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Luis López Palancar en esta obra nos
plantea las aventuras casi desconocidas de hombres y buques en todos
los mares del globo. Comenzando
con el incidente del crucero Magdeburg en el mar Báltico (muchas veces
nombrado y nunca demostrado en
una publicación en español), sigue
con el crucero de la flota asiática alemana del Conde von Spee, su victoria en Coronel, y su derrota en las
Malvinas, así los cruceros alemanes
que la declaración de guerra sorprendió en aguas lejanas a la metrópoli (Emden, Königsberg, Dresden,
Karlsruhe), y la de los buques armados como cruceros auxiliares en Alemania al comienzo de la contienda.
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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ace tiempo que veo como la ciudad donde
nací va creciendo, y lo mas importante, se
convierte en una autentica urbe turística.
Mucho tiempo y esfuerzos han sido necesarios para
arrojar un poco de luz a todos los restos arqueológicos
que posee la ciudad de Cartagena, y los que faltan por
descubrir. En 1988 vimos los hallazgos de la excavación en el solar de la plaza de la Condesa de Peralta, y
han tenido que pasar 20 años, para que el mundo
conozca uno de los Teatros Romanos mejor conservados y la “joya” de la ciudad de Cartagena, que recientemente ha abierto sus puertas al mundo para poder
apreciar tanta belleza. Ahora tenemos otro gran reto:
ver el parque arqueológico del cerro del Molinete, que
contará con unos 11,200 m2, convirtiéndose en el
mayor parque arqueológico en toda la Península Ibérica enclavado en una ciudad. Desde aquí instamos a ver
tan grandiosa obra y que otros descubrimientos
arqueológicos sigan por el buen camino para convertirnos en una de las ciudades turísticas más importantes de este país y del mundo entero, porque Historia
hay para ello.
Comenzamos el número 36 de Cartagena Histórica
dando la bienvenida a un nuevo colaborador, Leonardo
Bódalo, quien nos presenta un capítulo poco conocido
acerca de la presencia en Cartagena de Amadeo de Saboya. El pasado 30 de diciembre se cumplieron 140
años de la llegada de este personaje a Cartagena.

Luis Miguel Pérez Adán nos introduce en la historia de la Compañía Cartagenera de Navegación.
Veremos cuales fueron los cuatro buques que se construyeron y cual fue su destino, a la vez que Cartagena
vivía un importante desarrollo industrial y comercial
en lo referente a infraestructuras.
Se acerca la Semana Santa, y Cartagena Histórica
no puede dejar pasar la ocasión sin ofrecer algún artículo acerca de esta festividad tan significativa en nuestra ciudad. Comenzamos una serie de artículos acerca
del patrimonio de las Cofradías de la Semana Santa de
Cartagena dirigida por Rosa María Gil Reina, auténtica experta en Arte y ya fiel colaboradora de Murcia
Histórica.
“Cartagena y la expedición al Mar del Sur del año
1768” es el título que Federico Maestre ha elegido al
artículo que nos relata la participación de Cartagena
en la construcción de buques como el Septentrión o la
fragata Sirena.
Por último, y como colofón a este amplio reportaje histórico, Francisco J. Franco presenta la sección
El baúl de los recuerdos con un personaje muy querido y conocido en Cartagena y el resto del país. Con el
título “Antonio Fidel, entre Athenas y El Último de la
Fila” recordaremos una época dónde la música era un
estilo de vida, y muchos de nosotros, nos dejábamos
llevar por ella.
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Amadeo
de Saboya
en Cartagena
Amadeo
y Maria
Victoria
disfrazados.
Florencia
1868.

El 30 de diciembre de 2010 se cumplieron
140 años de la llegada a Cartagena de Amadeo
de Saboya “El rey efímero”, que ocupó el trono
de España tras la revolución del 68, llamada
popularmente “Gloriosa”.

Leonardo Bódalo Segura

LA GLORIOSA
El 19 de septiembre de 1868, la escuadra anclada en la bahía de Cádiz
se subleva y pone fin al reinado de
Isabel II. Reinado de treinta y cinco
años, los diez primeros con regencias
de, su madre, la reina gobernadora
María Cristina de Borbón y del general Espartero. El 10 de octubre de
1843, en el decimotercer cumpleaños de Isabel, las cortes la declararon
mayor de edad. Su reinado personal
había durado casi veinticinco años.
El primer párrafo del manifiesto de
los sublevados dice:
Españoles:
La ciudad de Cádiz, puesta en
armas con toda su provincia, con la
Armada anclada en su puerto, y con
todo el departamento marítimo de la
Carrraca, declara solemnemente que
niega su obediencia al gobierno que
reside en Madrid, asegura que es leal
interprete de todos los ciudadanos
que, en dilatado ejercicio de la
paciencia no hayan perdido el sentimiento de la dignidad, y resuelta a no
deponer las armas hasta que la nación
recobre la soberanía, manifieste su
voluntad y se cumpla.
Y termina con la exclamación:
¡Viva España con honra!
Aunque los firmantes eran:
Duque de la Torre (general Serrano), Juan Prim, Domingo Dulce,
Francisco Serrano Bedoya, Ramón
Nouvilas, Rafael Primo de Rivera,
Antonio Caballero de Rodas y Juan
Bautista Topete, los verdaderos
impulsores de la revolución fueron

Retratos de los tres jefes de la revolución de septiembre de 1868. Juan Prim, Francisco Serrano y Juan Bautista Topete.

el general Francisco Serrano, el
general Juan Prim y el almirante
Juan Bautista Topete. La reina, que
se encontraba veraneando en Guipúzcoa, opuso poca resistencia. En
la batalla del puente de Alcolea se
enfrentaron el general Pavia (a favor
de la reina) y Serrano. Isabel viéndolo todo perdido se marchó a
Francia, y no luchó por recuperar el
trono. El 25 de octubre, los sublevados emiten un nuevo comunicado
llamado “Manifiesto del Gobierno
Provisional”, dirigido en este caso a
la nación. En él se explican sus proyectos para el país y termina con el
párrafo:
El gobierno provisional dará en su
día cuenta del uso que haga de sus
facultades extraordinarias ante las
Cortes Constituyentes, a cuyo fallo se
somete con la tranquilidad que inspira el cumplimiento del deber a las
intenciones rectas y a las conciencias
honradas. Publicado por La Gaceta
de Madrid, el 26 de octubre de
1868.
Dicho texto estaba firmado por
Francisco Serrano como presidente
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del gobierno provisional y del Consejo de Ministros, como ministro de
la Guerra Juan Prim, de Estado
Juan Álvarez de Lorenzana, de Gracia y Justicia Antonio Romero
Ortiz, de Marina Juan Bautista
Topete, de Gobernación Práxedes
Matero Sagasta, de Hacienda Laureano Figueroa, de Fomento
Manuel Ruiz Zorrilla y de Ultramar
Adelardo López de Ayala.
LA CONSTITUCIÓN DE 1869
Y LA BÚSQUEDA
DE UN NUEVO REY
El 1 de junio de 1869 se firma la
nueva constitución, que es aproba-

da el 6 del mismo mes, tenía 11
títulos, 112 artículos y 2 disposiciones transitorias.
A partir de ese momento, la
ardua tarea de los padres de la constitución será buscar un rey para
España, excluyendo a los Borbones,
por deseo del General Prim. ¿Los
Borbones en España? ¡Jamás, jamás,
jamás! había dicho Prim de forma
tajante en las Cortes. Aunque había
antecedentes de ofrecer coronas a
miembros de familias reales como
ocurrió con Suecia, Grecia, México,
parece que España no interesaba a
ninguna familia real. En junio de
1867 Maximiliano había sido fusi-

El primer párrafo de la nueva constitución rezaba:

La nación española, y en su nombre, las
Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio
universal, deseando afianzar la justicia,
la libertad y la seguridad y promover el bien
de cuantos vivan en España, decretan
y sancionan la siguiente constitución.

lado en México y posiblemente esta
tragedia había impactado en las distintas casas reales. Estos fueron los
principales candidatos: Fernando
de Coburgo, Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, Tomás de
Saboya-Genova, Antonio María de
Orleans (Duque de Montpensier)
cuñado de la reina Isabel y el general Espartero, que era el candidato
de Madoz y Prim. Espartero tenía
experiencia en el gobierno de España pues había sido regente los últimos años de la minoría de edad de
Isabel II, pero su avanzada edad, 77
años, su falta de descendencia y su
retirada vida en Logroño, frustraron
esta candidatura.
El elegido finalmente, Amadeo
de Saboya, Duque de Aosta, era el
tercer hijo y segundo varón del rey
Víctor Manuel II de Italia y de
María Adelaida de HabsburgoLorena. En un principio Amadeo
rechazó la propuesta pero bajo la
presión de su padre y, en menor
grado de su esposa, aceptó. El 10 de
octubre de 1870, dio el sí, siempre
y cuando obtuviera el plácet de las
potencias europeas. Unos meses
antes, el 25 de junio, la reina Isabel,
en su residencia parisina del Palacio
de Castilla, había abdicado en su
hijo Alfonso, pensando en favorecer
así su llegada al trono de España. El
3 de octubre, Prim presenta oficialmente la candidatura del príncipe
Amadeo. La elección queda fijada
para el 16 del mes de noviembre.
LA ELECCION DE REY
El resultado de la votación fue:
Amadeo de Saboya . . . . 191 votos
Republica Federal . . . . . 60 votos
Duque de Montpensier 27 votos
General Espartero . . . . 8 votos
Republica unitaria . . . . 2 votos
Alfonso de Borbón . . . . 2 votos
Republica indefinida . . 1 voto
Luisa Fernanda de Borbón
(hermana de Isabel) . . . 1 voto

Isabel II abandona
España. 29 de
septiembre de 1868.
Grabado A. Sediña.
Archivo histórico de
la ciudad de Barcelona.

Hubo 29 ausencias, 4 diputados
estaban enfermos y 19 votaron en
blanco.
Manuel Ruiz Zorrilla, presidente de las cortes dijo: Queda elegido
rey de los españoles el señor Duque de
Aosta. Leído el resultado, cuenta un
testigo: “ni un viva, ni un aplauso,
ni siquiera un murmullo de aprobación”. Los votos en blanco eran de
Cánovas y los suyos.
El ya rey de España conocía nuestro país. Había estado cinco años antes, en agosto de 1865, en un viaje
organizado por O’Donnell. Se pensó
en la posibilidad de un matrimonio
entre Amadeo, que tenía veinte años,
y la infanta Isabel “La Chata” primo-

génita de Isabel II de catorce años.
Amadeo viaja a principios de agosto
desde Turín a Lisboa para asistir al
bautizo de su sobrino, hijo de su hermana María Pía, reina de Portugal.
Desde allí va a Cádiz, llegando el 23
de agosto. En España recibe adhesiones y homenajes por parte de las autoridades, aunque prefiere mantener
cierto incógnito sobre su viaje. Nadie
imagina que cinco años después regresará como rey, elegido para sustituir a la destronada Isabel II.
AMADEO I, REY DE ESPAÑA:
CAMINO DE CARTAGENA
Amadeo, considerado rey desde el
16 de noviembre, tenía 25 años,
CARTAGENA HISTÓRICA 5

El general Prim sortea el trono
¡Bola Va! (sátira de La Flaca)
(numero 47, mayo de 1870).

estaba casado desde el 30 de mayo
de 1867 con María Victoria del
Pozzo y de la Cisterna, riquísima
aristócrata parisina. Tenía dos hijos,
Manuel Filiberto nacido el 13 de
enero de 1869 y Víctor Manuel,
nacido ocho días después de ser elegido rey, el 24 de noviembre de
1870. El 29 de enero de 1873 nacería su tercer hijo Luis Amadeo
(duque de los Abruzzos). Seis meses
antes de su muerte, el 22 de junio
de 1899, nació su hijo Humberto
de Saboya-Aosta, conde de Salemi.
Su madre era Leticia Bonaparte,
sobrina de Amadeo, hija de su hermana Clotilde y de Jerónimo BonaIsabel II abandona España. 29 de
septiembre de 1868. Grabado
A. Sediña. Archivo histórico de
la ciudad de Barcelona.
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La fragata blindada Numancia.
Acuarela por Rafael Monleón.
(Museo Naval de Madrid).

parte. Elegido Amadeo, se forma
una comisión encargada de desplazarse a Italia a comunicar al nuevo
rey la noticia y acompañarle en su
viaje a España. Prim se dedica a preparar la lista de las personalidades
que integraran la delegación que
debe dirigirse a Florencia. La comisión parte de Madrid camino de
Cartagena. Desde la estación de
Aranjuez, en todas las estaciones del
recorrido, las bandas y charangas
saludaban al paso del tren de la
Comisión.
En Tembleque –dice el corresponsal de El Imparcial que viaja con
ella– eran protagonistas los vivas a las
Cortes Constituyentes, al compás del
himno de Riego; en Campo de Criptana eran los vivas a la libertad y al
futuro rey a los acordes de la antigua
marcha real…; en Albacete, la población en masa se encontraba en el
andén y proximidades de la estación.
Pero en Cartagena, según un cronista local la recepción oficial fue osten-

tosa, con salvas de todas las baterías
de la plaza, pero el pueblo estuvo
retraído, mostrando solo curiosidad y,
una parte de él, haciendo alardes de
protesta. La Comisión pasó rauda
por la Comandancia General para
embarcarse seguidamente en las fragatas Numancia, Villa de Madrid y
Victoria. Una espléndida cena a
bordo, ofrecida por la Marina, dio
lugar a una serie de brindis y a un
discurso de Ruiz Zorrilla que “más
que un brindis fue un verdadero
programa político”.
Testigo de excepción de este acto
fue Don Bartolomé Spottorno.
Don Bartolomé había sido alcalde
de la ciudad. Al llegar a su elegante
casa de la calle del Cañón, comentó
a su mujer: Prim ha dicho en la estación al despedir a la Comisión:
“Cuando el rey venga, se acabó todo.
Aquí no habrá mas grito que el de
¡Viva el Rey! Ya les haremos entrar en
caja a todos estos insensatos que sueñan con planes liberticidas y que con-

funden la libertad con la licencia”. La
comisión estaba formada por unos
30 diputados, los más destacados
eran:
- Marques de Sardoal, de claro
talento y de ideas muy avanzadas.
- Pascual Madoz, artífice de la
segunda desamortización, murió
en Genova.
- Juan Valera, literato.
- López de Ayala, comediógrafo.
- José Luis Albareda, periodista.
- Navarro Rodrigo, periodista.
- Víctor Balaguer, poeta catalán.
- Salazar y Mazarredo, negociador
de la candidatura de Hohenzollern.
- Romero Robledo, político.
- Ignacio Negrin Núñez, marino y
poeta.
- José Mª Beranger y Ruiz de Apodaca, ministro de Marina.
- José Ignacio Rodríguez Arias,
contralmirante y Comandante
general de la escuadra.
- Manuel Ruiz Zorrilla, Presidente
CARTAGENA HISTÓRICA 7

de las Cortes. Se encontraba al
frente de la Comisión.

El general Prim
(Esquivel, Museo
del Prado Madrid).

La fragata Numancia
en el dique flotante.
Arsenal de Cartagena.
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LA NUMANCIA, NAVÍO
VINCULADO A LA CIUDAD
El navío elegido para traer al nuevo
rey a España, La fragata blindada
Numancia, era la joya de la corona
de la marina. Fue botada el 19 de
noviembre de 1863 en Tolón. El
contrato para su construcción se
firmó en Madrid el 22 de abril de
1862, con la empresa francesa “Forges et Chantiers de la Mediterraneé”, para construir el barco en los
astilleros “La Seyne” de Tolón. El
18 de diciembre de 1864 salió de
Tolón con rumbo a Cartagena, llegando a nuestro puerto la mañana
del día 20. El capitán de navío,
Casto Méndez Núñez, fue su primer comandante. Entró en servicio
a principios de 1865 y costó más de
8,3 millones de pesetas, una verdadera fortuna de la época. Era uno de
los barcos más grandes y poderosos
de su tiempo. Tenía 96,08 m de
eslora en la cubierta alta, 17,34 m
de manga, 7,9 de calado medio,
11,17 m de puntal, 7.420 toneladas
de desplazamiento a plena carga y
600 hombres de dotación. Su blindaje era uno de sus elementos más
revolucionarios. Del 27 de abril al
18 de julio de 1.868 permaneció en
el dique flotante de Cartagena.
Alrededor de las ocho de la noche
del 29 de noviembre entró en
Genova la escuadra del Mediterráneo que el 24 había salido de Cartagena, dirigía la Numancia el capitán
de navío José Manuel Díaz de
Herrera y Serrano.
En la Numancia se llevaron a
cabo preparativos para alojar a
bordo al nuevo rey, tras los que la
fragata debió quedar muy bonita y
coqueta, aunque su recargada decoración seguramente resultaba poco
funcional en un barco de guerra, y
posiblemente era bastante incomoda para navegar, pero eran exigen-

cias del protocolo y de la moda de
entonces. Las crónicas de la época
decían de dicha decoración:
La antecámara tapizada de blanco y azul formando bullones reunidos
en el centro de cada marco por un
rosetón dorado, daba paso a la cámara interior, en la que se hallaba el
dormitorio de S.M. colgando lo
mismo que el lecho, de terciopelo de
grana con ricos flecos y borlones de
seda en que dominan los colores
nacionales.
El día 18 de diciembre, los barcos se trasladaron a La Spezia,
donde entraron sobre las cuatro de
la tarde. Allí pasaron Nochebuena y
Navidad con una fuerte nevada.
Amadeo se embarcó en la tarde del
día 26. El viaje de la fragata se conmemoró con una medalla en la que
aparece la Numancia con la leyenda.
“Amadeo primero, rey de España, a
la Escuadra del Mediterráneo, 26 de
diciembre de 1870”. Seis años después de este viaje, el 27 de julio de
1876, la Numancia, entró en San
Juan de Luz, para recoger a la reina
Isabel II y llevarla al Sardinero-Santander, donde desembarcó el día 30.
Aquella fue la primera vez que la
reina madre pisaba tierra española
tras su partida en 1868.
A principios de diciembre llega a
Florencia la comisión. La sociedad
florentina los calificó de tan feos
como cursis. A la una de la tarde del
día 3 de diciembre, precedidos por
una escolta de caballería, los comisionados atravesaron las principales
calles que se veían engalanadas con
colgaduras y arcos triunfales. A las
diez de la mañana del día 4, en el
pequeño salón del trono del histórico Palacio Pitti, recibe Amadeo,
acompañado de su padre y hermano, a la comisión. Ruiz Zorrilla
dirigió unas palabras. Amadeo, con
voz balbuciente y temblorosa leyó
en italiano su aceptación. Ruiz
Zorrilla gritó: ¡Diputados! ¡Viva el
Rey!

Retrato de Amadeo I,
por Vicente Palmaroli
González (c. 1872).
Óleo sobre lienzo,
234 cm x 127,00
cm, museo del Prado
(Madrid).

Medalla conmemorativa de la elección de Amadeo I.
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Embarque del rey
Amadeo en el puerto
de La Spezia rumbo
a España. Roma. 1872
(Luis Álvarez
Catalá, Museo Naval
de Madrid).

Don Amadeo recibe al
almirante Topete a su
llegada a Cartagena en
la fragata Numancia.
Plumilla de la
Ilustración Española y
Americana.

Banquetes, iluminaciones, fiestas y discursos; la comisión permanece en Florencia sin recibir noticias de España. Cansados de la
espera, deciden dividirse en dos
grupos, y solo ocho se quedan en
Italia. Deciden ir a Turín a conocer
a la reina, que estaba recuperándose
del parto de su segundo hijo, nacido el 24 de noviembre. María Victoria recibió medio incorporada en
el lecho a la comisión, junto a ella se
veía la cuna del infante. En correcto
castellano les pidió noticias de
España, manifestando su sentimiento por la muerte de Pascual
Madoz, que había fallecido en
Génova. María Victoria no acompañó a su marido en el viaje a España. Llegó a nuestro país, con sus dos
hijos, el 17 de marzo de 1871, venía
en el barco italiano “Príncipe Humberto” que desembarcó en el puerto
de Alicante.
Se decide que la marcha tenga
lugar el día de Navidad, para que el
soberano haga su entrada en
Madrid con el nuevo año. Al salir
10 CARTAGENA HISTÓRICA

de Turín. Amadeo viste por primera
vez el uniforme español. El día de
Navidad, el nuevo rey fue a despedirse de su padre, y a solas hablaron
durante media hora. Los príncipes
de Piamonte y de Cariñano le
acompañaron en tren hasta la Spezia, puerto cercano a Génova, capital militar marítima y lugar de veraneo de la casa Saboya. Llegaron al
puerto a las doce de la mañana,
donde les aguardaba el ministro de
Marina español José María Beranger. Amadeo subió a la falúa seguido por sus familiares y avanzó en
medio de la calle que formaban los
botes. Los italianos saludando gritaban ¡Viva el rey! mientras que los
españoles, silenciosos, presentaban
armas. En el momento que Amadeo
puso pie en la Numancia, se enarboló el estandarte real, saludado por
los cañones de las dos escuadras.
Se anunciaba tormenta en el
horizonte. Amadeo abrazó a su hermano y dio la mano a los oficiales
del séquito. Luego subió al alcázar
de popa para saludar a distancia.

