moreno, para Jumillano, Ventoldra y Joselito Madrid.
Meses después se celebraba la
feria, destacando Gallo, Belmonte y
Sánchez Mejías, con protesta de los
diestros contra la empresa organizadora. En 1921 Ignacio Sánchez
Mejías se encerraría en la plaza con
seis toros de Campos Varela. El
resto de las tardes torearían Fortuna,
Granero, Gallo y Larita, entre otros.
Terminaba el año con una novillada
para Jumillano y Gavira que estuvo
magistral. En la feria de 1923 el
triunfador sería Manuel Garcia (a)
Maera. Este mismo diestro torearía
en Murcia, junto a Enrique Cano
(a) Gavira y el rejoneador Antonio
Cañero, en octubre de 1924. En la
crónica de la corrida el periodista
comentaba que se comió “hueva
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Enrique Cano Gavira.

salada de bonito, aceitunas, rosquillas secas, mortadela y salchichón”.
La feria de 1926 dejó grato recuerdo en Murcia. Los toros fueron
de Miura, Nandin y Moreno Santamaría, toreando Juan Belmonte, Rafael (a) El Gallo, Sánchez Mejías, Cayetano Ordóñez (a) Niño de la
Palma, Antonio Cañero y Manuel

del Pozo (a) Rayito. Un grupo de aficionados editó, por su cuenta, un
periódico monográfico relativo a los
toreros y ganaderías, con comentarios y fotos de los toreros. El Niño de
la Palma estuvo pésimo y desesperante. Antonio Cañero clavó buenos
rejones desde su caballo, echando pie
a tierra para matar a sus bichos, con
un clamoroso éxito. Gallo estuvo imponente, provocando el delirio de
los espectadores, consiguiendo orejas
y rabos. Mejías y Rayito no le estuvieron a la zaga. En la novillada de feria
intervinieron Julio Mendoza, Gitanillo de Triana, Enrique Torres y Carratalá.
En abril de 1928 tomaba la
alternativa en Murcia Cagancho que
defraudó a la afición, toreando con
mucho miedo, dando malos pases,
escuchando incluso algún aviso.
Mejor estuvieron Gallo y Chicuelo.
Otras novilladas de este año contaron con la presencia de Rayito,
cañero, Mariano Rodríguez, Chicuelo y Gitanillo de Triana. De
nuevo era contratado Cagancho si
bien en la nueva oportunidad
demostró un “arte inimitable”, con
buenos lances que fueron ovacionados, en su primer toro. En el segundo volvió a defraudar, siendo despedido a gritos. Marcial Lalanda y
Manuel del Pozo (a) Rayito serían
contratados por Francisco Hernández (a) Jardinero para torear el día
del Corpus, con ganado del Duque
de Tovar.
Cerramos este artículo dedicando unas líneas a los clubes taurinos. En junio de 1909, nacía el
Club Taurino Bienvenida, abriendo
sus puertas el 19 de julio, en el
barrio Peral-Los Molinos, siendo su
presidente Ángel Fernández. Otro
Club abría sus puertas, en noviembre de 1909, en el barrio de Los
Dolores, presidido por Enrique de
las Huertas Domínguez. También
en este barrio, en junio de 1910, se
daban los primeros pasos para crear

