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artagena alcanzó a lo largo del siglo XIX una merecida fama de revolucionaria, a la que no
fueron ajenas sus siempre nutridas guarniciones, por entonces muy avanzadas ideológicamente. No hubo prácticamente ningún movimiento subversivo a lo largo de esa centuria al que nuestra ciudad no se sumara, con más o menos entusiasmo y acierto, pero
siempre con el mayor compromiso, lo que le acarreó en más de una ocasión verse sometida a asedios y, en algunos casos, ser bombardeada por las tropas centralistas.
Hoy traemos a nuestras páginas uno de esos asedios y su correspondiente levantamiento, el
de 1844, que es bastante desconocido. Aunque no llegaría a tener las dimensiones de la revolución
cantonal de 1873, si es verdad que representa un importante antecedente que es necesario tener en
cuenta a la hora de abordar cualquier futuro estudio sobre el Cantón u otras revueltas posteriores.
El levantamiento de 1844 es del todo incomprensible si no nos remitimos a la figura del general Espartero y al momento mismo de su regencia. Baldomero Espartero había cobrado fama con
su intervención en la batalla de Ayacucho contra los independentistas americanos, pero, sobre todo,
fue la primera guerra carlista y su acertada resolución lo que le llevó al encumbramiento, convirtiéndose en el personaje más admirado de la política española. La dimisión como regente de María
Cristina, madre de la futura Isabel II, en 1840, le llevó a asumir la regencia hasta su caída en 1843.
Espartero llevó a cabo una regencia unipersonal que le granjeo graves problemas y numerosos enemigos, incluso dentro de su propio partido. La división entre los propios progresistas, una
actuación económica equivocada, su propio personalismo y su talante militarista fueron algunos de
los factores principales de su fracaso. Ya en 1841 sofocó violentamente un intento de pronunciamiento moderado, organizado desde Paris por hombres del círculo de la ex regente Maria Cristina.
Por el contrario, en 1842 la oposición le vino de su izquierda con los disturbios de Barcelona, que
acabaron por generar una verdadera insurrección popular. Fue el propio Espartero quien dio la
orden el 3 de diciembre de iniciar el bombardeo de la ciudad, destruyendo unos cuatrocientos edificios y ocasionando numerosos muertos. La ciudad se rindió, y la dura represión que siguió empujó a todos los sectores sociales de Cataluña a la oposición al regente. El general fue criticado en las
Cortes por todos los grupos, y su imagen quedó seriamente dañada ante la opinión pública.
En 1843, tras unas nuevas elecciones, que dejaron a Espartero sin apoyos, se formó una
auténtica coalición antiesparterista. La insurrección generalizada en el verano de 1843 contra el
general fue dirigida por miembros del partido progresista en defensa de la Constitución y frente a
lo que se consideraba la tiranía de Espartero, pero triunfó por el apoyo moderado, cuando el ejército, dirigido por el general Narváez, se pasó a los insurrectos. Espartero, aislado, decidió abandonar el país y se embarcó el 12 de agosto hacia Londres. Otros líderes progresistas optaron por exiliarse con él.
Tras el triunfo, las propias divisiones del partido progresista precipitaron en su contra los
acontecimientos. Ante la falta de alternativas, los diputados y senadores votaron el adelantamiento
de la mayoría de edad de Isabel II, que fue proclamada Reina el 8 de noviembre de 1843. Ya por
entonces los dirigentes moderados, vueltos del exilio, habían tomado posiciones clave en el entorno de la Reina, fácilmente controlable a causa de su juventud y escasa formación política. El general Narváez, el líder de la revolución de agosto, se convirtió en esas semanas en el hombre fuerte
del momento.
Con unas Cortes en las que ahora había mayoría moderada, los progresistas no pudieron
mantener su programa. Desde diciembre de 1843 el nuevo Jefe de Gobierno, González Bravo,
emprendió una política claramente regresiva. Ordenó la disolución de las Milicias, aumentó el
tamaño del ejército hasta 100.000 hombres, y restableció la ley Municipal de 1840, depurando los
Ayuntamientos. Se dieron órdenes de detención contra los principales políticos progresistas, la
mayoría de los cuales consiguió huir a tiempo. Se sucedieron las ejecuciones sumarias, y el ejército
aplastó violentamente dos intentos de sublevación militar en Cartagena y Alicante, que se saldaron con
más de doscientos fusilamientos. El 1 de mayo de 1844 la Reina nombró presidente de gobierno
al general Narváez, líder ya indiscutible del partido moderado; comenzaba así lo que los historiadores denominan la década moderada.
Cartagena, por tanto, se había sumado una vez a otra lucha desesperada por la libertad y por
la defensa de sus ideas progresistas, aún a riesgo de ser aplastada por el poderío militar del ejército
gubernamental. Esta es, en definitiva, la tarjeta de presentación de nuestro monográfico de hoy, que
esperamos despierte todo el interés de ustedes.
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El levantamiento
progresista de 1844
en Cartagena
JOSÉ MARÍA RUBIO PAREDES