Por la tarde zarpó la escuadra en
medio de un gran temporal. En
cabeza salió la Numancia, flanqueada por la Victoria y el italiano Príncipe Humberto, y seguida por la
Villa de Madrid y la goleta italiana
de hélice Vedetta. El temporal fue
en aumento y dispersó los barcos.
El primero en llegar a Cartagena fue
la Numancia, que lo hizo en solitario la mañana del día 30, y fue recibida por la goleta Ligera. Mucho
después llegaron los demás barcos.
LLEGADA A CARTAGENA
En las primeras horas del viernes 30
de diciembre aparecieron todos los
viajeros en cubierta, deseosos de
divisar los castillos de Cartagena; el
día era despejado y bastante bueno.
Terminado el desayuno, se retiró el
rey para vestir el uniforme de Capitán General y prepararse a recibir al
general Prim y a los demás ministros. Aunque la escuadra estaba tan
cercana al puerto y estando enarbolado en la Numancia el estandarte
real, el cañón del puerto permane-

cía silencioso. Tampoco se veía el
vapor donde había de llegar Prim,
ni el práctico, Serafino Doggio (de
origen italiano) aparecía y nada
indicaba que les esperaban. Cuando
por fin el práctico se acercó, sus servicios eran ya innecesarios.
—¿Es usted el práctico? –dijo
Víctor Balaguer. ¿Dónde está el
general Prim?
—No sé…
—Pero ¿no está en Cartagena?
—No, señor, no está.
—Pero ¿quién está en Cartagena
para aguardar al Rey?
—Está el Sr .Topete, y los generales Concha, Córdoba y otros.
Luego, el práctico se dirigió al
Comandante Martínez Herrera y
con él fue más explícito, contándole cómo Prim no había podido
venir por encontrarse gravemente
herido de un atentado sufrido en la
noche del día 27. Inmediatamente
Beranger fue a la cámara regia y
comunicó al rey la noticia. Este se
encontraba en la antesala y, al parecer, no comprendió la información,

pidiendo hablar personalmente con
el práctico, que era hijo de italianos
y le contó al rey lo que sabía. El
martes por la noche, al salir del
Congreso, el general Prim acompañado de sus ayudantes se dirigía en
coche hacia el Ministerio de la Guerra. En la calle del Turco varios
hombres dispararon con trabucos,
hiriéndole de gravedad. Don Amadeo le estrechó la mano y le despidió en silencio. Pocos minutos después, el capitán del puerto Don
Mariano Pascual Roca de Togores,
subía y confirmaba lo dicho por el
práctico, anunciando la llegada del
Almirante Topete acompañado de
Echegaray.
El soberano llamó a los ocho
diputados al salón de popa y encargó que hicieran pasar al ilustre
marino a su presencia. Topete se
sintió cortado ante el rey que no
había votado. Don Amadeo fue cortésmente a su encuentro dándole la
mano y haciéndole al mismo tiempo una inclinación de cabeza. El
almirante Topete dijo: “El Regente

del Reino me encargó una misión
tan honrosa como inmerecida, esto
es, salir al encuentro del monarca
elegido por las Cortes constituyentes soberanas de la nación. Acepté
respondiendo de la vida del Rey con
mi propia vida”. Amadeo pidió
detalles al almirante para emprender el viaje a Madrid y expresó su
deseo de bajar a tierra. Topete le
informó de que Prim, al ser llevado
a su casa se encontraba consciente y
que a través de un oficial le había
ordenado dirigirse a Cartagena, en
su lugar, para acompañar a Su
Majestad a Madrid, le aconsejó que
permaneciera a bordo, pero el rey
insistió en conocer la ciudad contestando: “¡Señores, los Saboyas no
conocen la palabra peligro!”.
La corporación municipal, de
mayoría republicana, había acordado no asistir a la recepción del rey
electo porque “comoquiera que este
acto lo conceptúa de carácter político, visto el articulo 48 de la ley
municipal y considerando que no
hay ley alguna que determine el
CARTAGENA HISTÓRICA 11

Llegada de Amadeo
a Cartagena. Litografía
M. Harral, 1880.

deber del Ayuntamiento, como corporación, de asistir a festejos o
solemnidades de circunstancias”. A
las dos de la tarde, en una falúa
blanca y dorada, se aproximaba al
puerto. Visitó el Arsenal y la fragata
Arapiles. A pie y sin escolta, entre
una muchedumbre silenciosa que le
miraba con curiosidad y le observaba con fijeza se dirigió a visitar el
Hospital de Caridad. Allí se oyeron
algunos “vivas” que gritaban los
enfermos al verle aparecer.
Volvió a embarcar entre aclamaciones y vivas. La serenidad del rey,
su gallarda prestancia, su sencillez y
su valor agradaron en aquellos
momentos a la población. No llevaban media hora en la Numancia
cuando llegó un telegrama de
Madrid anunciando que el estado
12 CARTAGENA HISTÓRICA

de Prim era más satisfactorio. Esta
noticia alegró al rey y a Topete, que
durante el banquete demostraron su
contento. Poco después tuvo lugar
una serenata marítima, organizada
por la tertulia progresista de la ciudad. Los músicos, en unas lanchas
llegaron cerca del barco para festejar
al rey. A las once de la noche Amadeo se retiró a su camarote despidiéndose de sus acompañantes y
aconsejándoles que se retiraran
pronto ya que al día siguiente
comenzarían el viaje hacia Madrid.
A las cinco de la mañana, Beranger
y Ulloa llamaron a la puerta del
camarote de Dragonetti, rogándole
que despertase al rey. Este se vistió
rápidamente y salió. Los recién llegados le comunicaron que a la una
de la mañana habían recibido un
telegrama cifrado de Sagasta, anunciando la muerte de general Prim en
las primeras horas de la noche. El
rey mostró su sentimiento, pregun-

tando si dejaba hijos. El ministro de
Marina no le oculto la gravedad del
momento pero Amadeo dijo:
—Adelante, a las siete de la
mañana saltaré a tierra como está
convenido.
Trataron de convencerlo para
que regresara a Italia pero se mostró
firme en su decisión, diciendo:
—A Madrid, señores, a cumplir
con nuestro deber.
A la hora prevista dejaba el
barco, y cuando se acercaba al muelle vio a Topete que, agitando su
sombrero, exclamaba con entusiasmo:
—¡Viva el Rey! ¡Viva Amadeo I!
Salió de la ciudad por la primitiva estación de ferrocarril.
SU EFÍMERO REINADO
Para que la llegada del nuevo soberano a Madrid no tuviera lugar el
mismo día del entierro de Prim, el
viaje real tuvo que ser interrumpi-

Salida de Amadeo del
Arsenal. La Ilustración
Española y Americana.

do. El domingo oyó misa en Albacete y pernoctó en el Palacio de
Aranjuez. Entró a Madrid el día 2
de enero de 1871 a la 1:15 de la
tarde, la temperatura era de diez
grados bajo cero. La respuesta
popular fue tibia, la de los nobles,
claramente hostil. El reinado de
Amadeo fue un reinado imposible.
Tuvo todo y a todos en contra:
nobleza abiertamente enfrentada,
problemas con la Iglesia, masones,
carlistas, conflictos coloniales, boicot a su familia, enfrentamiento con
los militares…
A Amadeo se le ha considerado
un rey honesto pero torpe, no logró
aprender a hablar correctamente el
castellano, lo que supuso una gran
dificultad para comunicarse. Su
mujer, que si hablaba nuestro idioma perfectamente, le ayudo enormemente. Mujer riquísima y muy
caritativa que gastó enormes sumas
de dinero en ayudar a los más nece-

sitados y realizó innumerables obras
de caridad. Harto de aguantar
afrentas y humillaciones, el 11 de
febrero de 1873 abdicó y se marchó
a Lisboa en un largo y penoso viaje.
Su mujer acababa de dar a luz y se
encontraba en condiciones lamentables para viajar.
Al abdicar Amadeo, se proclamó
la Primera República, que tanta importancia tendría para Cartagena. Al
producirse el cambio de régimen, el
Gobernador Civil de Murcia mandó
a todos los ayuntamientos de nuestra
región el siguiente comunicado: Gobierno Civil de la Provincia de Murcia.
En la sesión de ayer presentó el Rey
ante las Cortes la renuncia de la
Corona por sí y sus menores y le fue
aceptada, proclamándose la República y nombrándose acto seguido un
Gobierno compuesto de D. Estanislao
Figueras, Presidente sin cartera; D.
Emilio Castelar, Ministro de Estado;

D. Francisco Pi y Margall, Gobernación; D. Nicolás Salmerón, Gracia y
Justicia; D. José Echegaray, Hacienda,
General Córdoba, Guerra; D. José
Mª Beranger, Marina; D. Manuel
Becerra, Fomento y D. Francisco Salmerón, Ultramar.
Tanto en Madrid como en provincias sigue inalterable la tranquilidad.
Lo que tengo el gusto de comunicar
a V .para que ponga en conocimiento
de esa Corporación tan importante suceso, encargándole al propio tiempo y
muy especialmente la conservación del
orden, circunstancia más necesaria
ahora que el país pueda alcanzar los
beneficios que todos esperamos de la
nueva forma de Gobierno, complemento de las aspiraciones de todos los liberales.
Dios gue. A V. ms.as.
Murcia, 12 Feb.1873
Manuel Izquierdo López
En Lisboa, Amadeo y su familia
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Desfile de
las tropas ante
la comandancia
general
del Arsenal.
La Ilustración
Española y
Americana.

fueron acogidos por su hermana
María Pía y su cuñado Luis, reyes
de Portugal. Se instalaron en el
palacio de Belem. El día 2 de marzo
partieron hacia Italia. A partir de
ese momento la vida de Amadeo fue
de una gran austeridad. Adoptó el
título de duque de Aosta y se consagró al cuidado de su frágil mujer y
de sus hijos, se trasladó a San Remo,
buscando un clima más benigno
para María Victoria, quién murió
enferma de tuberculosis el 8 de
noviembre de 1876 a la edad de
veintinueve años. Amadeo siguió
llevando una vida tranquila. El 11
se septiembre de 1888 se casó con
su sobrina Leticia, con ella tuvo un
cuarto hijo, Humberto. Amadeo
murió en Turín el 18 de enero de
1890, a los 44 años. Al año y
medio de su segunda boda. Leticia vivió hasta el año 1926.
Amadeo está enterrado en la
cripta de la basílica de
Superga en Turín, mausoleo
de su familia, acompañado
de sus dos esposas y de
otros muchos miembros,
setenta aproximadamente,
de la casa de Saboya. Cuando
murió Amadeo era rey de España Alfonso XIII, hijo de su suce14 CARTAGENA HISTÓRICA

sor en el trono, Alfonso XII, reina
regente era desde 1885 María Cristina de Habsburgo Lorena.
En la vida de Amadeo I aparecen
dos hombres que tuvieron influencia sobre él, curiosamente los dos
tienen varias cosas en común: están
vinculados a nuestra región, concretamente a San Pedro del Pinatar y
murieron el mismo año, con pocos
meses de diferencia. Uno fue un
enemigo político del monarca, el
otro uno de sus escasos amigos.
Estos hombres fueron Emilio Castelar y Ripoll y Julio Falcó y d’Adda
(Barón de Benifayo).
Emilio Castelar y Ripoll nació
en Cádiz el 7 de septiembre de

1.832, considerado como el mejor
orador de España, fue el cuarto y
ultimo presidente de la Primera
republica. En mayo de 1869 pronunció un discurso en defensa de la
república como forma de gobierno.
El articulo 33 del proyecto de constitución se refería a esta forma, proponiendo la monarquía y a él se
presentaron muchas enmiendas. La
novena enmienda a los artículos 32
y 33 la presentó Paul y Angulo,
muy probablemente el asesino del
general Prim, y estaba firmada también por Castelar. Su largo discurso
era un ataque a la monarquía.
El ultimo párrafo de su discurso
decía: Yo he visto a la mayoría de esta
cámara indiferente a un rey del Norte
o del Sur, de las regiones boreales o de
las regiones tropicales, germano o
latino, mayor o menor de edad;
dispuesta por el sultán de Constantinopla o por el emperador
de Marruecos, a correr los
azares de una guerra civil o
de una guerra extranjera, con
tal que no exigiese ninguna
creencia a su espíritu vacío,
ningún sacrificio a su empeEscudo de España
en la época de Amadeo
de Saboya.

dernido egoísmo.
En una ocasión dijo: Un rey
español es imposible, porque heriría
nuestro sentimiento de igualdad; un
rey extranjero es imposible porque
heriría nuestro sentimiento de independencia; en otro momento había
dicho: Los reyes pueden salir de un
templo, pero no de una asamblea, descienden de una nube, de un misterio,
pero no de una urna electoral.
Castelar presentó una protesta
contra la candidatura de Amadeo,
fue rechazada.
El 20 de abril de 1870, cuando
Amadeo llevaba poco mas de tres
meses reinando, Castelar dijo en su
discurso ante las primeras Cortes de
la nueva monarquía: Visto el estado
de la opinión, Vuestra Majestad debe
irse, como seguramente se hubiera ido
Leopoldo de Bélgica, no sea que tenga
un fin parecido al de Maximiliano I
de México.
Emilio Castelar murió el 25 de
mayo de 1899 en San Pedro del
Pinatar, en la finca conocida actualmente como la Casa del Reloj, finca
llamada también la Casa de Servet o
Quinta San Sebastian, propiedad de
la familia Servet-Spottorno, Sebastián Servet y Encarnación Spottorno.
Castelar solo residió en la finca
una semana, llegó el 18 de mayo
con la salud ya muy quebrantada.
Al entrar a la casa y saludar a la
dueña, Castelar le dijo: ¿Qué regalo
les han traído a ustedes? ¡Ustedes creían que les traían un hombre vivo y se
encuentran con un hombre muerto!
El barón de Benifayó, Julio
Falcó d’Adda, fue uno de los escasos
amigos de Amadeo, su sombra inseparable. Pertenecía a la familia del
Príncipe Pío, hijo de Juan Falcó y
Valcárcel y de Ana d’Adda y Khernenhüllermetsch, ambos isabelinos.
Había nacido en Milán en 1834 y
junto a sus hermanos Antonio y
Manuel había tomado parte en la
campaña para la independencia y la

Emilio Castelar y Ripoll.
Óleo Joaquín Sorolla
y Bastida 1901.

unidad italiana. Fue marino. Destacado con su barco en Ceuta, durante la guerra de África, salta a tierra y
lucha con ardor en la batalla de los
Castillejos.
Cuando Amadeo viene a España
y la nobleza no lo acepta, a los hermanos Falcó se les plantea el dilema
de que son amigos y compañeros de
armas del nuevo rey. Antonio y
Manuel declinan los honores y los
cargos que a ellos y a sus esposas
ofrece Amadeo. Pero Julio es más
joven, soltero y está más comprometido con las ideas liberales y más
en contacto con la nueva situación,
pues durante el Gobierno Provisional y la regencia de Serrano ha sido
ayudante de este, que le encomienda la difícil papeleta de ir a Florencia y aconsejar al nuevo rey que
aguarde en Italia el desenlace de los
acontecimientos españoles.

Es diez años mayor que Amadeo, animado y divertido, gran aficionado a los toros y a vivir al aire
libre. Su carácter fácil y su prodigalidad harán que sea muy querido
por los nuevos reyes. El barón se
lanza a fondo a favor de María Victoria y Amadeo, a quienes acompaña en todas las ocasiones, cuando su
hermano Manuel, duque de Fernán
Núñez rechaza el cargo, Julio es
nombrado Montero Mayor.
En algunas cartas, Julio Falcó
cuenta sus impresiones sobre el
nuevo rey. Pocos días después de la
entrada en Madrid, concretamente
el 8 de enero Benifayó escribe a uno
de sus hermanos, que está en Italia:
Soy más relista que el rey y hago votos
para que Amadeo se consolide y dure
mucho; en cuanto a él no lo hace mal,
va mucho a los cuarteles y los soldados
le van conociendo, ha dado varios golCARTAGENA HISTÓRICA 15
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Los hermanos Falcó y d’Adda. De izquierda a derecha Antonio, Julio (barón de
Benifayó), Alberto, Mariquita y Manolo. (Fotografía propiedad del Príncipe Pío).

pes buenos como pagar el montepío de
los antiguos empleados de palacio. La
lástima es que D. Amadeo tiene
mucha cortedad en hablar y que
cuando lo van a ver se queda parado,
pues es torpe para idiomas.
En una carta a su hermano,
fechada en Madrid, el 19 de febrero
de 1871 escribe: He estado cazando
con el rey, que monta de modo temerario y me ha hecho temblar de
miedo. Desgraciadamente, lo que me
temía en Turín se esta confirmando:
no habla con nadie, no sabe decir dos
frases seguidas en español a pesar de
las lecciones que le damos Dragonetti
y yo. Yo le defiendo, pero, desgraciadamente, decepciona a generales y coroneles, pues no les dice nada. Esperemos que llegue pronto la reina, que
conoce tan bien el español. Ayer por la
noche fuimos al teatro: estaba en el
palco con Serrano y Ulloa, pero no
cruzó una palabra con ellos, y creo
que entendía muy poco de la representación. Los ayudantes españoles que le
han puesto alrededor son unos canallas. Él, lo sabe, pero se limita a rogar
a Dragonetti que se lo cuente a Serrano. Ni siquiera en los consejos de
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ministros abre la boca. Esta es su
mayor dificultad.
La amistad entre el rey y su
montero se va estrechando. El 25 de
noviembre de 1871 Benifayó confiesa: Te aseguro que el rey gana y
gana mucho tratado; es bueno pero
sigue sin querer hablar español. Si
que hay poco patriotismo, pues por
ambiciones personales, suscitan al rey,
muchas dificultades.
El barón se instaló en San Pedro
del Pinatar y mandó construir dos
magníficos edificios, uno en el
municipio y el otro en la isla Mayor,
isla conocida en su honor como isla
del Barón. Llegó a San Pedro por
consejo de la reina regente María
Cristina de Habsburgo-Lorena,
para evitar la venganza del duque de
Bibona, con quien el barón se había
batido en duelo “por una cuestión
de faldas”.
Julio Falcó murió el 29 de enero
de 1899 en San Pedro del Pinatar.
La memoria de Castelar y Benifayó
continúa viva en la localidad, dos
céntricas e importantes calles llevan
sus nombres.
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Edificios con encanto
Escuelas Graduadas
El 9 de diciembre de 1900, siendo Alcalde
de Cartagena Mariano Sanz Zabala, en la calle
Gisbert se colocó la piedra inaugural de las primeras escuelas graduadas de España. Estas
“Escuelas” serán el origen de los actuales Centros
de Enseñanza (Colegios e Institutos), pues hasta
entonces el uso y costumbre de los maestros era
impartir la docencia por igual a alumnos de
variada edad y nivel en sus propias casas.
La obra fue encargada al arquitecto municipal Tomás Rico Valarino. Es una construcción
articulada en tres ejes, en cuyo paño central se
eleva un piso que se remata con un frontón, que
cobija un emblema alegórico.
La revista La Construcción Moderna dirá
como nota destacada: “las dependencias son
grandes, ventiladas, recibiendo a torrentes la luz
por grandes ventanas, como manda la higiene”.
De las Heras señala que uno de los principales
problemas de la época era la insalubridad, y por
ello se buscaba crear espacios amplios, con gran
ventilación, que permitiera la circulación del
aire.
En el edificio se organizaron dos Escuelas
Graduadas, con cuatro aulas cada una, compartiendo un aula aquellos alumnos que pasaban
por las cuatro anteriores. Ambas ramas tenían
los mismos programas y el mismo concepto de
educación integral.
Tras su rehabilitación, fue reabierto en 1995
como centro de usos sociales y culturales.
En el año 2004 el edificio fue declarado
Patrimonio Histórico.
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La Compañía Cartagenera
de Navegación
Luis Miguel Pérez Adán
INCIS (Instituto Cartagenero de Investigaciones Históricas.)

El estallido de la Gran Guerra constituyó un acicate para los armadores
españoles, por cuanto que potenció el tráfico marítimo de exportación de las
mercancías nacionales a Francia e Inglaterra, principalmente mineral y frutas.
Por otro lado, la requisa de parte de sus propias flotas mercantes por los
gobiernos de estos dos países y la inmovilización de gran parte de la flota
mercante alemana y austro-húngara en puertos neutrales, provocó un
desequilibrio en la oferta y la demanda del mercado de fletes que benefició
también a los navieros españoles debido al alza sustancial de los mismos.

C

on este panorama, la
contienda va a significar una época dorada para los armadores hispanos, que,
junto con los escandinavos y los
griegos, amasarían enormes fortunas, dado el control que ejercieron
en los tráficos internacionales,
beneficios que compensaron con
creces el aumento de costes y las
pérdidas de guerra de las empresa
navieras, procurándoles beneficios
exorbitados durante este periodo.
En Cartagena no se quiere ser
ajeno a esta gran posibilidad de
18 CARTAGENA HISTÓRICA

negocio y por ello algunos importantes ciudadanos impulsan la creación de una compañía de navegación propia y vinculada a la ciudad.
LA COMPAÑÍA CARTAGENERA
DE NAVEGACIÓN
La ciudad de Cartagena experimentó un gran desarrollo a principios
del siglo XX, este se venía manifestándose desde 1900, cuando Cartagena se nos ofrece como un núcleo
urbano de primera magnitud, destacándose del conjunto provincial
por toda una serie de variables
inequívocamente peculiares, derivadas del amplio desarrollo adquirido

por las actividades industriales y
comerciales, e impulsado por un
grupo social dirigente muy potenciado y unas perspectivas económicas propias del área en la que nos
encontramos.
Es ahora cuando la ciudad se
electrifica, cuando cuenta con un
servicio financiero local, con una
red de transportes urbanos y de
ferrocarril, cuando se establece una
amplia red de alcantarillado, se
remodela el espacio urbanístico y se
levantan lujosas mansiones. Es la
hora de los grandes proyectos y uno
de ellos se materializa en el de una

Barcos ingleses cruzando
el canal de La Mancha.

compañía propia de navegación.
Este era un viejo anhelo de Cartagena, poseer una propia compañía
de navegación y estar a la altura de
otras ciudades como Bilbao, Barcelona o Cádiz. El proyecto de creación de esta sociedad tuvo un largo
y complicado proceso, iniciado el
27 de septiembre de 1900, cuando
se constituye la Comisión Organizativa, hasta que fue culminado en
1915, cuando sus cuatro únicos
buques estuvieron operativos tras
ser entregados a partir de 1902 por
los astilleros ingleses donde se
habían construido.

San Leandro, San Isidoro, Santa
Florentina y San Isidoro, cuatro santos para cuatro buques que representaban el homenaje a los cuatro
hermanos todos ellos nacidos precisamente en Cartagena.
Los buques fueron encargados
por la Compañía Cartagenera de
Navegación a los astilleros Grangemouth & Greenock Dockyard Co.,
en la factoría de Grangemouth,
siendo la construcción número 229,
230, 231 y 232 de los mencionados
astilleros. El primer buque, el San
Leandro, fue botado el 1 de octubre
de 1901 y al mes siguiente fue

entregado a sus propietarios, y así
consecutivamente con los otros tres,
presentando todos ellos las mismas
características; buque de carga, de
casco de acero con 1.527 toneladas
de registro bruto y 982 t de registro
neto. Sus dimensiones eran 74,76 m
de eslora e.p.p., 11,03 m de manga
y 5,06 m de puntal. Estaban propulsados por una máquina alternativa de vapor de 151 NHP alimentada por una caldera cilíndrica,
fumitubular y dotada de tres hornos.
Fueron registrados todo ellos en
Cartagena y destinados al tráfico de
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Submarino alemán U 34.

El conde de Ratibor,
embajador alemán
en Madrid

cabotaje pero
también navegarán en línea
regular establecida entre Cartagena
y otros puertos del
Mediterráneo español
hacia los puertos de destino de Londres, Amberes y
Newcastle, especializados en el
transporte de frutas.
El proceso constitutivo de esta
sociedad vino refrendado con la
publicación de sus Estatutos como
Sociedad Anónima en 1915. En
ellos se establece como fecha de inicio de sus operaciones el 28 de
octubre de 1915, aunque ya estaban
operando con anterioridad, y la
duración de la Sociedad se establecía en 99 años. Algo que no fue
posible, ya que los submarinos alemanes se encargarían de que esto no
fuera viable.
El capital social inicial de esta
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Compañía fue
de unos dos
millones
de
pesetas representado
por
cuatro mil acciones de quinientas
pesetas, la mayor
parte de estas fueron
adquiridas por cartageneros, lo que le dio a la
esta Sociedad un carácter eminentemente local.
El Consejo de Administración
estaba formado por nueve individuos que eran elegidos por la Junta
general de accionistas, el Consejo
designaba al Presidente, Vice-Presidente y Secretario por espacio de un
año, también se elegía al Director
Gerente que era en verdad el que
dirigía la naviera; durante la mayor
parte de su corta existencia la Compañía tuvo de director a Sandalio
Alcantud, siendo el secretario José
Lizana Muñoz. Algunos de los
vocales representantes del Consejo
eran Francisco Ramos Bascuñana,

Estanislao Rolandi, Vicente Serrat,
Arturo Espa, Miguel Martínez,
Pedro Guijarro y Jacinto Rizo;
como Gerente se designó a Don
Antonio Gogorza.
El devenir de esta compañía en
sus primeros años no fue del todo
malo, pero ya en 1911 se evidenciaba una crisis en el sector que afectó
a la entidad cartagenera, como se
refleja en el informe que aparece
publicado en la Revista ilustrada de
Banca, Ferrocarriles, Industria y
Seguros en su número del 10 de
octubre:
El mercado de fletes de retorno
durante el último semestre del pasado
año, fue relativamente satisfactorio
para esta respetable entidad naviera
de Cartagena, que perfectamente
orientada y dirigida con sumo acierto
y habilidad, logra contrarrestar cuanto es posible las adversas circunstancias por que las industrias marítimas
vienen atravesando.
Cierto es que el pasado ejercicio no
rindió utilidades á la Compañía pero
tampoco le ocasionó las grandes pérdi-

das que los bajos fletes la produjeron
en años anteriores, lo cualrepresenta,
dada la situación, no poco esfuerzo y
alarde de verdadera competencia en el
negocio.
En cambio, la difícil lucha que
durante varios años viene sosteniendo
esta entidad en la crisis general de las
marinas de altura y gran cabotaje, no
ha tenido año que tanto le cueste
comoel pasado ejercicio, debido a los
accidentes y vicisitudes de la navegación.
Desde Diciembre de 1909 á Abril
de 1910, no consiguió efectuar casi
ningún viaje dentro del número de
días normal, á lo que unido el vencer
dentro del ejercicio 1908-1910 los
plazos para los reconocimientos especiales de Lloyds en tres vapores de la
Compañía y el desagradable accidente del Santa Florentina, hizo que
durante el indicado periodo perdiesen
los vapores ciento veintiséis días, que
no sólo restaron cinco viajes en el año,
sino que sin producción costaron unas
66.000 pesetas á la Compañía, pues
cada vapor navegando le cuesta á dia-

rio, por término medio, 525 pesetas,
Contra tal golpe, independiente
en absoluto como se comprende de
toda gestión, pues que depende solamente de las contingencias del viento y de la mar, no hubo defensa posible, quedando, sin embargo, el
consuelo, como con elocuente sencillez
dice la Memoria con un humanitario
desinterés, de que ni una vida se haya
perdido, y que la buena reputación de
esta respetable entidad en el mercado
de seguros marítimos, no haya sufrido
el más mínimo menoscabo.
El resultado de la explotación de
los cuatro buques de la flota de esta
Compañía, durante el ejercicio de
1909-1910, arroja las siguientes utilidades brutas:
Vapor San Fulgencio . . . 13.035,49
Ídem Santa Florentina . . 6565,10
Ídem San Isidoro . . . . . . 13.233,75
Idem San Leandro . . . . . 14.083,67
TOTAL. . . . . . . . . . . . . 46.718,01
Deduciendo de esta cantidad
801,56 pesetas por diferencia de cam-

bios, quedan los productos brutos reducidos á 46.916,45, faltando
18.962,22 para cubrir gastos generales, pago de intereses y amortización
del material, no alcanzando tampoco
para las 60.000 pesetas que en láminas de obligaciones han de amortizarse en 31 de Diciembre próximo,
contándose para este último pago, con
el crédito que la Compañía tiene contra el Estado por las primas justificadas durante el ejercicio, cuya suma
eleva en realidad á pesetas
104.665,96 las utilidades brutas del
mismo.
En 26 de Octubre de 1910, conforme a las disposiciones vigentes, se
presentó en el Ministerio de Fomento
la documentación para acreditar
dichas primas desde 17 de Septiembre
de 1909 a 16 de igual mes de 1910,
resultando importar aquellas la suma
de pesetas 58.648,51 por navegación
y transportes en los vapores de la
Compañía, según se detalla á continuación:
Pesetas
Vapor San Indoro. . . . . . 15.060,80
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Idem San Leandro . . . . .
14.961,70
Idem Sania Florentina . .
15.564,90
Idem San Fulgenzio . . . .
13.262,11
TOTAL. . . . . . . . . . . . .
58.649,61. . . . . . . . . . .
Esta cantidad sumada a las
utilidades brutas, deducido el
cambio, es la que nos da las referidas pesetas 104,565,96, ¿que
antes decimos que en realidad
ascienden aquellas?
Con arreglo á la ley, la liquidación definitiva de dichas primas debe terminarse en 15 de
Diciembre de cada año, y obtenerse la orden de pago antes del
24 de Febrero siguiente.
La Memoria consigna que sí
consecuencia del fallecimiento del
antiguo agente de la Compañía
en Málaga, se resistieron algo los
negocios de esta en aquel mercado, que tan buenos sobordos producía en la época de la exportación frutera de aquella región,
siendo de creer que el nuevo agente, persona muy recomendable por
su actividad e inteligencia, habrá
ya conseguido tan beneficiosos
resultados en sus gestiones como su
antecesor.
El Activo-Pasivo del balance
cerrado en 30 de Septiembre último arroja un total de 2.688
383,23 pesetas.
Ante los datos que dejamos
consignados, los cuales se prestan á
bastantes consideraciones que no
son del caso hacer ahora, preciso es
reconocer que en la lucha tenaz y
continuada que contra las adversas circunstancias, ajenas en absoluto
á la humana voluntad, vienen sosteniendo con férrea constancia y esfuerzos verdaderamente titánicos quienes
se hallan al frente de esta respetable
Compañía, se han hecho estos dignos,
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jos, logrando que la Compañía
Cartagenera de Navegación, tan
prestigiosa en las marinas de altura y gran cabotaje, alcance los
favorables éxitos que se merece.
En la Memoria correspondiente al ejercicio 1915-1916,
justo antes de producirse los fatídicos hundimientos, la compañía ya manifestaba su preocupación por la situación en los mares
y la extrema peligrosidad que había en el comercio marítimo.
El 7 de octubre de 1916, la
compañía comunicaba a los
accionistas lo siguiente:
Continúan aumentando los
gastos y riesgos de la navegación,
como indicábamos en nuestra Memoria del pasado año. El torpedeamiento
de buques neutrales cargaEl Káiser y sus Almirantes
de la I Guerra Mundial.
dos de frutas, ha producido
también gran intranquilidad con
grave lesión a los importantes intereses fruteros de España y de su marina mercante. Este asunto, esta
siendo discutido por nuestro Gobierno y se espera un resultado favorable para los intereses españoles
antes citados, pues en realidad
como casi toda clase de mercancías
figuran listas de contrabando absoluto o condicional publicadas por
los beligerantes, si ahora también se
declara contrabando la fruta no
quedará nada que exportar legalmente y la mayor parte de los barcos españoles tendrán que amarrar,
produciéndose una perdida espantosa en los intereses fruteros y un
conflicto gravísimo a la industria
por faltar tonelaje para el retorno
El comandante Max Valentiner, del U 38.
con carbón.
Otras muestra de esta preocupación había sido una carta de
cial, el entendido Director gerente D. la Cámara Oficial de Comercio de
A. Cogorza Suárez y el Consejo de Cartagena al Presidente del GobierAdministración que con tanto acierto no, con lo siguiente:
preside D. Sandalio Alcantud, los
La Cámara Oficial de Comercio
cuales, una vez desaparecidas aqué- de Cartagena en escrito de fecha 18
llas, por fortuna pasajeras y acciden- del actual a esta Presidencia lo
tales, hallarán el premio á sus traba- siguiente:

Un U-boat alemán a la caza
en el Mediterráneo.

La cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Cartagena
ante las graves dificultades que pudiera ocasionar a la Nación en general y
a esta región en particular, cualquier
medida, que como consecuencia de los
peligros a la navegación de buques
neutrales que actualmente existe, con
ocasión de la guerra europea, pudiera
adoptar, no ya las naciones beligerantes sino las casas armadoras, medidas
que pudieran ocasionar una disminución en la flota mercante que impidiera o dificultara el comercio exterior
de España, nos dirigimos a V. E. como
Presidente del Gobierno alentándole
para que por todos los medios precisos
se haga respetar nuestro comercio
poniendo al servicio del mismo
buques de nuestra marina mercante,
si por cualquier contingencia las compañías navieras no pudieran continuar el tráfico marítimo de España

con los mercados extranjeros.
De Real orden, comunicada por el
Excmo. Señor Presidente del Consejo
de Ministros, lo traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de Octubre de 1916
La situación se había agravado a
raíz de la promulgación el Real
Decreto de 31 de enero de 1916,
por el cual el Gobierno había suspendido temporalmente las primas
a la navegación y esto había supuesto a la Cartagenera de Navegación un
gran revés económico que produjo
sin duda un quebranto en el futuro
de la compañía y que dificulto la
adquisición de nuevos vapores.
También en junio de 1916 se
había producido el accidente del
San Isidoro que fue embestido por el

vapor inglés Dallington frente a
Beachy Head causándole averías de
gran importancia y que lo tuvieron
durante 45 días en reparación en
Cardiff.
Finalmente, todas estas circunstancias se quedaron en meras anécdotas comparadas con los hundimientos, por parte de submarinos
alemanes, de dos de sus cuatro
vapores que obligaron a la Compañía Cartagenera de Navegación a
vender los dos restantes y a su posterior liquidación y desaparición.
EL HUNDIMIENTO
DEL SAN LEANDRO
Y LA NOTA ALEMANA DE
GUERRA SUBMARINA TOTAL
El primer buque español perdido en
1917 resultó ser el San Leandro,
había zarpado de Cartagena el 26
de enero e hizo escala en Málaga
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Vapor San Le an dr o, de la Compañía
Cartagenera de Navegación.

antes de aventurarse en el Atlántico.
El 2 de enero era detenido en el
golfo de Vizcaya por el U-70 del
teniente de navío Otto Wünsche,
que había operado una semana en
aguas gallegas y se retiraba hacia el
Norte en viaje de regreso.
El capitán del buque, Pedro
Urios Galiana, contaría que el submarino germano se acercó al español enarbolando el gallardete “K”
del Código Internacional de señales, que significaba “Pare su buque
inmediatamente”. El alemán quedó
abarloado al vapor, informando a
continuación su comandante al
español, tras comprobar la documentación, que su buque tenía que
ser hundido.
Le siguió una discusión, puesto
que Urios argumentaba que el tiempo era malo y que con aquella mar
peligraba la seguridad de sus hombres en los botes, puesto que la
costa más próxima se hallaba a más
200 millas. Wünsche accedió
entonces a que el San Leandro navegara hacia la costa francesa para
hundirlo en sus proximidades, por
lo que navegaron toda la noche al
070º hasta el amanecer mientras los
españoles preparaban los botes
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El comandante Otto Weddigen.

embarcando en los mismos víveres.
Al amanecer se abandonó el buque,
siendo este hundido a cañonazos en
posición aproximada 46º 40´ N,
007º 00´ W, esto es, a unas 150
millas al sudoeste de Ouessant y a
unas 140 de la costa de Belle Isle,
llegando a tierra su tripulación sin
novedad.
La noticia llego a Cartagena,
creándose una gran inquietud, pues

la tripulación estaba compuesta por
cartageneros en su mayor parte y las
familias de estos recibieron la noticia del hundimiento del San Leandro con una profundad preocupación.
La prensa local se hizo inmediatamente eco de este hundimiento
debido a su trascendencia en la ciudad, pero dependiendo del periódico en cuestión la noticia tendría un
tratamiento distinto.
Y decimos esto por que una vez
más se manifiesta esa división en
dos bandos en la que se movía toda
España, la neutralidad oficial se veía
enturbiada por los aliadófilos y germanófilos que siempre intentaban
atacar a un bando y defender el
otro.
Este caso no iba a ser menos, el
hundimiento del San Leandro para
unos sería un desgraciado accidente, mientras que para otros era fruto
de la intervención asesina de unos
miserables piratas.
Así se podía leer en el periódico
germanófilo, El Porvenir, tres días
después de producirse el torpedeamiento del San Leandro:
Ayer, serían próximamente las
siete y media de la noche, comenzaron

El U 35 a la salida de su base, se
dirige hacia el Mediterráneo.

a circular rumores alarmantes sobre
la perdida del hermoso vapor de la
Compañía de Navegación San Leandro, que navegaba de Málaga para
Londres.
La mala noticia fue adquiriendo
proporciones y se extendió por toda la
ciudad, acudiendo numerosas personas a enterarse a las oficinas de la
Compañía, establecidas en la calle del
Duque, donde se encontraban el
Gerente, nuestro querido D. Antonio
Gogorza y todo el personal de la Compañía, atendiendo a cuantos llegaban
a enterarse de lo ocurrido.
Cuando llegamos a las oficinas
había en la puerta un grupo de familias de los tripulantes, pues son cartageneros en su mayoría, que con la
natural ansiedad iban a demandar
noticias del suceso.
En la pizarra donde se da cuenta
de la situación de los buques, había
esta lacónica noticia, que calmo la
ansiedad del primer momento: «San
Leandro»: Tripulación salvada. Llegara sábado a Hendaya.
Esta fue la primera noticia recibi-

Conde de Romanones.

da por el Gerente, transmitida por el
Cónsul de España en Brest.
Luego recibiéronse por otras personas cuatro telegramas más, uno de
estos, del capitán, redactados en los
mismos términos. Con tan lacónicas

noticias no podía conjeturarse nada,
respecto a lo ocurrido, pero en cambio
las familias de los tripulantes encontraron algún consuelo al saber que
todos se habían salvado, noticia única
y confirmada por los telegramas que
llegaron.
El Sr. Gogorza, a quien había
impresionado extraordinariamente la
noticia, se apresuró a telegrafiar al
cónsul de Brest, pidiéndole nuevos
detalles y dándole instrucciones para
que por cuenta de la Compañía pusiera a disposición de los náufragos cuanto necesitaran para su regreso a España.
En igual sentido se telegrafió a
una bancaria y al Administrador de
la Aduana de Irún.
Sobre las causas del siniestro
corrieron rumores diversos, pero según
opinión autorizada, lo más probable
es que el San Leandro se hundiera a
causa de algún accidente de mar y no
por torpedeamiento como era la opinión mas generalizada.
Se supone que el barco cartagenero, a causa de la niebla o de otro acciCARTAGENA HISTÓRICA 25

Bosch, Ayudante de Máquinas:
Rafael Lledó, Contramaestre: Jaime
Mayol, Carpintero: Pedro Paredes,
Marineros: Manuel Haro, Andrés
Blaya, Vicente Llorens, Bartolomé
Marti, Pedro Soler y Miguel Pérez,
Fogoneros: Clemente Meca, José Antonio Magi, Alonso Ortiz, Alfonso
Jerez, Julián Navarro y Eugenio
Morell, Mayordomo:Vicente Fuster,
Cocinero: Vicente Carbonell, Camareros: Francisco Sáez, Ángel Candela
y Santiago Pérez
La pérdida de este hermoso barco,
supone para la compañía un quebranto de gran importancia en su
negocio, que había alcanzado una
vida próspera y floreciente. Tanto el
barco como el cargamento estaban
asegurados de todo riesgo.
Para no repetir la misma información, aun cuando se le dé otra
interpretación, vamos a referirnos al
momento de la llegada de los náufragos a la ciudad, y lo hacemos
extrayendo la información de un
periódico local ahora de clara tendencia aliadófila; nos referimos a lo
publicado por el diario La Tierra el
10 de enero de 1917, bajo el titulo:
Una ignominia intolerable,
El torpedeamiento del San Leandro,
Llegada de los náufragos, ¿España
dente, haya chocado con alguna roca
en la costa francesa de Brest, a la
entrada del Canal de la Mancha.
Dicho buque salió de nuestro
puerto el día 26 de diciembre a las 2
de la tarde, después de cargar 8.500
cajas de naranjas. En Málaga cargó
naranjas y limones y con el cargamento completo, salió para Londres en la
madrugada del día 29.
La tripulación toda ella cartageneros, se componía de los siguientes
hombres:
Capitán: Pedro Urios, Primer
Oficial: Dimás Pérez, 1º Maquinista:
Enrique Caballero, 2º Maquinista:
José Zaragoza, 3º Maquinista: Juan
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Puerto de Cartagena.