¿En que revuelta política del siglo XIX español no habrá
participado Cartagena? Su puerto abierto a todos los vientos;
algún grupo de su guarnición militar y naval siempre
dispuesto a utilizar las armas para defender sus ideales
progresistas o liberales; su carácter de ciudad abierta
a cualquier nueva idea política con ciudadanos dispuestos a
imponerlas... Se apuntan los siguientes movimientos subversivos
liberales, progresistas, federalistas o republicanos:
1821, 1836, 1873 y 1886. Y entre ellos el levantamiento
progresista de 18441.
SITUACIÓN POLÍTICA NACIONAL2.

El 23 de enero de 1843, se acabó la
minoría de edad de Isabel II, y con
ella la regencia de Espartero y el
trienio progresista esparterista (184043) y se formó el Gobierno Narváez-Gonzalez Bravo (moderado);
el 23 de mayo se inició una sublevación en Málaga al grito ¡Abajo el
Regente! (el general Espartero) que
se secundó por toda Andalucía,
Valencia y Cataluña (Espartero
marchó a Londres); los progresistas
no esparteristas o puros ocuparon el
poder presididos por Joaquín María
López (23 de julio) que convocó
cortes para evitar la situación de
2 CARTAGENA
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interinidad. El Gobierno inició la
supresión de las juntas formadas en
provincias contra Espartero, lo que
produjo manifestaciones populares
contrarias (movimiento juntista),
que tuvieron máxima virulencia en
Barcelona (2 de septiembre a 20 de
noviembre) En 10 de noviembre, la
Reina juró la Constitución de
1837. Con motivo de estos movimientos se formó otro gobierno
progresista antiesparterista presidido por Olózaga, que rápidamente
dio paso –presionado por Narváez
(Capitán General de Madrid) y los
moderados- a un gobierno moderado presidido por González Bravo (1

de diciembre), que inició una dura
represión de los progresistas, con la
consiguiente reacción de éstos, que
produjo un endurecimiento represivo. En esta situación se ensambla la
sublevación progresista militar-cívica de Alicante y Cartagena de febrero de 1844.
LA SUBLEVACIÓN SE INICIÓ
EN ALICANTE.

El 28 de enero de 1844, al grito de
¡Abajo Narváez y González Bravo!
¡Viva la Reina constitucional!, se inició en la ciudad de Alicante un alzamiento progresista promovido por
una Junta Provisional de Gobierno

El general Baldomero Espartero,
líder de los liberales
progresistas españoles
(Palacio del Senado,
Madrid)

presidida por el coronel
de Caballería, comandante de Carabineros,
Pantaleón Bonet (en
el ejército carlista
había actuado como
jefe de órdenes de
Cabrera). Publicó
una alocución titulada ¡Liberales de esta
provincia! en la que se
declara: Rasgado el
manto hipócrita con
que se cubrió la traición
y cobarde perfidia, ha
aparecido otra vez en
nuestro suelo el monstruo
del despotismo... ¡Progresistas, a las armas! ¡Abajo el
ministerio rebelde! ¡Abajo la
camarilla! ¡Abajo la llamada
Ley de Ayuntamientos! ¡Viva la
Libertad! ¡Viva la soberanía del
pueblo! ¡Viva la Reina constitucional!
Al día siguiente, en carta amistosa al Comandante General de la
provincia de Albacete, Antonio
Buil, le comunica el pronunciamiento y el propósito de la Junta
Revolucionaria de adoptar el carácter de Suprema comprendiendo los
reinos de Aragón, Valencia y Murcia,
en cuyos reinos, contando con su brillante espíritu, puede organizarse un
ejército que concluya con los moderados y carlistas. Por lo que le invita a
sumarse al movimiento subversivo.
Buil trasladó al Ministerio de la
Guerra el documento recibido, quedando con copia del mismo. La
reacción del Gobierno y del ministro fue enérgica. El Gobierno declaró la nación en estado de guerra y
mandó fuesen pasados por las armas
los responsables con la sola identifica-

ción
de las
personas,
donde
fueren
habidos. La Junta alicantina, en vista de esta determinación,
declaró solemnemente traidores a la
patria a los ministros y a Narváez. Al
día siguiente, Alcoy secundó el
movimiento. En comunicación del
Gobierno al Capitán General del
Distrito de Valencia general Federico Roncali, (1 de marzo; D.2) se le
ordenaba la declaración del estado
de excepción en toda su jurisdicción, firmeza en sus actuaciones y el
envío de fuerzas desde Madrid. Se
comunicó la situación creada en
Alicante a todos los distritos milita-

res
y se
recibió
la adhesión
de todos ellos.
Con la misma fecha,
Roncali publicó un bando de
declaración del estado de excepción.
La documentación D.2 noticia en
detalle los acontecimientos.
INICIO DE LA SUBLEVACIÓN
EN CARTAGENA.