una colonia del Káiser? Intervención
de las autoridades germanas.
Llegaron ayer mañana en tren
correo, los tripulantes del vapor «San
Leandro», un puñado de hombres que
sin pertenecer a nación alguna beligerante, sin dedicarse al contrabando ni
violar de manera alguna la neutralidad de España, han visto hundirse su
barco, que era el sostén y su orgullo,
torpedeado y cañoneado por un submarino alemán.
¡Y aún quedarán germanófilos en
España!
Pero es muy posible, que por grande que sea la falta de corazón, inteligencia y patriotismo de los españoles
afectos a la causa de los Imperios Centrales, han de cambiar seguramente
de opinión al enterarse en lo que consiste eso del salvo conducto que facilitan los cónsules de Alemania, y cuyo
documento no llevaba el «San Leandro», siendo esa la causa por la cual
fue hundido, no obstante las seguridades dadas a los navieros por el Gobierno de que los barcos fruteros podrían
hacer libremente su comercio, sin
temor a los submarinos.
Tenemos que consignar primeramente que por las autoridades españolas no se ha hecho saber nada a los
armadores, de la necesidad de que
tuvieran que proveerse del salvo conducto de referencia.
No obstante, sabemos que en
muchos puertos de la región de Valenciana, los agentes o consignatarios
ponen en conocimiento del cónsul alemán la fecha en que espera tener barcos para la carga, en lo que ha de con-

sistir esta y el puerto de destino. Y
cuando arriba el buque, nombra el
cónsul el personal que ha de intervenir la carga, cuatro o cinco hombres a
los que hay que pagarles cincuenta
pesetas diarias a cada uno, mas dos
reales que cobra el consulado por cada
tonelada que embarquen.
Estos interventores reconocen los
barcos que les vienen en gana, y cuando termina la carga precintan las
escotillas con el sello del consulado.
Y hay caso –como el de aquí en
Cartagena ha ocurrido recientemente– en que después de cumplir los consignatarios con los requisitos mencionados, se niega el cónsul a facilitar el
salvo conducto en cuestión, habiendo
la necesidad, para arrancárselo, de
llevarle un notario dispuesto ha
levantar acta, y enseñar además, un
puño crispado de rabia. ¿Verdad Mr.
MacAndrew?
Esto, sencillamente, es inamisible,
y no puede tolerarse que en nuestra
nación haya, además de las propias,
otras autoridades extranjeras que
impongan arbitrios y den ordenes que
no haya mas remedio que cumplir.
Los náufragos salvaron la documentación, la bandera del «San
Leandro». Un germanófilo germanófobo.
Llegaron los tripulantes del «San
Leandro», trayendo uno de ellos la
bandera del buque, lo único que con
la documentación pudieron salvar.
En la estación, además de un
inmenso público y de los individuos
de la familia, fueron recibidos por el
Consejo de Administración y empleados de la Compañía Cartagenera de

Navegación, presidida por el Gerente
de la misma, maestro distinguido
amigo D. Antonio Gogorza.
A una de los mencionados tripulantes, –uno de los maquinistas le
oímos decir: «Yo tenia grandes simpatías por los alemanes, pero desde que
tan inicuamente torpedearon mi
barco, los odio de todo corazón y quisiera verlos aniquilados»–.
Desde la estación dirigiéronse a las
oficinas de la Compañía, en donde el
señor Gogorza, los gratifico con el
sueldo de tres meses y les prometió
estudiar la forma de darles inmediatamente colocación.
Detalles del torpedeamiento. Nuestros marinos sometidos al despotismo germano. ¿El submarino U46?
Considerando de grandísimo interés para nuestros lectores, conocer los
detalles del siniestro, interrogados
varios de los tripulantes del «San
Leandro», los que nos hicieron el
siguiente relato:
A las tres y media de la tarde del
día primero del año actual y navegando el «San Leandro» por el golfo de
Vizcaya con rumbo a (...) oímos una
detonación y otra a los cinco minutos,
pero hasta el tercer cañonazo, no divisamos al submarino. Paramos la marcha y cuando el sumergible se encontró a unas dos millas de nuestro
buque, nos ordeno por medio del telégrafo de señales que fuera abordo un
oficial con la documentación.
Examinada esta, preguntó el
comandante del submarino si llevábamos el salvo conducto del cónsul
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hicimos rumbo a la costa francesa, y
cuando ya habíamos divisado, nos
recogió el vapor sueco «Mimar», del
que transbordamos poco después al
torpedero francés 904, que nos condujo a Brest.
En los botes permanecimos veintisiete horas. Al principio navegamos
con buen tiempo, pero conforme nos
fuimos aproximando a tierra, refresco
mucho el viento y el mar se fue empeorando, viéndonos con frecuencia en
peligro de zozobrar. Pero gracias a
Dios ya estamos en nuestra casa.
Ahora … ¡a luchar con el hambre!

El San Isidoro, de la Compañía
Cartagenera de Navegación.

alemán en el puerto de procedencia, y
como nuestro capitán le contesto negativamente dijo: «Ya lo sabia, por
radiograma recibido de España, y por
eso estaba esperando el paso del buque
para sorprenderlo».
Nuestro capitán se esforzó por
demostrar lo injusto de tal resolución,
contestando lacónicamente el comandante que tenia que cumplir las órdenes recibidas.
Se negó así mismo el comandante
del submarino que regresáramos a
España y atendiendo solo a lo lejos
que nos encontrábamos de tierra que
continuara el buque navegando, pero
con marcha moderada que no excediera de seis millas, hasta nuevo aviso.
Inútil es hablar de nuestra situación
de ánimo, solo comparable a la que
debe sufrir el reo a quien entrar en
capilla.
A las once de la noche, y a la luz
de un cohete disparado por el submarino vimos hundirse a un barco de
velas. ¡Igual harían con nosotros! En
efecto, a las seis y media de la mañana, nos avisaron con un cañonazo que
parásemos la maquina y por telégrafo
de señales, nos dieron la orden de
arriar los botes y embarcar en ellos sin
perdida de momento.
Así lo hicimos, y cuando nos hallábamos a una distancia prudencial del
«San Leandro», se acerco a este sub28 CARTAGENA HISTÓRICA

marino lanzándole un torpedo que
nos hizo blanco. En vista de ello, dispararon tres cañonazos sobre la proa
del barco y como no se hundía este con
la rapidez que deseaban, volvieron a
disparar sobre el, uno de los proyectiles impacto en la cámara de calderas,
estas explotaron y el «San Leandro» se
hundió poco a poco.
Ninguno de nosotros podía contener las lágrimas. Fue un espectáculo
terrible, que nunca podremos olvidar.
El submarino alemán autor de
esta hazaña creemos que fue el
«U 46». La cifra seis estaba bastante
borrada por la acción del agua, y de
ahí la duda de si era «U 46», pero el
uno o al otro ¡maldita sea!
Cuando sobre la superficie del
mar no quedaba ya rastro alguno del
«San Leandro», armamos las velas e

Vapor Sa n ta Fl ore n ti n a, de
la Compañía Cartagenera
de Navegación.

El incidente del San Leandro
tuvo una amplia repercusión en
todo el país, siendo el tema estrella
durante varias semanas en toda la
prensa nacional. Así se podía leer en
los rotativos de tendencia germanófila como los periódicos La Nación
o El Correo Español en donde se
ataca al Gobierno español y al inglés
(por no exigir salvoconductos a los
capitanes de los buques que tocan
sus puertos, y por el bloqueo
impuesto a Alemania, por lo que,
en igual contraprestación, los germanos se veían obligados a un bloqueo similar al Reino Unido) e
incluso a la Cartagenera de Navegación, por permitir la navegación de
sus buques nacionales sin el oportuno salvoconducto, mientras que La
Tribuna incluso llegó a insinuar que
el buque cartagenero llevaba otras

mercancías no declaradas y que
constituían contrabando de guerra.
Hubo incluso quién echó más leña
al fuego comentando que el comandante del submarino que hundió al
San Leandro le mostró al capitán
español una foto del buque tomada
en Cartagena, donde se comprobaba el embarque de un cargamento
de plomo y que había sido el propio
capitán español quien quiso zarpar
sin el salvoconducto alemán.
En cuanto a la aliadófila, se condenaba la piratería alemana y se
indicaba que nuestra nación merecía un mejor trato de los imperios
centrales, sobre todo debido al auxilio prestado por nuestro país a los
refugiados alemanes del Camerún.
El Gobierno alemán emitió una
nota verbal el mismo día 6 que fue
transmitida por la Embajada alemana, en la que se decía lo siguiente:
El vapor español «San Leandro»,
en ruta para Inglaterra, fue detenido
por un submarino alemán el 1º de
enero. La visita hizo constar que tenía
a bordo víveres (frutas), es decir, contrabando condicional con destino a
Londres, plaza que es una de las más
importantes de las fuerzas armadas
enemigas. No habiendo a bordo salvoconducto (lettre d´envoi) de la Embajada alemana en Madrid o de un
Consulado alemán, no había lugar a
conceder el trato excepcional otorgado
a los buques españoles que transportan fruta. El submarino capturó al
vapor y lo condujo durante la noche a
las proximidades de la costa. Como el
comandante del submarino no podía
enviar la presa a puerto alemán, sin
comprometer del modo más grave la
seguridad del submarino, hundió al
«San Leandro». Como el tiempo era
hermoso y claro, la tripulación se dirigió hacia la costa a la vela. Según lo
que precede, el término torpedeado
empleado en la nota verbal precipitada no es exacto, pues el vapor fue hundido en el curso de una guerra de cruceros regulares.

Arturo Espá, vocal representante
del Consejo de la Compañía
Cartagenera de Navegación.

En una carta al periódico El
Imparcial el día 9, el embajador alemán, Príncipe Ratibor, explicaba
que el buque español carecía de salvoconducto expedido por un cónsul
alemán y que la posesión del citado
documento es la única prueba que
garantiza que se ha revisado el cargamento de un buque neutral y que
el mismo no constituye contrabando de guerra.
El mismo periódico respondía a
las declaraciones de Ratibor el día
siguiente, indicando que: es triste
que los buques mercantes de un pueblo, que ha dado pruebas de su neutralidad, tengan necesidad de obtener
un permiso de las autoridades extranjeras en nuestro propio país para
navegar sin peligro, aún cuando no
lleven contrabando alguno a bordo.
Es de suponer que no es suficiente la

palabra de los capitanes ni, en caso de
duda, la conducción del buque a un
puerto para que su cargamento sea
examinado, solo la destrucción sistemática de nuestra pequeña flota mercante y la exposición a los elementos
de la tripulación española durante 26
horas.
Ese mismo mes eran hundidos
también el Manuel, Valle, Nueva
Montaña, Algorta, Punta Teno y
Butrón. Con este amargo sabor de
boca se recibía a principios de febrero la nota alemana de guerra submarina total o sin restricciones, que
implicaba el derecho de hundir sin
previo aviso todo buque mercante
en la mayor parte de las zonas por
las que transitaban los buques de
pabellón nacional.
Solo unas semanas antes de este
suceso, la situación de los otros tres
buques de esta compañía era la
siguiente:
Santa Florentina: Había llegado
a Barcelona,el once de enero de
1917, zarpando de Newcastle justo
antes del inicio del bloqueo. La travesía duro 17 días y llevaba un cargamento de carbón. Durante la
misma no tuvo contacto con ningún submarino alemán.
San Isidoro: Se encontraba atracado en el puerto de Barcelona,
donde había llegado días antes, fue
interceptado frente al cabo San
Vicente por un submarino que le
pidió la documentación y después
de revisarlos le fue permitido continuar la navegación.
San Fulgencio: Se encontraba
atracado en puerto inglés, esperan-

EL INCIDENTE DEL SAN LEANDRO TUVO
UNA AMPLIA REPERCUSIÓN EN TODO EL
PAÍS, SIENDO EL TEMA ESTRELLA
DURANTE VARIAS SEMANAS EN TODA LA
PRENSA NACIONAL.
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do órdenes de la compañía para zarpar hacia España sin peligro alguno.
La intención de la compañía era
que una vez estuvieran los tres barcos en puertos españoles, dedicarlos
al tráfico solamente entre los puertos españoles.
EL HUNDIMIENTO DEL
SAN FULGENCIO Y
LA NOTA DE PROTESTA
DEL GOBIERNO ESPAÑOL
En la mañana del 5 de abril era
detenido el San Fulgencio por el
sumergible UC 71 del alférez de
navío Hans Valentiner frente a la
isla de Ré, en los Sables de Olonne.
El San Fulgencio transportaba un
cargamento de 2.025 toneladas de
carbón para la Sociedad Anónima
de carbones de Barcelona desde
Newcastle a la ciudad condal vía
Brest.
Había zarpado de Cartagena
hacia la capital inglesa el 19 de
enero con salvoconducto alemán,
pues había llevado fruta. La declaración alemana de guerra submarina
total le había sorprendido allí. La
Cartagenera de Navegación quiso
rescindir el contrato, si bien los flotadores no lo aceptaron y, ante el
temor de que quedara inmovilizado
el resto de la contienda, sus armadores se arriesgaron haciéndole
regresar, zarpando el 24 de marzo
para Newcastle, para tomar carga,
pero desgraciadamente no tuvo
suerte.
Uno de los oficiales del buque
declaró lo siguiente:
El primer proyectil germano cayó

El San Fulgencio tenía 1558 TRB y
1011 de Neto. Construido en 1901.

a unos dos metros de la popa del
buque, y el capitán ordenó dar dos
pitadas largas, que significa barco
parado, pero el submarino siguió disparando cinco veces más, dos de cuyos
proyectiles cayeron en la derrota…
Nos alejamos un tanto del buque, y,
entonces, el submarino se acercó al
bote donde se hallaba el capitán, don
Jaime López, exigiéndole la documentación del mismo, que le fue entregada en el acto, pero que el germano ni
siquiera examinó. Esto obligó después
al 1er oficial, Sr. Zaragoza a trasbordar al submarino con cuatro hombres
más, y, una vez a bordo le preguntó
que ruta y cargamento llevaba, contestándole el español que era neutral y
llevaba un salvoconducto del cónsul
alemán debidamente firmado, y que
se dirigía a Barcelona con carbón, un
producto muy necesitado en España.
El comandante germano rió de modo
estrepitoso.

EN LA MAÑANA DEL 5 DE ABRIL ERA
DETENIDO EL SAN FULGENCIO POR EL
SUMERGIBLE UC 71 DEL ALFÉREZ DE
NAVÍO HANS VALENTINER FRENTE A LA
ISLA DE RÉ, EN LOS SABLES DE OLONNE
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Muy bien, pues a pesar de todas
esas garantías que usted quiere ofrecerme, y no obstante tratarse de un
país neutral como España, me veo en
el triste trance de echar su buque a
pique.
Efectivamente, cuatro marineros,
a punta de pistola, embarcaron en el
bote del capitán español, conduciendo
un saco con bombas explosivas, obligando a aquel a que lo llevara a bordo
del «San Fulgencio».
Ya sobre cubierta, los alemanes
ordenaron al capitán del buque que
subieran seis hombres de los suyos, los
cuales fueron obligados a echar al
agua un pequeño bote que aún quedaba en cubierta, operación que fue
realizada bajo la amenaza de los
revólveres alemanes. Seguidamente,
conservando el bote pequeño, embarcaron a los marineros en el del capitán, y les indicaron la necesidad de
que se alejaran inmediatamente, colocándose a una milla de distancia del
buque, pudiendo observar como los
alemanes conducían el bote al submarino con cuanto de utilidad hallaron
a bordo: prendas, objetos, víveres y
hasta la bandera española.
A cabo de dos horas el comandante del submarino dio varias pitadas
para señalar a los hombres que se
hallaban en el vapor el regreso, por lo

que debieron colocar las cargas explosivas, ya que poco después se oyó una
formidable detonación, saliendo por
la chimenea grandes columnas de
humo, y tras cinco detonaciones sucesivas, al buque se tumbó a babor y
desapareció en menos de cinco minutos, con la quilla arriba.
Los veintitrés supervivientes, a los
que el comandante germano se negó a
remolcar, fueron rescatados al cabo de
23 horas por el pesquero francés Peré
Legrele y desembarcados en los Sables
de Olonne.
Formaban la tripulación del San
Fulgencio los siguientes hombres:
Capitán: Jaime López de Villajoyosa, Primer Oficial: Juan Zaragoza
de Villajoyosa, Segundo Oficial:
Ramón Lunch de Valencia, 1º
Maquinista: Alfonso Azonar de
Palma de Mallorca, 2º Maquinista:
Antonio Linares de Cartagena, 3º
Maquinista: Fernando García de
Murcia, Ayudante: Francisco Verdú
de Villajoyosa, Contramaestre: Agustín Llorena de Villajoyosa, Carpintero: Antonio García de Cartagena,
Marineros: Jaime Nogueroles de Cartagena, Bartolomé Marti de Cartagena, Juan García de la Unión, Antonio Martínez de Mazarrón,
Fogoneros: Antonio Mora de
Garrucha, José Núñez de
Garrucha, Blas Vera de
Macarrón,
Francisco
García de Cartagena,
Francisco Rayal de
Mula, Mayordomo:
Adolfo Compte de
Barcelona, Cocinero: Daniel Claramunt de Barcelona,
Camareros: Bartolomé Acosta de
Cartagena, Juan
Ortiz de Hellín,
Tomas Llorens de
Alicante.
La
protesta
presentada por el
capitán del buque al

Bandera de la Compañía Cartagenera de Navegación.

Embajador alemán en Madrid decía
lo siguiente:
A S. A. Srma. el Príncipe de Ratibor, Embajador de Alemania en
Madrid.
Sin perjuicio de la reclamación
que mis armadores estimen conveniente hacer contra quienes corresponda, yo, D. Jaime López, capitán del

vapor «San Fulgencio», como hombre
de mar, protesto respetuosamente ante
Vuecencia de la conducta del comandante del submarino alemán que, sin
previo aviso, ha cañoneado al vapor
de mi mando y ha usado además el
inhumano proceder de hacerme llevar
en el mismo bote las bombas que se
colocaron para el completo hundimiento del mencionado vapor.
Lo único que pudieron salvar
del San Fulgencio sus tripulantes,
fue la bandera y un anteojo
marino, que por cierto, perteneció al San Leandro, y
se salvó por los tripulantes de aquel cuando lo torpedearon
cuatro
meses
antes. Si bien en
el relato que
hizo el capitán
al periódico El
Liberal dijo
que el comandante alemán
Estanislao Rolandi,
consejero de la
Compañía Cartagenera
de Navegación.
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El San Fulgencio,
atracado en Cartagena.

había ultrajado dicha bandera.
Se suscitó en el Gobierno el consiguiente escándalo, ya que se trataba la primera vez que se atacaba a
un vapor con claros símbolos identificativos (la bandera española pintada en el costado y ostentando claramente las palabras SAN
FULGENCIO-CARTAGENA). Y,
por si fuera poco, llevaba también
salvoconducto expedido por el cónsul alemán, aunque solo para el
viaje de ida.
Sin embargo el periódico El Debate, en su edición del 14 de abril,
decía que el suceso se había producido cuando los Gobiernos de Madrid y Berlín estaban negociando el
regreso de los buques españoles en las
puertos británicos, por lo que el
único responsable del incidente era
su armador y el Gobierno español,

por cuanto que, a pesar de que estaba
próximo (para la primera quincena
del mes siguiente) un arreglo diplomático, se había enviado un telegrama al capitán del buque asegurándole que este no corría peligro
alguno. En la misma forma contestó
el Gobierno alemán, que culpó al
inglés por permitir la carga del carbón en las bodegas del buque español permitiéndole también la salida
antes de la ratificación del acuerdo.
El Eco de Cartagena, en un artículo titulado “Un relato sospechoso”, dudaba de la veracidad de las
palabras del capitán del San Fulgencio cuando este había declarado que
se había ultrajado a la bandera española y, además de indicar el “trato
exquisito” que hasta entonces,
según el cronista, los alemanes
habían tenido con los marinos espa-

ñoles, apuntaba lo siguiente:
¿Por qué motivo los que han procedido siempre así (con deferencia)
habían de tratar al «San Fulgencio»
en forma desusada y brutal, con tanto
ensañamiento?
No ha logrado convencerme el
capitán.
Tampoco nos convencen los antecedentes y las noticias que hemos
adquirido respecto al origen, destino y
situación especial del buque.
Según se cuenta (y esto que vamos
a decir ha sido bastante más depurado que las versiones del capitán), el
«San Fulgencio» pertenece a una
Compañía que, desde el año anterior,
tiene sus buques al servicio exclusivo,
y hay quién supone que cedidos en
arriendo, a Inglaterra. Navegando
con pabellón español; pero navegando
por cuenta y riesgos de casas inglesas.

EL ECO DE CARTAGENA, EN UN ARTÍCULO TITULADO “UN RELATO SOSPECHOSO”, DUDABA DE LA VERACIDAD DE LAS PALABRAS DEL CAPITÁN DEL SAN FULGENCIO CUANDO ESTE HABÍA
DECLARADO QUE SE HABÍA ULTRAJADO A LA BANDERA ESPAÑOLA Y, ADEMÁS DE INDICAR EL “TRATO EXQUISITO” QUE HASTA ENTONCES, SEGÚN EL CRONISTA, LOS ALEMANES HABÍAN
TENIDO CON LOS MARINOS ESPAÑOLES
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El capitán y la tripulación del San Fulgencio, a su llegada a Madrid.