Escribe el cónsul de Francia (D.1,
informe del día 03-02): La noticia
del pronunciamiento de Alicante llegó
aquí el 30 de enero. D. Blas Requena,
Gobernador Militar de Cartagena,
aceleró la partida Regimiento de
Murcia, y le envió a Alicante, con un
grupo de carabineros. No quedaba en
CUADERNO MONOGRÁFICO 3

El político Luis González
Bravo, un experto en traiciones
(Ateneo, Madrid).

Cartagena otra guarnición que dos
batallones del Regimiento de Gerona,
llegados hacía unos días, y en los cuales el Sr. Requena parecía tener gran
confianza.
Alguna pequeña agitación tuvo
lugar en la ciudad el día 31 con ocasión de la conmemoración de un antiguo enfrentamiento entre todos los
partidos políticos; pero toda la población permanecía ajena a los gritos de
algunos de clase baja. No obstante, el
Gobernador había considerado necesario doblar el piquete que vigilaba la
puerta de su residencia y acuartelar
los oficiales durante la noche. A las
ocho y media de la tarde, la música
del Regimiento de Gerona tocó, como
acostumbraba todos los jueves y
domingos, bajo las ventanas de D.
Blas Requena, con asistencia de gran
número de curiosos. Apenas había
acabado su actuación, el capitán
4 CARTAGENA
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comandante del puesto de una de las
puertas de la ciudad se dirigió al Presidio y obligó a poner en libertad a
400 presidiarios llegados recientemente de Cataluña (progresistas
sublevados en aquella región). Se
dirige a la morada del Sr.Requena,
golpeando todas las puertas de las
casas a su paso. Entre tanto, el capitán
más antiguo, graduado de comandante, acude al cuartel; a una seña convenida, los soldados se abalanzan sobre
catorce de sus oficiales procedentes del
“Convenio de Vergara”, los desarman,
encierran y se dirigen a la morada del
Gobernador. Se colocan centinelas en
todas las esquinas de las calles de alrededor, grupos de soldados se apostan
en las terrazas vecinas e incluso en el
campanario de una iglesia próxima.
Y el jefe de la primera partida se dirige solo a la casa del Sr. Requena con
fusil en la mano. La guardia, sin

duda cómplice, le deja libre el paso;
pero encuentra en la escalera los dos
sirvientes del general armados de fusiles. A uno, al que le pide paso, le dispara –según se dice– y le remata. El
Sr. Requena se convence de la imposibilidad de hacer algo, coge sus pistolas
para suicidarse, pero el oficial le detiene jurándole que será respetado. Se
rinde y se le encarcela en una celda del
Presidio, con el comandante y el
mayor del regimiento que se hallaban
en sus casas. La Generala sale enseguida a la calle para reunir a la Guardia
Nacional. Algunos ciudadanos, asustados por las descargas de la fusilería,
acuden al llamamiento. La circulación en la ciudad queda prohibida a
todo paisano.
Por tanto, queda fijada la fecha
de comienzo de la sublevación. Los
historiadores (2,3,4) ponen nombre
al oficial: teniente Manuel Andía;
así como al presidente del partido
progresista que conocedor del golpe
se incorporó inmediatamente a los
militares: Antonio Santacruz. Las
bandas militares desenterraron nuevamente el Himno de Riego y la
población se manifestó con delirante entusiasmo a los gritos ¡Viva la
Constitución de 1837! ¡Viva la Reina
doña Isabel II” ¡Abajo la camarilla!.
Al día siguiente (1 de febrero;
D.1 inf. 3 de febrero), Los soldados
ebrios y sin armas, han recorrido la
ciudad todo el día; los presidiarios
liberados han dormido en el cuartel y
están a las órdenes de antiguos jefes; la
tranquilidad es completa, el sentimiento general es de profunda sorpresa.
El día 2 se constituyó la Junta
Revolucionaria formada por (la
información es de D.1, inf. 3 de
febrero):
Presidente: Antonio Santacruz,
presidente del Partido Progresista,
brigadier de Marina en destino para
mayor desde hace tres meses, pero
retrasando su partida diariamente; en
1824 fue condenado a muerte y salvado por el consulado francés; es el
gobernador de la ciudad y presidente
de la Junta.
Vicepresidente: Fulgencio Gavi-