De no ser así, el «San Fulgencio»,
en vez de costear por zona de bloqueo,
habría buscado mar adentro la zona
libre.
Hay otros detalles de menos
importancia. Se habla de algún personaje que posee 450 acciones de las
2.000 que integran el capital social
de la Compañía propietaria del «San
Fulgencio».
Y este es un extremo sobre el que
conviene a toda costa que se proyecte
mucha luz y que se aclare debidamente antes de que por culpa del «San
Fulgencio» tengamos una peligrosa
complicación.
De hecho, a principios de mayo
se llegó a un acuerdo para que la
docena de buques españoles retenidos en aguas inglesas regresaran, si
bien hubo que pintarlos con un
curioso camuflaje tipo cebra a base
de rayas rojas y blancas verticales
para que pudieran ser identificados
a distancia.
La documentación diplomática
intercambiada en las dos semanas
siguientes al hundimiento del San
Fulgencio demuestra que este suceso

pudo haber cambiado notablemente el desarrollo de la historia del
país, arrastrando a España a la guerra al lado de la Entente. En esos
días, Romanones mantuvo contactos con los diplomáticos de Francia
y Gran Bretaña para negociar las
condiciones del abandono de la
neutralidad, al igual que lo estaban
haciendo algunas repúblicas sudamericanas. De hecho, el 14 de
abril comunicaba lo siguiente al
Embajador en Paris, León y Castillo:
Hemos llegado al momento culminante, el hundimiento del «San Ful-

gencio» ha sido la gota de agua [que
ha rebosado el vaso]. Mi camino esta
ya trazado en la dirección que usted,
desde hace tanto tiempo, conoce…
La nota a Alemania… es ya el
primero y definitivo paso; pero no me
hago ilusiones, la opinión no me sigue
ni aún dentro e mi propio partido…
No se todavía como voy a jugar las
cartas, sin embargo estoy decidido a
hacerlo de modo que no pierda la partida…
Excuso decirle hasta que punto he
llagado la lucha entre los germanófilos
y yo; es verdaderamente a muerte.
El día 11 se había presentado al

EL DÍA 11 SE HABÍA PRESENTADO AL
EMBAJADOR ALEMÁN UNA ENÉRGICA
NOTA DE PROTESTA AL RESPECTO, Y
ROMANONES REALIZÓ ENTONCES SU
SIGUIENTE MOVIMIENTO: ORDENÓ AL
MINISTRO DE ESTADO, GIMENO, LA
REDACCIÓN DE UNA NOTA MUCHO MÁS
DURA.
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embajador alemán una enérgica
nota de protesta al respecto, y
Romanones realizó entonces su
siguiente movimiento. Ordenó al
Ministro de Estado, Gimeno, la
redacción de una nota mucho más
dura, advirtiendo de que en el caso
de que se de produjera un hundimiento más, el Gobierno español
seguiría el ejemplo norteamericano,
rompiendo sus relaciones diplomáticas con Alemania.
El presidente del Gobierno era
partidario de terminar con el status
neutral del país y adoptar una política más próxima a la Entente, lo
que suponía responder a esta nueva
ofensa. Se trataba prácticamente de
un ultimátum, si bien reflejaba
también el deseo del país de permanecer en la más estricta neutralidad.
Si, como era de esperar, Alemania se
negaba a modificar su política de
hundimiento indiscriminado de
buques españoles, y se producía una
nueva baja, esto significaría un desprecio al pueblo español, lo que llevaría irremisiblemente a la ruptura
de relaciones.
A la vista de la importancia de la
comunicación, Gimeno optó por
mostrar la nota a los presidentes del
Congreso y del Senado, Villanueva
y García Prieto. Al primero la nota
le pareció injustificada, y al segundo, desmedida. Como era de esperar, los líderes conservadores, como
Dato y Maura, también se pronunciaron en contra, al igual que el propio Rey, por lo que no se envió al
considerarse en el correspondiente

Consejo de Ministros que tal reacción era un tanto desmesurada.
El choque con sus compañeros
le movió a plantear una crisis total,
que justificó en un largo memorando, dimitiendo el 19 de abril. La
crisis se resolvió con rapidez: caído
Romanones, era indiscutible la subida de su compañero García Prieto,
quién, suavizó la nota de protesta
(concretamente el último párrafo de
la misma) redactada por Romanones,
quedando de la siguiente manera:
En nota del 6 de febrero último,
contestando al Gobierno Imperial, hablaba el Gobierno español del deber inexcusable que le obliga a amparar las
vidas de los súbditos españoles, velando
porque no se interrumpiera el curso de
la existencia nacional ante el decidido
propósito de Alemania a adaptar el
nuevo régimen de guerra en una considerable extensión de los mares europeos.
El tiempo transcurrido ha demostrado, por desgracia, que el Gobierno
Imperial no encontró, dentro de los
sentimientos de amistad que unen a
ambos países, medios para satisfacer
las justas reclamaciones de España, ni
ha creído que la firme, correcta y leal
actitud de neutralidad en que España
se colocó desde el comienzo de la guerra, pudiera ser motivo de consideración ante las legítimas exigencias de
un derecho internacional violado.
Todas las reiteradas gestiones del
Gobierno español a fin de obtener la
seguridad en el libre tráfico marítimo
y una garantía para la vida de sus tripulantes, se ha estrellado ante la

COMO RESULTADO DE LA PERDIDA DE
DOS DE SUS UNIDADES, LA CARTAGENERA DE NAVEGACIÓN SE VIO CONDENADA
A LA DESAPARICIÓN, TENIENDO QUE
VENDER AL RESTO DE SUS UNIDADES
EN 1919.
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inquebrantable decisión del Gobierno
Imperial de emplear en la guerra tales
procedimientos de inusitada violencia, que pretenden hacer imposible la
vida de las potencias neutrales.
Los hundimientos sin previo aviso
de estos días de algunos barcos, y muy
especialmente del vapor «San Fulgencio», cuando este buque conducía carbón a España desde Inglaterra después
de haber llevado a esta nación un cargamento de fruta con salvoconducto
alemán y las condiciones que el
gobierno de Berlín había pretendido
imponer al regreso a nuestros barcos
detenidos en puertos británicos y que,
de no haber sido rechazada por el
Gobierno español hubieran determinado la inmovilización de gran parte
de nuestra flota mercante; la notificación ya recibida de que nuestro
comercio marítimo con los países
americanos en guerra con Alemania
tendrá que someterse en su viaje de
ida al mismo régimen que en Europa
había causado antes del primero de
Febrero lamentables pérdidas a nuestra marina y que con tal extensión de
riesgos hará más difícil o casi imposible nuestra vida económica. Todo esto
prueba que los intentos de Alemania
no llevan el camino de reconocer el
derecho reiterado y justificadamente
demandado y que no responden como
deberían a los requerimientos de
España, que no ha sentido hasta hoy
la tibieza en su amistad hacia Alemania, un desmayo en propósito alguno
para seguir neutral.
Al limitarse el Gobierno Imperial
a afirmar que mantiene su decisión
para la defensa de su vida, no puede
extrañarle que, con la misma razón,
deba España apoyar su derecho y
defender la suya.
El Gobierno español, a pesar del
resultado negativo de las notas anteriores, quiere confiar todavía en que
Alemania sabrá apreciar serenamente
el alcance de esta nota, y que en adelante sus actos se inspirarán en el respeto a la vida de nuestros barcos. Que

realizan un comercio indispensable
para la existencia económica de España.
Sería entregada por el embajador español al ministro de Asuntos
Extranjeros alemán el 20 de abril.
La retórica de la misma indicaba
bien a las claras la impotencia del
débil Gobierno español y la incapacidad para encontrar una vía de
solución a los problemas que aquejaban a los intereses nacionales, al
contrario que los alemanes, embravecidos por la débil reacción gubernamental. Sin embargo, el hundimiento del San Leandro y el San
Fulgencio representó un punto de
inflexión en cuanto al cambio en la
opinión de la sociedad española
acerca de unas acciones que lesionaban gravemente los intereses de
nuestra nación, si bien las perdidas
continuaron in crescendo, pues el
total de buques hundidos en 1917
alcanzó la respetable cantidad de
treinta y uno si incluimos también
al Marqués de Mudela y al Carlos de
Eizaguirre, perdidos a consecuencia
de las minas, con un tonelaje de
54.121 TRB, que unidas a las pérdidas de los años anteriores llegaba

ya a las 102.073 TRB y cincuenta y
tres unidades. Al final de la contienda estas cifras llegarían a 82 con
163.350 TRB, además de unas trescientas víctimas.
Los dos buques restantes de la
Cartagenera continuaron navegando algún tiempo, hasta el final de la
contienda, si bien dedicados al tráfico nacional. Todavía el 23 de septiembre de 1917 el Santa Florentina
era detenido frente a Santander por
el sumergible alemán U C 21 del
alférez de navío Werner von Zerboni, cuando navegaba con rumbo a
Pasajes con un cargamento de
mineral de hierro, si bien lo dejó
marchar tras examinar su documentación y comprobar que realizaba
trafico de cabotaje entre puertos
nacionales.
Como resultado de la perdida de
dos de sus unidades, la Cartagenera
de Navegación se vio condenada a la
desaparición, teniendo que vender
al resto de sus unidades en 1919. Estos fueron adquiridos por navieras
vascas. Así, la Compañía Naviera
Zugadi, Luzárraga y Cía., compró el
Santa Florentina, que cambió su
nombre por el de Euzkera y quedó

LOS DOS BUQUES RESTANTES DE LA
CARTAGENERA CONTINUARON NAVEGANDO ALGÚN TIEMPO HASTA EL FINAL
DE LA CONTIENDA, SI BIEN DEDICADOS
AL TRÁFICO NACIONAL.

registrado en Bilbao. Posteriormente
en 1923 fue adquirido por el armador valenciano C. Miravet Catalán
que lo renombró Dimecres pasando
al registro de Valencia. En 1925 fue
adquirido por la Compañía Trasmediterránea y en su flota ostentó el
nombre de Santander. Adquirido en
buen estado de conservación, resultó
muy adecuado para los servicios de
cabotaje a los que estaba destinado,
y estuvo navegando con la contraseña de Trasmediterránea hasta el
año 1930. En este año fue vendido a
la naviera valenciana José Illueca Navarro, en la cual recibió el nombre de
Verge del Carme, bajo cuyo gallardete navegó en las líneas de cabotaje
hasta 1934 en que fue adquirido por
la naviera Aldámiz, Corte y Zalvide
Hnos. S.L., que lo renombró Virgen
de la Cinta nº 6 y lo registró en el
puerto de Huelva.
A partir de 1935, en los registros
del Lloyd´s, aparece registrado
como propiedad de Naviera Candina S.L. (Manuel de la Corte Gutiérrez), unas fuentes apuntan a que
fue desguazado en el puerto de Castellón en el año 1937, pero el
Lloyd´s Register of Shipping lo
tiene registrado todavía hasta el año
1942.
El San Isidoro fue adquirido por
la Naviera Gutiérrez Hermanos,
pasando a ser el Manrique, con
matrícula de la capital del Nervión,
navegando hasta principios de los
años treinta en el que fue desguazado. 䊏
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LOS BIENES MUEBLES
DE LA REAL E ILUSTRE COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS
EN EL DOLOROSO PASO DEL PRENDIMIENTO Y ESPERANZA
DE LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS

COFRADÍA CALIFORNIA
CARTAGENA

Parte I: Escultura
Los orígenes de la Cofradía California en Cartagena, se remontan al
siglo XVIII, contando en aquellos momentos con un patrimonio cultural
y artístico muy abundante. La mayor parte de su obra escultórica
procede de las manos del gran imaginero Francisco Salzillo Alcaráz,
muy estimado por la sociedad de esa época.

C

omo es una cofradía
pasionaria, sus imágenes se conciben
sobre todo para las
procesiones
de
Semana Santa, al margen de que
algunas de ellas reciban culto en las
capillas donde se encuentran localizadas.
Es importante mencionar el
detalle de que casi todas están creadas para procesionar porque según
estudios realizados por varios investigadores, la imagen procesional
preferentemente ha de ser de vestir,
ya que conecta mejor con la persona que la contempla otorgándole
una mayor humanidad.
Evidentemente las imágenes de
vestir, necesitan indumentaria, la
cual conforma el ajuar que durante
siglos se ha ido atesorando en dicha
cofradía. La indumentaria de las
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imágenes abarca desde túnicas, fajines, vestidos, capas, mantos, delantares, hasta mantillas y pañuelos.
Además las imágenes femeninas
como las de la Virgen se adornan
con pendientes, collares, y sortijas.
Por otro lado, tanto coronas, como
aureolas, como potencias sirven
para embellecer también las imágenes. Muchas de estas joyas y obras
de orfebrería proceden de donaciones de particulares.
Las imágenes para poder procesionar necesitan a su vez, de un elemento fundamental en toda cofradía “Los tronos”. A su vez, los
tronos se decoran con galas, con
relieves e incluso con elementos
vegetales de la naturaleza y con pinturas. De esta manera, los pasos son
auténticas escenificaciones de la
Pasión de Cristo.
Otro factor digno de destacar es

el cortejo humano que antecede al
paso y el que le precede. Enseres
como túnicas, capuchones, hachotes, varales, remates de varal, copetes de varal, varas de penitente,
mazas, banderas, galas, estandartes
o sudarios son parte indispensable
de todo el ritual procesional.
La Cofradía California tiene un
patrimonio histórico artístico de
gran valor. Además es cuantioso,
por lo que resulta inverosímil presentarlo en un único artículo si se
quiere hacer con propiedad.
Recrearse tanto en sus imágenes
o esculturas como en la indumentaria que poseen, y en todos aquellos
enseres que acompañan el cortejo
procesional bien lo merece.
Este artículo se va a centrar en la
escultura, abarcando tanto imágenes de vestir de devanaderas, como
imágenes de vestir enlienzadas

Stma. Virgen del
Primer Dolor.
1946.

Retablo de la
Capilla California.
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como imágenes de talla completa.
Para ello se ha realizado una
selección entre las muchas esculturas que posee la Cofradía.
El artículo sigue la secuencia de
los textos evangélicos partiendo del
momento previo al “Prendimiento
de Cristo”.
En los próximos artículos se tratará la indumentaria de las imágenes (túnicas, capas, fajines, mantos), así como los estandartes o
sudarios, las galas, las banderas, los
varales, los hachotes, y los tronos.
A modo de introducción al tema
de la escultura es importante precisar que la procesión más importante desde el siglo XVIII es la de
Miércoles Santo, la “Procesión del
Prendimiento”.
En principio la “Procesión del
Prendimiento” estuvo constituida
por ocho pasos, pero en la actualidad su composición ha variado al
igual que el número de pasos que es
mucho mayor. Eso significa que del
siglo XVIII a nuestros días, la
Cofradía ha pasado por diferentes
etapas, teniendo que reemplazar,
restaurar, ampliar y retirar algunos
de los bienes muebles de los que la
constituyen.
Una etapa muy difícil para la
Cofradía tuvo lugar en el siglo XX,
a mediados de los años treinta,
cuando debido a la furia anticlerical, muchas de las pertenencias fueron destruidas; túnicas, capas, joyas,
también algunos registros de las
agrupaciones y de modo muy especial, las esculturas fueron las que
más sufrieron ya que la mayor parte
de ellas terminaron en el fuego.
A pesar de todo, se conservan
obras de Francisco Salzillo Alcaraz
del siglo XVIII y de Francisco
Requena Hernández del siglo XIX,
también algunos relieves del siglo
XVIII que se encuentran en el retablo de la Capilla del Prendimiento.
En el siglo XX, tras la pérdida de
la mayor parte del legado escultóri-

San Juan
Evangelista.
1946.

co se encargan nuevas imágenes a
escultores de renombre tales como:
Mariano Benlliure y Gil, Juan García Talens, José Sánchez Lozano,
Manuel Ardil Robles, Federico
Coullaut-Valera, Jesús Azcoytia,
Antonio Labaña Serrano, José
Antonio Hernández Navarro, Juan
José Quirós Illán y Luis Enrique
González Rey, entre otros.
LA ESCULTURA
EN LA COFRADÍA
CALIFORNIA (CARTAGENA):
El titular de la Cofradía es el Stmo.
Cristo del Prendimiento. Este,

junto con dos sayones, se localiza en
el camarín central del retablo de la
Capilla California de la iglesia de
Santa María de Gracia en Cartagena y capitanea la Magna Procesión
del Prendimiento, en Miércoles
Santo.
Este grupo preside la Capilla
California durante todo el año. Los
dos sayones que flanquean la imagen de Cristo portan unas elegantes
lanzas. La mano de uno de ellos
sujeta la linterna que alumbra el
prendimiento de Cristo.
Retrocediendo en el tiempo, en
el siglo XVIII, en 1747 se recurre al
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Cristo de La Santa Cena, 1947.

escultor Juan Porcel, discípulo del
afamado imaginero Francisco Salzillo para la realización de la imagen
titular. No se sabe bien porque se
recurre al discípulo y no al maestro
para su ejecución. Hay diferentes
teorías siendo la más lógica la cuestión económica, aunque no se
puede asegurar.
Además del Cristo, se le encargaron las dos figuras de los sayones
para representar el momento en el
que Jesús es arrestado por los soldados.
El grupo no tuvo la aceptación
que se esperaba por lo que al final
terminaron recurriendo a Francisco
Salzillo para que lo rectificase. Salzillo retocó solo la imagen de Jesús.
Así el contraste entre la finura, serenidad y elegancia del Cristo se hacía
notar más frente a la rudez de los
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Santiago el Mayor, La Santa Cena, 1947-1949.

sayones.
Es a partir de este encargo cuando Francisco Salzillo comienza a
colaborar con la Cofradía California dejando en esta un gran legado,
del que por desgracia, la Guerra
Civil, destruyó en su mayoría. Solo
se salvaron “Los Durmientes” de la
Oración en el huerto, “Malco” del
actual grupo del Ósculo, y poco
más.
Destruido el grupo del Prendimiento del siglo XVIII en 1936, se
solicita al escultor ciezano Manuel
Juan Carrillo Marco un nuevo
grupo para que desfile en 1940.
Este grupo tampoco gusto mucho,
pidiendo entonces a Mariano Benlliure y Gil su colaboración.
Es importante señalar que la
imagen actual del titular el Stmo.
Cristo del Prendimiento es obra de

Mariano Benlliure y Gil. Lo realizó
en 1942, siendo su primera imagen
para la Cofradía.
En 1946 se le pidió que cambiase los dos sayones, pero tan solo
talló unas nuevas cabezas manteniendo los cuerpos realizados por el
escultor ciezano.
Estas tres imágenes son de talla
completa, aunque Cristo aparece
ataviado con una túnica de terciopelo granate bordada en oro.
Las tres esculturas han sido restauradas recientemente por Javier
Bernal Casanovas.
Otra imagen que se encuentra
en el retablo de la Capilla California
de la iglesia de Santa María de Gracia en Cartagena, y que es de gran
valor artístico es la imagen de la
Stma. Virgen del Primer Dolor.
Al igual que la imagen del titu-

Simón, La Santa Cena, 1947-1949.

lar, en el siglo XVIII existía una
imagen de la Stma. Virgen del Primer Dolor que fue destruida en
1936. Esta era obra de Francisco
Salzillo y es lamentable, desde el
punto de vista histórico y artístico,
que una escultura que ha pervivido
casi dos siglos sea destruida por
cuestiones ideológicas.
En 1943 se encargó otra a Enrique Pérez Comendador, pero el
resultado no convenció a los cofrades, solicitando nuevamente la
intervención de Mariano Benlliure
y Gil, quien en 1946 ejecutó la
actual imagen; debió sentirse orgulloso de ella pues esta firmada en la
peana, entre los pies.
En 1956, el escultor José Sánchez Lozano, llevo a cabo unas
modificaciones en la cara, concretamente en la boca, dándole el aspec-

Andrés, La Santa Cena, 1947-1949.

to que presenta hoy día. Se cree que
su intervención fue propiciada
según afirma don Jerónimo Martínez por don Balbino de la Cerra.
En la misma capilla se haya otra
obra de Mariano Benlliure y Gil,
“San Juan Evangelista”. Realizada
en 1946 para sustituir la de Francisco Salzillo destruida durante la
Guerra Civil. Aunque ambas esculturas son imágenes de vestir, el
modo en que ha concebido Mariano Benlliure a San Juan difiere en
algunos aspectos de la imagen creada por Salzillo.
Lo cierto es que el rostro de San
Juan, de Mariano Benlliure, es muy
bello.
En 1969, José Sánchez Lozano
reprodujo los rasgos de esta imagen
por indicación de la Cofradía para
la elaboración de la figura de San

Juan de la Vuelta del Calvario.
Comienza ya la exposición del
artículo partiendo del momento
previo al prendimiento de Jesús,
para concluir dicho artículo con la
muerte de Cristo en el madero.
A tendiendo al relato Bíblico,
antes de que Jesús fuera prendido
por los soldados en el Getsemaní,
celebró con sus discípulos la Pascua,
el 14 de Nisán del año 33, pasando
a continuación a celebrar lo que
conocemos como “La última
Cena”, “Cena del Señor” o la “Santa
Cena”.
Durante el transcurso de la cena
de la Pascua, Jesús ministró a sus
apóstoles lavándoles humildemente
los pies. Judas Iscariote también
permitió que Jesús se los lavase a él.
Jesús conocía, en efecto, al hombre
que lo traicionaba. Por esto dijo:
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Felipe, La Santa Cena, 1947-1949.

“No todos ustedes están limpios”. (Evangelio de Juan
13:2-5, 11).
También mencionó que
uno de los doce apóstoles que
estaban allí, en la mesa lo traicionaría. Los discípulos
empezaron a mirarse unos a
otros, perplejos por no saber
de quién lo decía. Contristados en gran manera por esto
comenzaron a decirle a Jesús,
uno por uno: “No soy yo,
¿verdad?”. Hasta Judas Iscariote pregunta lo mismo. Juan
le pregunta a Jesús: “Señor
¿quién es? Jesús contesta: “Es
uno de los doce que moja
conmigo en la fuente
común”. Jesús ahora dice a
Judas: “Lo que haces, hazlo
más pronto”. Ninguno de los
demás apóstoles comprende
lo que Jesús quiere decir.
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Judas Iscariote, La Santa Cena, 1947-1949.

Santiago el Menor, La Santa Cena, 1947-1949.

Algunos se imaginan que,
como Judas tiene la caja del
dinero, Jesús le está diciendo:
“Compra las cosas que necesitamos para la fiesta” De modo
que Judas tras recibir el bocado, salió inmediatamente. No
volvieron a verle hasta que
Judas llegó con los soldados al
jardín de Getsemaní. (Evangelio de Mateo 26: 21-25;
Evangelio de Marcos 14:1821; Evangelio de Lucas 22:
21-23 y Evangelio de Juan
13:21-30).
El relato del evangelio de
Juan, testigo ocular de los
hechos, revela que Jesús despidió al traidor Judas Iscariote antes de instituir el “Nuevo
Pacto”. (Evangelio de Juan
6:64 y 13: 21-30). En la Cena
del Señor que siguió, Jesús
pasó el pan y el vino a los

once apóstoles restantes, y les dijo
que comieran y bebieran (Evangelio
de Lucas 22:19,20). Más tarde, les
recordó que ellos eran los que “con
constancia habían continuado con
él en sus pruebas”, otra indicación
de que ya se había despedido a
Judas. (Evangelio de Lucas 22:28)
En el siglo XVIII Francisco Salzillo realizó en 1775 un grupo de la
Santa Cena para el gremio de alpargateros de la ciudad de Elche. La
Cofradía California lo compró
pasando a formar parte de la Magna
Procesión del Prendimiento en
1883. La escena procesionó hasta
principios del siglo XX. En 1906
dejo de hacerlo. Posteriormente
después de la Guerra Civil, decidieron encargar a Mariano Benlliure y
Gil un nuevo grupo. En principio
realizó la figura de Cristo, entregándola a la Cofradía en marzo de
1947.
El resto del grupo no lo pudo
llevar a cabo ya que murió ese
mismo año. La Cofradía resuelve
entonces encargar a Juan García
Talens, discípulo de Mariano Benlliure y Gil las otras imágenes.
Finalmente, acaba ejecutando todo
el conjunto de la Santa Cena, ya
que acordaron que el Cristo que
realizó Mariano Benlliure pasara a
formar parte del grupo de la Entrada de Jesús en Jerusalén.
El paso de “La Santa Cena” que
observamos en nuestros días esta
compuesto por trece imágenes,
todas ellas obra de Juan García
Talens. El imaginero debió sentirse
orgulloso de ellas ya que firmó cada
una de ellas.
El escultor capta el momento en
que Jesús anuncia que va a ser traicionado. Los rostros de los apóstoles
expresan la tristeza, el dolor y la sorpresa. Los ojos están llorosos, amarillentos, enrojecidos y los gestos de
la boca muestran lo atónitos que
quedan ante la noticia. Sus semblantes están abatidos.

El ángel y
el Cristo de
la Oración
en el
Huerto,
1973.

Después de tomar la cena, Jesús
les dice a sus apóstoles que sean
valientes y fuertes en la fe. Termina
con una oración y él y sus once
apóstoles fieles entonan canciones
de alabanza al Padre. Entonces
bajan del cuarto superior donde
estaban y salen a la noche fresca y
oscura, dirigiéndose por el valle de
Cedrón de regreso a Betania. Pero

por el camino, se detienen en un
sitio favorito de ellos, el jardín de
Getsemaní.
Alejándose de ocho de los apóstoles, a quienes quizás deja cerca de
la entrada del jardín, Jesús les
manda: “Siéntense aquí mientras
voy allá a orar”. Entonces lleva consigo a Pedro y a los dos hijos de
Zebedeo, Santiago y Juan, y va más
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Los Durmientes, 1761.

allá en el jardín. (Evangelio de
Mateo 26:36-37); (Evangelio de
Marcos 14: 32-33); (Evangelio de
Lucas 22: 39).
Esta será la última noche de la
vida terrestre de Jesús. Él era consciente de que sucesos terribles iban
a acontecer de modo que les dice a
sus discípulos que sigan despiertos y
oren para que no entren en tentación. En breve se aleja un poco para
orar intensamente a su Padre Celestial. Necesitaba estar muy cerca de
su Padre, era consciente de que iba
a morir y del tipo de muerte que le
aguardaba lo cual le perturbaba profundamente, ya que en el mundo
judío ese tipo de muerte estaba
reservada para los blasfemadores, es
decir alguien que maldice a Dios, y
Jesús amaba profundamente al
Padre.
Jesús oró fervientemente sometiéndose a la voluntad de su Padre,
quien lo reconfortó enviándole un
ángel del cielo para hacerle ver que
contaba con Su aprobación. (Evangelio de Lucas 22: 39-46).
Pedro, Santiago y Juan tuvieron
el privilegio de acompañarlo al jardín de Getsemaní, donde Jesús se
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ocupó en orar con fervor. Aunque
Jesús les había dicho tres veces que
debían mantenerse despiertos, cada
vez que regresaba los encontraba
durmiendo. (Evangelio de Mateo
26:36-46).
Pedro el mayor de ellos se durmió probablemente debido al cansancio y la tensión producida por la
tristeza, de saber que Jesús iba a ser
traicionado.
Afortunadamente de esta escena

Malco, Grupo del
Ósculo, 1762.

se conservan las imágenes de “Los
Durmientes” y “La Oración en el
Huerto”, realizados por Francisco
Salzillo en 1761.
Si han llegado hasta nosotros es
gracias a que en el momento en que
se desató la cólera anticlerical, los
durmientes se encontraban a las
afueras de la ciudad en el almacén
de Villa Pilatos.
Sin embargo las imágenes de
Cristo y el Ángel se encontraban en
la Capilla California siendo presas
de la ira de la turbe que llega allí
dispuesta a destruir todo cuanto
hallen.
Tras la destrucción de estas imágenes obra de Francisco Salzillo.
José Sánchez Lozano ejecuta en
1941 de forma provisional, en pasta
de madera dos nuevas imágenes del
“Cristo y el Ángel”, para confeccionar de forma definitiva 1973, en
madera, tanto el Cristo como el
Ángel.
El nuevo Ángel conserva el
brazo izquierdo esculpido por Francisco Salzillo, gracias a la intervención de don Balbino de la Cerra que
se atrevió a entrar a la capilla camuflado entre la multitud para salvar
lo que pudiera.
Relata Balbino que apenas con

doce o trece años logró hacerse con
una de las manos del ángel de la
Oración en el huerto. También
cuenta que al año siguiente fue a la
casa de la Misericordia donde se
habían llevado algunas de las imágenes para quemarlas, y allí se hizo
con el brazo que complementaba la
mano del ángel de la Oración en el
huerto. Los mantuvo guardados en
su casa en una bolsa de pan hasta
que pasaron los años turbulentos y
gracias a esta acción, el escultor José
Sánchez Lozano, lo pudo incorporar a la imagen del ángel que hoy
contemplamos.
Este vestigio del “Ángel” de la
Oración en el huerto y “Los Durmientes”, al igual que “Malco”, fueron de lo poco que se pudo preservar.
Continuando con el relato bíblico, la tercera vez que Jesús halló
durmiendo a Pedro, Santiago y
Juan, les instó una vez más a que se
mantuvieran despiertos y oraran, y
mientras él todavía hablaba, una
muchedumbre con garrotes y espadas se acercaba. Delante de esta
chusma iba Judas Iscariote, acercándose a Jesús para besarlo; hecho por
el cual los soldados reconocerían a
Jesús para prenderlo.
El paso del “Ósculo” captura el
momento en el que Judas se acerca
a Jesús dándole el beso que lo delata ante la muchedumbre. Además
recoge la reacción que tuvo el apóstol Pedro, ya que cuando los discípulos vieron que la chusma estaba a
punto de prender a Jesús, preguntaron si deberían luchar, pero Pedro
sin esperar la respuesta, intervino
cortando con la espada la oreja
derecha de Malco, esclavo del sumo
sacerdote que acompañaba a Judas
Iscariote y a la muchedumbre a
Getsemaní para detener a Cristo.
Jesús reprendió este acto, pues no
aprueba la violencia y de manera
milagrosa puso la oreja en su sitio.
(Evangelio de Juan 18: 10 -11).

San Pedro
Apóstol, 1940.
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La imagen de “Malco”,
esculpida por Francisco Salzillo
,ha llegado hasta nosotros dado
que la escultura se hallaba sobre
su trono en el almacén “Villa
Pilatos” y no en la Capilla California.
Malco, es la única imagen
conservada del grupo del Ósculo realizado en 1762 por Francisco Salzillo. Es de talla completa en madera policromada.
El actual grupo, con excepción de la figura de Malco, es
obra de Mariano Benlliure y
Gil, quien lo realizó en 1946.
El relato bíblico continúa
diciendo que la banda de soldados y el comandante militar y
los oficiales de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron, y lo
condujeron primero a Anás, el
antiguo sumo sacerdote, que
todavía tenía gran autoridad,
aunque en aquel entonces el
sumo sacerdote era su yerno
Caifás. (Evangelio de Juan 18:
12-14).
Aunque Pedro abandonó a
Jesús, al igual que los otros discípulos, luego siguió “de lejos” a
la chusma que detuvo a Cristo.
Este acto denota valor por parte
del apóstol en una situación tan
comprometida. Es probable que
se debatiera entre el temor por
su propia vida y su profunda
preocupación respecto a que le
sucedería a Jesús. (Evangelio de
Mateo 26:57,58).
El apóstol Pedro llegó a la
casa del sumo sacerdote, y otro
discípulo que debía haberle
seguido o acompañado le ayudó
para que pudiese entrar hasta el
mismo patio (Evangelio de Juan
18:15, 16). Una vez allí, Pedro
no permanece discretamente
callado en algún rincón oscuro.
Hacía frío y se acercó a la lumbre con los demás para calentarse mientras aguarda el resultado
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Sumo
sacerdote
Caifás,
1979.
El Juicio
de Jesús.

Testigo
acusador,
1980.
El Juicio
de Jesús.

del juicio. El resplandor hace
posible que se le reconozca
como compañero de Jesús, y su
acento galileo da pábulo a las
sospechas.
La primera en reconocerlo
fue una sirvienta, lo miró y dijo:
“Este hombre también estaba
con él”. Pero Pedro lo negó,
diciendo: “No lo conozco,
mujer”. Y poco tiempo después
otra persona, al verlo, dijo: “Tú
también eres uno de ellos”. Pero
Pedro dijo: “Hombre, no lo
soy”. Y después que pasó una
hora, un pariente de Malco que
también era esclavo del sumo
sacerdote, dijo: “Yo te vi en el
huerto con él, ¿no es verdad?”.
Sin embargo, Pedro lo negó otra
vez, y mientras él todavía estaba
hablando cantó un gallo. Y Jesús
se volvió y miró a Pedro. Este
recordó lo que el Señor había
expresado cuando horas antes le
dijo: “Antes que el gallo cante
hoy, me repudiaras tres veces”.
Entonces abatido salió fuera y
lloró amargamente. (Evangelio
de Lucas 22: 54-62); (Evangelio
de Juan 18:26, 27).
De este modo se cumplió lo
que Cristo había profetizado
horas antes. Pedro negó conocer
a Cristo tres veces antes de que
cantara el gallo. Por eso uno de
los atributos que identifica al
apóstol Pedro, es que le acompaña la escultura de un gallo.
(Evangelio de Mateo 26:31-35/
Evangelio de Marcos 14:30,31 y
Evangelio de Lucas 22:33,34).
El escultor José Antonio
Hernández Navarro realizó para
la Cofradía California en 2004
el grupo del “Arrepentimiento
de San Pedro”, compuesto por la
imagen de Cristo custodiado
por un soldado, al tiempo que la
imagen de San Pedro aparece de
rodillas con las manos en posición de orar, como pidiendo

perdón por haber pecado y junto a
él, la escultura de un gallo.
Una imagen del apóstol Pedro
que se encuentra en la Capilla California se acompaña también del
gallo de la negación. Es de destacar
que se halle en esta capilla ya que
fue uno de los testigos del prendimiento de Cristo, tal como lo había
sido el apóstol Juan que como señalábamos al principio del artículo,
también tienen su lugar en la conocida Capilla del Prendimiento.
Ambas esculturas, son imágenes de
vestir y se localizan dentro en las
hornacinas próximas al retablo
donde esta el Stmo. Cristo del Prendimiento.
Destacamos esta imagen del
apóstol dado que la Cofradía contaba ya en el siglo XVIII, 1772-1773,
con una imagen semejante a esta de
“San Pedro Apóstol”, atribuida a
Roque López, el mejor discípulo de
Francisco Salzillo. Por desgracia, en
1939 fue destruida, pero la Cofradía entonces en 1940 hizo su primer encargo al escultor José Sánchez Lozano para realizar una
réplica. Este encargo marcará una
relación de trabajo y colaboración
entre el escultor y los Californios
durante más de cuarenta años.
En cuanto al juicio y sentencia
que se dictó contra Jesús es la peor
parodia que jamás se ha hecho de la
justicia. Antes de su juicio, los principales sacerdotes y los ancianos del
pueblo se habían confabulado para
darle muerte. De manera que los

La Sentencia de Jesús, 1991.

DESTACAMOS ESTA IMAGEN DEL APÓSTOL DADO QUE LA COFRADÍA CONTABA
YA EN EL SIGLO XVIII, 1772-1773, CON
UNA IMAGEN SEMEJANTE A ESTA DE
“SAN PEDRO APÓSTOL”, ATRIBUIDA A
ROQUE LÓPEZ, EL MEJOR DISCÍPULO DE
FRANCISCO SALZILLO.

jueces ya estaban predispuestos y
habían decidido el veredicto aun
antes de que tuviese lugar el juicio.
(Evangelio de Mateo 26.3, 4).
Luego sobornaron a Judas para que
traicionase a Jesús. (Evangelio de
Lucas 22: 2-6). Se esperaron a la
noche para arrestarle, en un lugar
solitario fuera de la ciudad. (Evangelio de Lucas 22: 52,53). Primero
lo llevaron a la casa de Anás, allí lo
interrogaron y lo abofetearon
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(Evangelio de Juan 18:22). Después
lo llevaron atado a la presencia del
sumo sacerdote Caifás. Los principales sacerdotes, los escribas y todo
el Sanedrín buscaron testigos falsos.
Se presentaron muchos para hablar
contra Jesús, pero no se ponían de
acuerdo en su testimonio; solo lo
hicieron dos, que tergiversaron las
palabras de Jesús registradas en el
evangelio de Juan capítulo dos versículo diecinueve. Por fin, el sumo
sacerdote puso bajo juramento a
Jesús y le preguntó si él era Cristo,
el Hijo de Dios. Cuando Jesús respondió afirmativamente y aludió a
la profecía de Daniel 7:13, el sumo
sacerdote rasgó sus prendas de vestir
y pidió al tribunal que lo declarase
culpable de blasfemia. Este fue el
veredicto y se le sentenció a muerte.
Después de esto le escupieron en el
rostro, le dieron puñetazos y lo
desafiaron con escarnio, lo que
constituyó una violación de la Ley
dada a Moisés. (Evangelio de Mateo
26:57-68); (Evangelio de Lucas 22:
66-71).
El escultor José Sánchez Lozano
realiza entre 1979 y 1980 para la
Cofradía California, el grupo del
“Juicio de Jesús” compuesto por seis
esculturas que escenifican lo descrito en el relato bíblico. El sumo
sacerdote Caifás, un escriba, Jesús,
un falso testigo acusador, el esbirro
que abofetea a Jesús y san Juan.
Este grupo es la última obra que
realiza el escultor para la Cofradía.
Con el concluye una relación de
cuatro décadas entre el escultor y los
Californios.
Después de este juicio nocturno
ilegal, el Sanedrín se reunió muy de
mañana para confirmar su veredicto
y consultar entre sí, acusan a Jesús
de blasfemo por aceptar ser el Hijo
de Dios (Evangelio de Marcos
15:1). Entonces llevaron a Jesús,
atado de nuevo, al palacio del
gobernador, a Pilato pero este no
quiere implicarse en el asunto, y por

La Coronación de Espinas, 1947.

eso responde: “Tómenlo ustedes
mismos y júzguenlo según su ley”.
Pues decían: “A nosotros no nos es
lícito matar a nadie”. (Evangelio de
Juan 18:31).
Efectivamente el que ellos mataran a Jesús durante la fiesta de la
Pascua podría causar un motín,
pero si conseguían que fueran los
romanos quienes lo hicieran eso los
exoneraba de toda responsabilidad.
Los judíos revelan su objetivo
matar a Cristo, pues afirman: “A
nosotros no nos es lícito matar a
nadie”.
Por eso los líderes religiosos, sin
mencionar el juicio anterior en que
ya habían condenado a Jesús por
blasfemia, ahora inventan cargos
diferentes contra él. Presentan una
acusación dividida en tres partes:
“A este hombre lo hallamos subvirtiendo a nuestra nación”.
“Y prohibiendo pagar impuestos a César”.

“Y diciendo que él mismo es
Cristo, un rey”.
A Pilato le exponen motivos
políticos, lo cual sí le preocupa,
especialmente el que Jesús afirme
ser rey. Pilato entra en Palacio e
interroga a Jesús. La serenidad y el
aplomo de Cristo así como su valor
impresionan a Pilato quien a pesar
de las acusaciones no halla ningún
delito en él. Aún así, los sacerdotes
principales y los ancianos gritan a
Pilato de forma irracional que Jesús
es culpable. Pilato al enterarse que
Jesús es galileo, ve la oportunidad
de librarse de esta responsabilidad
enviando a Jesús ante el gobernante
de Galilea, Herodes Antipas.
Herodes pretende que Jesús realice algún milagro para satisfacer su
curiosidad, pero Jesús rehúsa hacerlo. Entonces él y sus soldados se
burlan de Jesús, lo visten con una
prenda vistosa y lo devuelven a Pilato.

Cuando Jesús vuelve, Pilato
convoca a los sacerdotes principales,
a los gobernantes judíos y al pueblo
y les dice: “Ustedes me trajeron a
este hombre como amotinador del
pueblo, y, ¡miren!, lo interrogué y
no hallé base alguna para las acusaciones que hacen contra el”. Por
tanto lo castigaré y lo pondré en
libertad”.
Pilato sabía que Jesús era inocente y se da cuenta de que los
sacerdotes lo han entregado solo
por envidia. Impresionado por la
conducta de Jesús busca otra forma
de ponerlo en libertad. Según una
antigua costumbre durante la Pascua se podía poner en libertad a un
preso. Pilato les da a elegir entre
Jesús y Barrabás, esperando que
escogieran a Jesús; pero la muchedumbre encolerizada e incitada por
sus líderes religiosos optan por
libertar a Barrabás. (Evangelio de
Mateo 27: 15-18).
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Pilato suplica por la
vida de Jesús, pero un frenesí se apodera de la masa
de gente que instigados
por los lideres religiosos
insisten en dar muerte a
Jesús. Cuando Pilato ve
que no logra nada con sus
súplicas, y que más bien se
levanta un alboroto, se
lava las manos con agua
delante de la muchedumbre y dice: “Soy inocente
de la sangre de este hombre. Ustedes mismos tienen que atender a ello”.
(Evangelio de Mateo 27:
20-26).
El grupo escultórico
de “La Sentencia de Jesús”
realizado por José Antonio Hernández Navarro
en 1991, representa la
escena en que Jesús asume
su sentencia de muerte
pronunciada por Pilato en
actitud de lavarse las
manos en una jofaina sostenida por su lacayo.
Pilato para hacer lo que pide la
muchedumbre pone en libertad a
Barrabás, toma a Jesús y hace que le
quiten la ropa y lo azoten. No se
trata de una flagelación ordinaria.
Una revista de la Asociación Médica Estadounidense, The Journal of
the American Medical Association
describe así la práctica romana de
azotar:
Por lo general el instrumento
que se usaba era un látigo corto o
flagelo con varias tiras de cuero
sueltas o trenzadas, de largo diferente, que tenían atadas a intervalos
bolitas de hierro o pedazos afilados
de hueso de oveja… Cuando los
soldados romanos azotaban vigorosamente vez tras vez la espalda de la
víctima, las bolas de hierro causaban contusiones profundas, y las
tiras de cuero con huesos de oveja
cortaban la piel y los tejidos subcu50 CARTAGENA HISTÓRICA

Stma. Virgen Dolorosa, 1971.

táneos. A medida que se iba azotando a la víctima, las heridas llegaban
hasta los músculos esqueléticos subyacentes y producían tiras temblorosas de carne que sangraba”.
Mariano Benlliure y Gil esculpió el “Stmo. Cristo de la Flagelación” en 1947, es una de las dos
últimas imagenes que realizó para la
Cofradía, ya que poco después fallece. De ahí su importancia, porque
realmente, desde el punto de vista
histórico y artístico la imagen no se
atiene con todo detalle a los hechos.
Es una imagen en la que los azotes
se notan poco, prácticamente no
hay heridas, y la sangre que de ellas
se produce pasa casi desapercibida.
Presenta proporciones clásicas, de
cuidada y robusta anatomía, con
una sutil policromía en sus carnaciones en tonos ocres.
Después de esta tortura los soldados llevaron dentro del patio, es

decir, al palacio del
gobernador, a Jesús, convocando al entero cuerpo
de soldados. Allí los soldados siguen insultándolo mediante entretejer
una corona de espinas y
ajustársela con fuerza en
la cabeza. Le ponen una
caña en la mano derecha
y lo visten con una prenda de vestir de púrpura,
como la usada por la realeza. Entonces se burlan
de él y dicen: “Buenos
días, rey de los judíos!”.
Además, escupen contra
él y le dan bofetadas. Le
quitan la gruesa caña que
le han puesto en la mano
y la usan para pegarle en
la cabeza, lo cual hunde
más aún en su cuero
cabelludo los espinos afilados de su humillante
corona. (Evangelio de
Mateo 27: 27-31); (Evangelio de Marcos 15: 1520).
Federico Collaut Valera esculpió
en 1963 el grupo de la “Coronación
de espinas” compuesto por cinco
imágenes de talla completa. Es la
primera obra que realiza para la
Cofradía California, aunque ya
había hecho otras para la ciudad de
Cartagena.
Este paso fue incorporado a la
procesión de Miércoles Santo en
1963 ampliando con dicha escena
el relato de “La Pasión de Cristo”.
Hasta entonces nunca se había
representado en los desfiles penitenciales de Cartagena.
Las esculturas de la Coronación
de Espinas se atienen bastante a la
escena descrita en la Biblia. Cristo
esta sentado en el centro de la composición, lleva puesta la corona de
espinas, el manto púrpura y el bastón. Alrededor de él cuatro sayones
que se burlan de Jesús y le golpean.

Uno de ellos lleva el flagelo. La imagen de Cristo es serena y sosegada,
aunque es evidente el dolor que
siente reflejado en su rostro. Los
sayones o esbirros son de rasgos más
duros, gestos grotescos y en posiciones provocadoras. Dos de ellos
están en el suelo, uno el que lleva el
flagelo sentado y medio tumbado.
Otro esta de rodillas en actitud
arrogante como haciendo una reverencia ante el rey de los judíos,
¡claro!, esta burlándose de Jesús. Los
otros dos están de pie, uno a cada
lado de Cristo.
Tras repetidas ocasiones de
poner en libertada a Jesús, Pilato
sucumbió a las exigencias incesantes
de los judíos. Temprano en la tarde
del viernes lo fijan en un madero y
a cada lado de Jesús ponen a un criminal.
A fin de que los cuerpos no permanecieran en los maderos de tormento en el sábado, porque era
grande el día de aquel sábado, los
judíos solicitaron de Pilato que se
les quebraran las piernas y fueran
quitados los cuerpos. Los soldados
quebraron las piernas del primer
hombre, y las del otro que había
sido fijado al otro lado de Jesús.
Pero al venir a Jesús, como vieron
que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. No obstante, uno de
los soldados le punzó el costado con
una lanza, y al instante salió sangre
y agua, cumpliéndose la profecía
que decía: “Ni un hueso de él será
quebrantado”, Y, de nuevo, una
escritura diferente dice: “Mirarán a
Aquel a quien traspasaron”. (Evangelio de Juan 19:31-37); (Salmo
34:20); (Zacarías 12:10).
La escultura de “El Cristo de los
Mineros” realizada en 1958 por
Juan García Talens en madera policromada, muestra a Cristo ya muerto con los ojos caídos, y la señal en
el costado de la lanza de la que sale
sangre y agua.

La Cofradía compró al escultor
esta imagen con el fin de no tener
que seguir pidiendo prestada la talla
de Benlliure del Cristo de la Fe.
Para finalizar el artículo mencionar el grupo de “La Vuelta del Calvario” que escenifica la vuelta del
Calvario tras la muerte de Jesús.
María la madre de Jesús va acompañada por María Magdalena, María
Cleofás y san Juan Evangelista, a
quien Jesús antes de morir se la
encargó para que cuidara de ella.
José Sánchez Lozano hizo la
imagen de vestir de la Virgen y la de
María Magdalena en 1970. Un
poco antes realizó la figura de San
Juan Evangelista en 1969, reproduciendo los rasgos de la que hizo en
1946 Mariano Benlliure y Gil. La
imagen de María Cleofás es de
1971.
Como conclusión mencionar
que tal como se indicaba al principio del artículo se ha presentado
una selección de las esculturas que
tiene la Cofradía California,
siguiendo la secuencia de los textos
evangélicos.
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Cartagena
y la expedición
al Mar del Sur
del año 1768
Federico Maestre-de San Juan Pelegrín

MOTIVOS DE LA EXPEDICIÓN
En estas páginas voy a tratar de un
hecho poco conocido y en el que
Cartagena tuvo una participación
importante, pues en su arsenal se
construyó uno de los navíos de línea
que participó en ella, El Septentrión,
así como la fragata Santa Rosalía,
mientras que el otro navío, El Astuto, vivió sus últimos días en nuestro
arsenal, el que fue testigo de su
lenta muerte, abandonado y hundido en sus someras aguas, siendo
desguazado en el año 1809, operación autorizada por el rey por Real
Orden comunicada al capitán general del Departamento por la vía
reservada de Marina con fecha de
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13 de junio de 1809, al tiempo que
formando parte de sus dotaciones
navegaron hacia el Mar del Sur más
de cien cartageneros.
Además del atractivo de la participación de buques y marinos tan
relacionados con Cartagena, en esta
expedición se dan la mano hechos
tan interesantes como la actividad
comercial realizada por hombres de
negocios gaditanos y de otras partes
de España a través de negociantes
establecidos en Cartagena, o de los
marinos de guerra que partieron
hacia El Perú, las vicisitudes de la
navegación, la incertidumbre de la
posible participación en una guerra
contra los ingleses, nuestros eternos

enemigos durante dicha centuria, la
exploración de los mares del Sur, la
sedición de las tripulaciones de los
buques surtos en El Callao y su trágico resultado y por fin, la llegada a
España cargados de un gran tesoro
en caudales americanos.
LA ALARMA ANTE EL
POSIBLE ESTABLECIMIENTO
DE LOS INGLESES EN
LAS ISLAS MALVINAS,
CAUSA PRINCIPAL
DE LA EXPEDICIÓN
El hecho que precipitó la formación
de esta pequeña escuadra en Cartagena y su apresto para partir hacia
América, fue la amenaza de que los

Mapa en el que aparece la ciudad de Cartagena y su Arsenal.

ingleses se apoderasen de las islas
Malvinas en 1768. La primera colonización en este archipiélago fue
realizada por los franceses como
consecuencia de un intento de obtener nuevas posesiones ante las graves pérdidas territoriales que habían
sufrido a favor de los británicos
durante la Guerra de los Siete Años.
Fue el marino y militar Luis Antonio de Bougainville, el que al
mando de los navíos La Esfinge y El
Aguila zarparía de Saint Maló llegando en 1764 a la isla Soledad,
estableciendo en ella la colonia de
Puerto Luis el 17 de marzo de dicho
año y tomando posesión de las islas
en nombre del rey de Francia, bau-

tizándolas con el nombre de Illes
Malouines, antecedente del nombre
que con posterioridad se les dio de
Malvinas y que sin duda hace referencia al puerto francés de donde
zarpó la expedición.
No obstante, los españoles
actuaron con rapidez y firmeza, y
evocando el contenido del Pacto de
Familia firmado entre ambas
monarquías borbónicas y aceptando que tales territorios eran una
dependencia del territorio de la
América Meridional, los franceses
se vieron obligados a abandonar las
Malvinas tras recibir una compensación.
En 1767 Puerto Luis fue devuel-

to a España y en ese mismo año se
nombró por primera vez un gobernador español en las islas en la figura del capitán de navío don Felipe
Ruiz Puente, quien había arribado a
ellas con las fragatas Liebre y Esmeralda. Esta Gobernación a su vez
dependía de la de Buenos Aires.
Por su parte Gran Bretaña mostró interés por el archipiélago ya en
el año 1744 cuando Lord Anson
regresó de sus correrías piráticas
alrededor del mundo. Entonces
tuvieron que desistir de sus intenciones ante las protestas y gestiones
diplomáticas españolas, pero en el
año 1765 volverían a reactivarse sus
pretensiones. En dicho año se orgaCARTAGENA HISTÓRICA 53

nizó en secreto una expedilínea Septentrión y Astuto y
ción que tenía por objetivo
de la fragata Santa Rosalía,
la ocupación de las islas.
en cumplimiento de una
Encargado de la misma fue
Real Orden de 21 de octuel comodoro John Byron
bre de 1768. Otra de las
que difundió la falsa noticia
misiones de las naves era la
de que el fin de la misma
del transporte de tropas a
era viajar a las Indias OrienTalcahuano, en donde destales. En enero de 1765
embarcaron un batallón de
Desde la bahía de Cádiz zarpó la expedición
exploró las costas de la Malinfantería de seis compaal Mar del Sur una vez superados
los problemas atmosféricos.
vina occidental, fundando
ñías y una compañía de
un asentamiento en un
artillería, y a El Callao.
lugar que denominó Port Egmont, lo que se permitía a los ingleses
Una vez llegados estos buques a
tomando posesión de las islas en seguir en su establecimiento, pero El Callao se unieron a los navíos
nombre de su rey.
con la condición de que reconocie- San José y San Lorenzo, a las fragatas
En 1766 los ingleses se percata- sen que el archipiélago era una Santa María Magdalena y Liebre y a
ron de la presencia de buques fran- posesión y por tanto estaba bajo la urca afragatada Nuestra Señora de
ceses en la zona e intentaron, sin soberanía de la corona española.
Monserrat.
conseguirlo, su expulsión. Una vez
Bajo la mediación francesa se
A finales de 1771, una vez que
que los franceses se vieron forzados consiguió un arreglo de devolución, desapareció el peligro de una guerra
a abandonar las islas, las autoridades que se concertó en Londres el 22 de contra los ingleses, se decidió su
españolas se decidieron también a enero de 1771, en donde tuvo lugar regreso a España.
obligar a los ingleses a irse de su la firma de la Declaración de Masasentamiento, mandándose en serano en donde se recogían las BUQUES QUE PARTICIPARON
1768 buques españoles a la búsque- condiciones del permiso del estable- EN LA EXPEDICIÓN
da del mismo, aunque sin resultado. cimiento a británicos y el reconoci- Ya se ha mencionado que tres fueEn 1770 fue al fin localizado Puer- miento de la soberanía española por ron los buques aprestados para la
to Egmont organizándose una floti- parte de éstos.
ocasión. Los navíos de línea Septenlla en Montevideo en mayo de
Ante lo grave de la situación que trión y Astuto, de 64 y 58-60 cañodicho año, formada por las fragatas se presentaba en las aguas del Atlán- nes respectivamente, y la fragata
Santa Catalina, Santa Rosa, Indus- tico Sur, España decidió la remisión Santa Rosalía. Mientras que de los
tria y Santa Bárbara y un chambe- de buques por si en un momento navíos conocemos su historia, los
quín, que transportaba 1.500 hom- determinado estallaban las hostili- datos de la fragata son más fragbres entre granaderos, artilleros y dades contra los británicos. Denfusileros que al fin consiguió, aun- tro de este proceso se
Grabado de Berlinguero
que con resistencia por parte de los produjo el avituaen el que se muestra
ingleses, el desalojo del estableci- llamiento en
un navío español
de 112 cañones.
miento.
Car tagena
Los británicos tomaron este acto de
los
de los españoles como una gran navíos
ofensa a su honor y amenazaron d e
con declarar la guerra, situación que
en nada interesaba a Francia, la que
en caso de abrirse las hostilidades
debería colaborar como aliada de
España según el Pacto de Familia.
Al final se llegó a un acuerdo y se
disipó la amenaza bélica declarando
el rey Carlos III de España que las
cosas quedasen reestablecidas en
Puerto Egmont al estado que tenían
antes del 10 de junio de 1770, por
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mentarios, sabiendo que se construyó en el astillero de Cartagena, en el
que fue botada el año 1763, durando su vida hasta 1803.
Por su parte los dos navíos de
línea mencionados fueron construidos por el sistema inglés de Jorge
Juan, comenzando la del Septentrión
en el año 1750 bajo la advocación
de San Hermenegildo y dirección
de Eduardo Bryant, conocido constructor originario de Inglaterra, en
donde fue contratado por Jorge
Juan, y el Astuto el 1759 en La
Habana bajo la advocación de San
Eustaquio.
Ambos navíos participaron en
los años anteriores a la expedición
en la lucha en el Mediterráneo contra corsarios berberiscos y en las
Antillas contra piratas holandeses,
así como en el transporte de caudales desde la Indias.
El Septentrión también gozó de
la cualidad de ser el primer buque
que fue carenado en seco en España
en el recién construido dique seco
del Arsenal cartagenero. Este navío
fue uno de los de la escuadra que al
mando del marqués de Casa Tilly
combatió a los portugueses en
1776. Con posterioridad, en 1779
participó en la primera Campaña
del Canal de La Mancha contra los
ingleses, en 1781 en la segunda, y al
año siguiente en acciones contra los
británicos en el bloqueo de Gibraltar y en la batalla del Cabo Espartel,
el 21 de octubre de ese año. En
octubre de 1784 recibe órdenes de
dirigirse al arsenal de La Carraca,
donde debía ser desguazado, siendo
sorprendido por un fuerte temporal
en aguas de Málaga, no pudiendo
zafarse de la arena en donde había
embarrancado, siendo batido por el
mar con gran fuerza, lo que originó
su definitivo naufragio. Antes de su
hundimiento se pudo salvar su artillería y gran parte de otros materiales útiles. Su tumba definitiva está
en el fondo del mar a unas 8 millas

Fragata de guerra
española del siglo XVIII.

de Málaga.
El Astuto viajó a Veracruz en
1774, de donde trajo caudales. En
1776 fue al Perú transportando azogues. En 1779 también tomó parte
en la primera campaña del Canal de
la Mancha contra los ingleses y en
1781 en la operación de conquista
de Pensacola. Al año siguiente también participó en la fracasada actuación de las baterías flotantes contra
Gibraltar, y el año siguiente era uno
de los barcos de la escuadra de don
Luis de Córdoba en la batalla del
Cabo Espartel, aunque no tomó

El temido y peligroso cabo de Hornos,
escenario de múltiples hundimientos
de buques durante la historia.

parte en la misma.
En 1785 zarpa hacia Cartagena
de Indias, regresando en 1787 procedente de Veracruz con caudales.
En 1793 forma parte de la expedición a Cerdeña y queda adscrito a
la escuadra del Mediterráneo, participando en 1794 en acciones contra
los franceses. En 1797 es bloqueado
por los ingleses en Cádiz, estando al
mando del brigadier don Baltasar
Hidalgo de Cisneros hasta el año
1800, en que regresa a Cartagena.
Al entrar en guerra contra los
ingleses en 1804 se hallaba desarmado en Cartagena, permaneciendo así hasta que fue desguazado en
el año 1809, como ya se ha indicado.
En cuanto a la fragata Santa
Rosalía sabemos que el año 1774 se
encontraba en Cádiz formando
parte de una escuadra de cuatro
navíos, cinco fragatas, un jabeque y
dos paquebotes.
El navío San Lorenzo, que como
se verá participó en las exploraciones de esta expedición en el PacífiCARTAGENA HISTÓRICA 55

Vista de la costa de Talcahuano (Chile) donde los buques españoles
desembarcaron tropas.

co, fue construido por Gautier en
Guarnizo en el año 1768. Era del
porte de 74 cañones y junto con la
Santa Rosalía cartografió la isla de
Pascua y tomó posesión de la misma
para la corona española.
En 1782 estuvo en el asedio de
Gibraltar, tomando parte en el
mismo año en el combate de Cabo
Espartel. En 1795 dio traslado a los
que se suponían los restos de Cristóbal Colón desde el fondeadero de
la Bahía de Ocoa hasta La Habana,
en donde fueron desembarcados y
se les dio sepultura en la catedral de
dicha ciudad el día 15 de enero de
1796.
El 7 de marzo de 1810 debido a
un fuerte temporal le faltaron los
cables y derivó varando en la costa
de Cádiz ocupada por los franceses,
en San Pedro, siendo incendiado
por éstos.

Don Manuel Amat y Junyent,
virrey español del Perú
en los años 1761-1776.

LA HABILITACIÓN
DE LA EXPEDICIÓN
El paso previo que se daría una vez
que fue elegido el navío Septentrión
para pasar al Mar del Sur, fue proceder a las reparaciones de su casco,
en concreto de la proa, que se
encontraba algo dañada, y a enjarciar el combés para mayor comodidad de la tripulación, para lo cual
don Julián de Arriaga, ministro de
Marina e Indias, dio instrucciones
al intendente del Departamento el
17 de junio de 1768 en dicho sentido. También se decidió artillar al
navío con cañones de los calibres de
18, 12 y 8, por lo que se cursaron

instrucciones en este sentido a don
Carlos Reggio, comandante general
de Marina en Cartagena.
A continuación se empezaron a
redactar reales órdenes por las que
oficiales y suboficiales destinados en
otros departamentos eran trasladados al de Cartagena para incorporarse al navío Septentrión.
En cuanto a los víveres, se organizó el número de raciones necesarias para las dotaciones del navío y
de la fragata Santa Rosalía, así como
el transporte que llevaban, en este
caso un batallón de tropas que era
trasladado en El Septentrión. Al final
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se suministró vituallas a los buques
para un período de seis meses.
El 8 de agosto Reggio recibió
una real orden de Arriaga, en la que
se le comunicaba que el navío Astuto se unía a la expedición, con lo
que se lograba el traslado de un
mayor número de tropas y de pertrechos con destino a Chile y El
Callao.
Por otro lado, desde Cataluña
estaba previsto que se remitiesen a
Cartagena 16 cañones de bronce del
calibre de a 4 para batallones, de
Plasencia se recibieron 6.000 fusiles
con bayonetas, se encargaba al marqués del Real Tesoro que facilitase
300 bombas de a 9 pulgadas y dos
cabrias completas, que se destinaban a Chile y Lima, así como 400
espadas con destino a esta última
ciudad.
El 29 de octubre el rey aprobaba
el contenido de una carta del intendente cartagenero, en la que comunicaba había dado orden de fabricar, comprar y embarcar 15 pipas de
aguardiente en los buques de la
expedición con el fin de auxiliar sus
tripulaciones y guarniciones al montar el Cabo de Hornos, dándoles alguna porción de este género.
LA PRESENCIA
DE CARTAGENEROS
EN LAS DOTACIONES
DE LOS BUQUES
Embarcados en estos buques de
guerra se encontraban tanto matriculados de mar, que tenían obligación por su profesión de servir en la
Armada, como voluntarios, que firmaban por un determinado tiempo,
o sujetos que eran condenados a
redimir sus penas sobre los bajeles
del rey por haber infringido la ley
en aquellos delitos en los que sus
infractores podían ser condenados a
este tipo de castigo.
Si se atiende a la procedencia de
las dotaciones, nos encontramos
que se trataba de una mezcla cos-

mopolita de nacionalidades, ya que
había franceses, malteses, negros de
Jamaica, peruanos y españoles, estos
últimos en mayor número naturales
de Cartagena o mallorquines, pero
también catalanes, del reino de
Murcia, andaluces, etc.
Por real orden los navíos iban
tripulados con los dos tercios de su
dotación en cuanto a marinería y
artillería, y un tercio de su guarnición de infantes de marina. De esta
manera, El Septentrión contaba con
267 navegantes entre la oficialidad
de carrera, los oficiales mayores,
artilleros, marineros, grumetes y
pajes, así como los criados del
comandante y de los oficiales. De
ese total, 53 eran naturales de Cartagena o tenían fijada en ella su residencia por motivo de su profesión.
En el navío Astuto, que contaba con
una dotación de 241, 35 eran nacidos en Cartagena. Por su parte, la
fragata Santa Rosalía, en la que iban
embarcados 143 miembros, 26 de
su tripulación eran cartageneros.
De esta forma la composición total
de los buques era de 651 personas,
de las que 114 tenían una relación
directa con Cartagena, es decir, algo
más del 22 por ciento de todos
ellos, lo que nos da una clara idea de
lo estrecha que era la vinculación de
Cartagena con la Real Armada, la

cual se ha mantenido
hasta
nuestros días.
Aparte de
esto, los navíos
fueron usados
también para el
transporte de
tropas, parte de
las cuales se
embarcaron en
Cartagena y el
resto en Cádiz.
Se embarcaron
algunos oficiales,
sargentos, cabos,
tambores y soldados
de los regimientos del
Rey, Borbón, España y
Montesa, así como una
compañía entera en Cartagena del regimiento de Guadalajara, y otras dos en Cádiz.
Parte de estas tropas tenía como
destino Chile y el resto Lima.
Además de la tropa que embarcó
en Cartagena con destino a Lima, lo
hicieron las personas siguientes: un
grande de España (el conde de Clavijo), un ayudante mayor, dos sargentos, la esposa de un oficial, 3
hijos, 5 criados, y un particular.
Una vez llegados a Cádiz, completaron el número de 319 plazas que
iban destinados a América.

Vista antigua del Callao, importante
fondeadero para los buques españoles en
el Pacífico durante el periodo colonial.

Fragmento del mapa de Piri Reis (1513).
En el mismo se observan unas islas
que podrán ser las Malvinas.

LAS PERIPECIAS
DE LA NAVEGACIÓN
El periplo de estos buques en su
destino hasta América no estuvo
exento de grandes peligros y circunstancias que en determinada
ocasión casi causaron la pérdida de
alguno de los barcos.
Fue precisamente en el Mediterráneo en donde sufrieron con
mayor intensidad la furia del mar,
pues en la noche del 6 al 7 de
noviembre la flota quedó dispersada
por efecto de un furioso temporal
que la envolvió con tal fuerza que el
Septentrión quedó enteramente desarbolado y en peligro de hundimiento. La primera baja mortal de
la expedición se produjo en esta torCARTAGENA HISTÓRICA 57

Lima, capital del virreinato del Perú y destino
de los géneros comerciales embarcados en Cartagena.

menta, siendo su víctima el artillero
de mar Francisco Martínez, de 35
años, natural de Cartagena. No obstante, al día siguiente mejoró el
estado del mar y se pudo recomponer el velamen, así como achicarse
el agua, logrando reintegrarse de
nuevo a Cartagena el 11 de dicho
mes. Esta circunstancia fue aprovechada por algún miembro de la tripulación para otorgar su testamento, a lo que se vería impelido ante la
gravísima situación en que había
visto puesta su vida, como así lo
hizo el 24 de diciembre Alonso
Paredes, segundo guardián del
navío. Por su parte el Astuto consigue refugiarse en Málaga completamente desarbolado.
Una vez reparadas las averías en
el arsenal de Cartagena zarpó el Sep-

tentrión, reuniéndose en Cádiz con
el Astuto y la Santa Rosalía, saliendo
todos juntos para América el 9 de
enero de 1769. Otra vez debido al
mal tiempo se vieron obligados a
refugiarse en Buenos Aires, navegando luego hasta Montevideo,
donde llegaron el 26 de julio y
tuvieron un largo descanso. En el
tramo final de su navegación salieron del Río de la Plata el 16 de
diciembre ya encaminados para
cruzar el Cabo de Hornos, llegando
a Talcahuano el 10 de marzo de
1770 en diferentes días al separarse
durante la travesía, y a El Callao el
28 de julio de ese año.
UNA OPORTUNIDAD
PARA EL COMERCIO
Buena oportunidad para que los

hombres de negocios pudieran establecer relaciones comerciales y proceder a la venta de sus productos,
eran estas expediciones y escuadras
que atravesaban el Atlántico para
llegar a cualquiera de las posesiones
españolas de las Indias, en donde se
encontrase establecida una nutrida
colonia de comerciantes dispuestos
a realizar negocios.
En el caso de los buques de la
Armada, se daba a los oficiales y
suboficiales de los mismos un estímulo añadido a su vocación militar.
Dependiendo de la graduación se
tenía derecho a una mayor o menor
porción de lo que se denominaba la
generala, es decir, el derecho para
llevar en un barco cierta pacotilla
sin tener que abonar derechos. Por
su parte la pacotilla era la cantidad
de efectos que tenían derecho a
embarcar por su propia cuenta para
comerciar con ella, los individuos
de un buque. De esta forma, la
generala sería la capacidad de bodega que a cada uno correspondía
para estibar en ella una cierta cantidad de mercancías. Los marinos no
desperdiciaban la oportunidad de
ceder sus generalas a los comerciantes, quienes a su vez les solían satisfacer el veinte por ciento del valor
de las mercaderías que las ocupaban.
La expedición de 1768 no fue
una excepción, y en los días anteriores a la partida de los buques se
otorgaron diversas escrituras de
obligación relativas a la actividad

DE ENTRE LOS COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN CARTAGENA, LA
CASA MÁS IMPORTANTE QUE PARTICIPÓ EN ESTE COMERCIO FUE
LA COMPAÑÍA DE DON BALTASAR REBUFAT, FORMADA POR MARSELLESES, QUE ACTUÓ TANTO EN FORMA DIRECTA, MEDIANTE LA
ENTREGA DE EFECTIVO CON EL QUE COMERCIAR EN DESTINO,
COMO OTORGANDO PODERES PARA QUE COBRASEN LAS CANTIDADES QUE EN AQUELLAS POSESIONES SE LES DEBÍAN.
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comercial. En las mismas
arrobas y media de
aparecen los comandanpimienta, 40 libras de
tes de los tres buques, los
canela y 65 quintales de
segundos de los mismos,
acero, mientras que en el
contadores, maestres de
Septentrión embarcó 44
jarcia, condestables, conbultos de platillas royatramaestres e incluso
las, 5 piezas de lienzo de
capellanes cediendo sus
la rosa de primera suerte,
generalas a comerciantes
4 piezas de caserillo de
cartageneros, gaditanos y
Flandes, 199 castores de
madrileños. A su vez, los
París blancos, 30 somcitados marinos se oblibreros de castor, 121
gaban a hacer entrega de
sombreros de castor
Esculturas
de
moáis
en
las
laderas
del
Rano
Raraku
los géneros que se les
finos, 12 piezas de Gante
embarcaban a determianchas, 3 bultos de batisnados comerciantes, en este caso de doña María Teresa Bonet comer- tillas para vueltas, 188 pares de
ubicados en la ciudad de Lima.
ció con 3.325 pesos.
medias de lana, 72 pares de hilo,
De entre los comerciantes estaPero los hombres de negocios 134 pares de medias para hombre y
blecidos en Cartagena, la casa más que más efectivo invirtieron en la para mujer, 600 quintales de hierro
importante que participó en este expedición fueron sin duda los y varias sederías, todo valorado en
comercio fue la compañía de don gaditanos don José y don Mateo 143.826 reales 11 maravedíes de
Baltasar Rebufat, formada por mar- Toro, que embarcaron productos vellón, productos que eran demanselleses, que actuó tanto en forma valorados en 5.973 pesos en el dados en el Perú.
directa, mediante la entrega de efec- navío Septentrión y 5.120 en la fraSi se sumasen todas las cantidativo con el que comerciar en desti- gata Santa Rosalía, don Juan Agus- des invertidas en productos de
no, como otorgando poderes para tín de Ustáriz y don Francisco Gue- comercio en la expedición, con toda
que cobrasen las cantidades que en rra de la Vega. En el caso de Ustáriz seguridad se superaría en mucho el
aquellas posesiones se les debían.
invirtió 447.708 reales y 12 mara- millón de reales de vellón en el valor
Otros cartageneros que partici- vedíes de vellón en el navío Astuto, de los géneros transportados, pues
paron fueron don Andrés Peseto, y en el que embarcó 1.000 quintales aparte de las escrituras de obligaJuan Jaime Lion, también marsellés, de hierro, 40 de clavazón, 45 balo- ción mencionadas, algunos marinos
bien directamente o como apodera- nes de papel, 17.237 barras de bra- de la expedición embarcarían por su
dos de terceros.
mante, 3.360 libras de cera, 92 cuenta otras mercaderías para su
La casa de comercio madrileña
venta en El Perú.
Como contrapartida, estos
buques de guerra solían retornar
cargados con los productos que se
Nativos de
la isla de
producían en las posesiones ameriPascua.
canas, tales como tabaco, azúcar,
cacao, grana, maderas nobles, cueros, etc., remitidos a España por
comerciantes establecidos en aquellos reinos, con lo que se volvería a
producir el mismo proceso ya descrito.
Pero esta expedición de 1768
fue una más de las oportunidades
presentadas a los comerciantes de
Cartagena para poder obtener
beneficio con los viajes militares a
Las Indias. Ya en el año 1754, al
otorgar su testamento el mercader
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de origen francés don Francisco
Soler Espiabura dejaba constancia
de que cuando su yerno don José
Urrutia, marino de la Real Armada,
marchó a Veracruz le entregó géneros para que los vendiera. El resultado de la operación comercial produjo un beneficio de 81.814 reales
una vez rebajados los gastos, que se
elevaron a 38.732 reales. En el
mismo viaje también trajo Urrutia
600 onzas de plata labrada. Esto
nos puede dar una idea de que en
este tipo de viajes, muchos comerciantes afincados en Cartagena
podían obtener suculentos beneficios en América.
LA EXPEDICIÓN ORGANIZADA
POR EL VIRREY DON
MANUEL AMAT A LAS ISLAS
DE PASCUA Y DE SAN JUAN
DE CHILOÉ
La expedición a estas islas se debió a
la preocupación que había sentido
Julián de Arriaga, ministro de Marina e Indias de 1754 a 1766, por el
interés que otras potencias extranjeras, sobre todo Inglaterra y Holanda, iban mostrando por explorar las
aguas del Pacífico a la búsqueda de
establecer nuevas fundaciones en
aquel territorio apenas explorado y
repleto de islas vírgenes. A tal objeto envió instrucciones al virrey del
Perú, don Manuel Amat, para que
tomara las medidas correspondientes.
En el año 1770 ordenó el virrey
del Perú que los capitanes de fragata don Felipe González Haedo y
don Antonio Domonte, al mando
respectivamente del navío de línea
San Lorenzo, de 70 cañones y una
dotación de 547 hombres, y de la
fragata Santa Rosalía, de 26 piezas
de artillería y con 267 tripulantes,
exploraran la isla de Pascua y el
archipiélago de Chiloé.
La flotilla zarpó del puerto del
Callao el 6 de octubre de 1770, llegando a la isla de Pascua el 15 de
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Plano cartográfico de la isla
de Pascual ejecutado
por la expedición
de Felipe González Haedo.

noviembre del mismo año. A bordo
de los dos buques iban 812 hombres de dotación y dos sacerdotes.
Las tripulaciones contemplaron llenas de admiración las enormes estatuas de piedra existentes en la isla.
De la toponimia establecida por
Haedo sólo ha perdurado hasta
nuestros días el nombre de Punta
Rosalía, que sin duda hace referencia a la fragata construida en Cartagena.
El nombre de Pascua se debía a
que el domingo 6 de abril de 1722,
el día de pascua, fue avistada por
barcos holandeses, siendo sus primeros descubridores. Hasta la expedición de Haedo y Domonte del
año 1770 no volvería a ser visitada
por europeos, quienes la bautizaron
con el nombre de San Carlos, en
honor al rey Carlos III de España, la
cartografiaron y tomaron posesión

de ella en nombre de la corona
española. Con posterioridad sería
visitada por James Cook (1774),
quien le daría el nombre de Vahiu
atendiendo a su denominación aborigen, y Jean François de La Pérouse (1786).
El 21 de noviembre los dos
buques se dirigieron en búsqueda
de la isla Nueva, o del piloto Luján,
la cual resultó infructuosa, por lo
que se dirigieron a la isla de San
Juan de Chiloé, donde fondearon el
14 de diciembre, avituallándose de
víveres.
La visita al archipiélago de Chiloé estaba determinada en una
orden dada por el rey en 1767 al
virrey Amat, para que se hiciese
cargo de su defensa y nombrase
gobernador de ellas al militar que el
virrey designara. La incorporación
de estas islas al virreinato tuvo un
carácter provisional, dado que únicamente lo serían hasta el tiempo en
que quedase terminada su fortificación. En estas fechas también se
fundó la Villa y Real Fuerte de San
Carlos de Chiloé, que es donde
estaría ubicada desde 1768 la sede
de los gobernadores de la provincia.
Con posterioridad la expedición
exploró la costa hasta el estrecho de
Magallanes, ya que se debía averiguar la posible instalación en el litoral de campamentos de extranjeros.
Una vez cerciorados de que no los
había, emprendieron viaje de regreso al Callao, en donde darían fondo
el 28 de marzo de 1771. El costo de
la expedición se elevó a 56.991
pesos.

EL NOMBRE DE PASCUA SE DEBÍA A QUE
EL DOMINGO 6 DE ABRIL DE 1722, EL
DÍA DE PASCUA, FUE AVISTADA POR BARCOS HOLANDESES, SIENDO SUS PRIMEROS DESCUBRIDORES.

El archipiélago
de Chiloé.

EL MOVIMIENTO
SEDICIOSO, UN
FINAL TRÁGICO
PARA
LA EXPEDICIÓN
Una vez pasado el
estado de alarma
ante el establecimiento de los ingleses en las Malvinas y
de realizada la expedición a las islas del
mar del Sur (Pascua y
San Juan de Chiloé),
se tomó la decisión a
finales del año 1771
del regreso de los
navíos Septentrión,
Astuto y San Lorenzo
y de la fragata La Liebre a la península,
estando mandada
dicha escuadra por el
brigadier don José
Somaglia.
En los primeros
días de enero de
1772 ya se encontraba preparada para
partir, cuando las
dotaciones mostraron su gran malestar
y disconformidad
con los salarios que
se les iban a abonar,
ya que mientras que
estuviesen en El
Callao se daba la circunstancia de cobrar
solamente la mitad
de su sueldo, rechazando las pagas que debían percibir
de los contadores bajo el grito de
Viva el Rey y muera su mal gobierno.
Ante el general estado de rebeldía, Somaglia emitió un bando en el
que se condenaba a la pena de
muerte a todo aquel que no depusiera de su actitud, según orden dictada por el virrey del Perú don
Manuel Amat el 8 de enero. Dada la

riquísima carga que se transportaba
en los buques, la oficialidad temía
que se produjese un nuevo motín
durante la travesía, por lo que el
virrey encarceló y formó juicio a los
diez sediciosos más significados en
el motín y envió a varios marineros
de otros buques al Septentrión, que
era en el que más había cundido el
descontento. A pesar de todo, varios

oficiales recelaban
aún y pidieron al
virrey penas más
duras a través del
teniente de navío del
Septentrión don Cayetano Lángara.
Por decisión del
virrey Amat los diez
sediciosos más exaltados echaron a suerte
entre sí el que a dos
de ellos les fuera aplicada la pena de muerte. En el Archivo Histórico Provincial de
Murcia se encuentra
un protocolo con el
número 6.176 en el
que aparecen los Testamentos otorgados por
los contadores de navío
de la Real Armada a
bordo de las embarcaciones de guerra, en
donde se recogen los
que tenían relación
con buques del
Departamento Marítimo de Cartagena
desde el año 1761
hasta 1773. En el
mismo el contador de
navío de la Armada
don Venancio Martí,
destinado en el navío
Astuto, recogió las
certificaciones
siguientes: la primera
decía literalmente:
Que habiendo sido llamado del artillero de
mar de dicho navío Julián Matiolo,
que se hallaba en capilla a su bordo
para ser pasado por las armas resultas
de haberle tocado por suerte en el sorteo que se hizo de orden del exmo.
señor virrey de estos dominios, procedido de la secesión cometida por las
tripulaciones de los navíos que regresan a Europa Septentrión, Astuto y
San Lorenzo, y fragata Liebre en no
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Palafitos en la
isla de San
Juan de Chiloé

querer conformarse con la mitad de
sueldo que se le asigna en este reino
siempre que estén en el puerto de El
Callao.
A 17de enero de 1772
A las 11 de la mañana de dicho
día 17 de enero de 1772 se le pasó por
las armas a bordo del mismo navío en
el puerto del Callao.
Y la segunda Que habiendo sido
llamado del artillero de mar de dicho
navío Juan Bautista Chinestra, natural de la isla de Mallorca, que se
hallaba en capilla a su bordo para ser
pasado por las armas resultas de
haberle tocado por suerte en el sorteo
que se hizo de orden del exmo. señor
virrey de estos dominios, procedido de
la secesión cometida por las tripulaciones de los navíos que regresan a
Europa Septentrión, Astuto y San
Lorenzo, y fragata Liebre en no querer conformarse con la mitad de sueldo que se le asigna en este reino siempre que estén en el puerto de El
Callao.
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A 17 de enero de 1772.
A las 11 de la mañana de dicho
día 17de enero de 1772 se le pasó por
las armas a bordo del mismo navío en
el puerto del Callao.
Al parecer debieron ser los dos
únicos que pagaron con su vida la
participación en el motín, pues en
dicho protocolo se recogen los testamentos y defunciones de otros
miembros de las tripulaciones de los
navíos ya citados que fallecieron
durante la expedición, no encontrándose entre ellas ninguna más
que haga referencia a fusilamientos.
En otros casos no llegó a usarse
de la pena de muerte para escarmiento de los sediciosos, sino que se
procedió a aplicar la pena de azotes,
como le sucedió a Ignacio Cervantes, natural de Cartagena, grumete
de 15 años de edad destinado en el
Astuto al que se desembarcó en el
puerto del Callao de Lima el diecisiete de enero de mil setecientos setenta y
dos mediante haber sido diezmado y

tocadole la suerte de sufrir el castigo
de azotes sobre un cañon y sentenciado a presidio perpetuo por sentencia
verbal del virrey de los reinos de Perú.
De esta forma tan expedita se
dio por zanjado el movimiento
sedicioso.
EL REGRESO A ESPAÑA
CARGADOS DE UN
RIQUÍSIMO CARGAMENTO
El 18 de enero de 1772 zarpan de El
Callao los navíos Septentrión, Astuto
y San Lorenzo y las fragatas Liebre y
Santa Rosalía transportando más de
nueve millones de pesos en oro y
plata y seis más en mercancías y
dinero para particulares. Arribaron
a Cádiz el 5 de junio de ese año. En
dicha ciudad se hizo cargo del navío
Septentrión el capitán de fragata don
Manuel Bravo quien se dirigió con
él a Cartagena, anclando en su
puerto el 17 de agosto. 䊏

Efemérides
2 de octubre de 1972
BOTADURA DEL SUBMARINO S 62 TONINA.
LA

S 62 TONINA, FUE EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 1972,
SIENDO LA MADRINA DEL MISMO LA SRA. DOÑA CARMEN GRANDA DEE DÍAZ.
El acto fue presidido por el Capitán General de la Z.M.M. Don Marcial Gamboa y
Sánchez Barcaiztegui. La entrega a la armada sucedió en Cartagena el 10 de julio de
1973 siendo su comandante el C.C. Adolfo Baturone Santiago.
La entrega de la bandera de combate se celebró el día 16 de junio de 1984 y fue
entregada por la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Marrajos).
El S 62 estuvo 32 años de servicio a la Armada, navegó más de 200.000 millas
y más de 31.000 horas de inmersión, ostentado el record de vida operativa de un
sumergible en la Armada española. Por resolución Nº 600/19085/2005, el 4 de octubre
de 2005, causa baja en la lista oficial de buques de la Armada española con fecha 30
de septiembre de 2005 y su desarme se realizó en el Arsenal Militar de Cartagena.
BOTADURA DEL SUBMARINO

25 de octubre de 1936
SALE DE CARTAGENA EL ORO PARA RUSIA.
EL 13 DE MAYO DE 1936, MANUEL AZAÑA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y JUAN NEGRÍN
(MINISTRO DE HACIENDA) APARECEN COMO FIRMANTES DE UN DECRETO QUE AUTORIZA AL GOBIERNO,
en caso de que las tropas nacionales avancen hacia Madrid,
a trasladar el oro existente en el Banco de España a lugar seguro.
La madrugada del 14 de septiembre de 1936 entran en el Banco de España
fuerzas de carabineros y milicias, donde se retira el oro y se traslada en camiones a la
estación de Mediodía de Madrid, y desde allí parte hacia Cartagena, donde es depositada
en los polvorines de La Algameca. Se consideró lógica la elección de Cartagena porque se
trataba de una gran Base Naval, pertrechada y defendida adecuadamente.
El 15 de octubre, Negrín y Largo Caballero deciden trasladar
el oro de Cartagena a Rusia. Tres noches tardaron en embarcar
toda la mercancía en los 4 buques rusos, que eran, el Kine, el Kursk,
el Neva y el Volgoles. Fue el 25 de octubre cuando
los 4 barcos rusos se hacen a la mar con rumbo a Odesa.
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