Abrazo de Vergara entre el general carlista Maroto y el isabelino
Espartero, que puso fin a la primera guerra carlista (1839).

lá, capitán graduado de comandante
del Regimiento de Gerona.
Vocales: Simón Martí, capitán
de marina mercante; Juan Mora,
importante propietario del barrio de
San Antón; José Martínez, jefe de
Carabineros; y José Gandullo, pasamanero.
Secretario: Fulgencio Teruel,
abogado de esta ciudad y regidor de su
Ayuntamiento, se le considera moderado, se cree que presentará su dimisión de inmediato.
El cónsul informa (D.1, inf. 4 de
febrero) que el día 02 y siguiente,
fueron encarcelados todos los oficiales
de graduación superior a teniente, de
forma que la tropa no tiene a su cabeza nada más que tenientes, exceptuando al Sr. Gavilá; se han armado
los 400-500 presidiarios que lo estaban con motivo de la revuelta de Barcelona y se les ha alojado en el Cuartel (Parque?) de Artillería; fue
investida la Milicia Nacional que se
posesionó de todos los puestos de vigilancia; la Junta elevó exposición a la

Reina en la que se dice que la bandera levantada tenía por lema salvar la
Constitución de la Monarquía, sin
ofender las prerrogativas del Trono y
acaba: ¡Viva Isabel II y la Constitución de 1837! ¡Abajo el Ministro y la
Ley de Ayuntamientos!; los soldados
pasean por la ciudad y llenan los
cabarets; el barco de vapor Villa de
Madrid ha sido embargado por la
Junta y se le ha armado; también se
halla en el puerto el Balear, vapor de
la misma clase y nación, incautado
por la Junta de Alicante, que ha venido a recoger armas y municiones.
Los decretos contra Alicante han
producido aquí profunda sensación
porque podría haber intervención
armada con el vigor de las medidas
empleadas por el Gobierno. No obstante la tranquilidad no ha sido alterada desde la noche del día 31 por lo
que me abstendré de hablarle (toda la
información está dirigida al embajador de Francia en España) de los
bulos de alarmas de pillaje y de
matanzas que circulan, las cuales creo

deben tomarse con gran reserva en
estas circunstancias. El Phenicien
(correo francés Marsella-Orán) se
acercó ayer, pero después de pasar
cerca del puerto, se ha marchado,
defraudando a varias familias francesas que se disponían a abandonar por
este medio el teatro de unos acontecimientos que no puedo preveer ...
El 3 de febrero, el Comandante
General Interino de la Provincia de
Murcia, brigadier vizconde de
Huerta, comunicó al Secretario de
Estado la sublevación de Cartagena
(D.2) con un sucinto relato, añadiendo la situación en la capital de
la provincia. La sublevación en Cartagena produjo en Madrid enorme
sensación (3).
Y (3) añade que: El Comandante
General del Departamento Marítimo
Alonso de la Riva, hizo cuanto le fue
posible para atajar el movimiento,
mas no tuvo fortuna. Y como en la
Corte se discutió su conducta, el caballeroso marino, que tan buenos servicios había prestado a la patria, puso
CUADERNO MONOGRÁFICO 5

La reina Isabel II poco
antes de ser declarada
mayor de Edad en 1834.

fin a su vida con un pistoletazo en la
mañana del día 5 (según D.1, inf. 4
de febrero, fue el día 4).
El cónsul francés, en informe del
día 7 (D.1, inf. 7 de febrero), se
refiere a la visita que, el día cinco,
acompañado del cónsul inglés y en
presencia de un miembro de la
Junta, hizo al general Requena en la
cárcel con motivo de su actividad
en la exportación de plomo a Francia e Inglaterra. Le hemos encontrado
tranquilo y preparado para todo. Y
finaliza comunicando que Lorca
6 CARTAGENA
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rechaza pronunciarse y la sangre corre
por sus calles; Águilas ha seguido el
movimiento de Cartagena; Albacete y
Orihuela han hecho lo mismo. Tales
son las noticias que corren, pero que
no puedo asegurar pues estamos sin
comunicación con el exterior. La
Junta de Cartagena no despacha
pasaportes y se ha formado una Junta
de Armamento y Defensa, pero creo
que está formada por hombres incapacitados.
El día 8 de febrero, el general
Requena dirigió a la Junta Revolu-

cionaria el siguiente escrito: Ya consta a la Junta que la noche del 1º del
actual fui atacado en mi casa por mi
propia guardia, reforzada por la del
coronel al retirarse a su Cuartel de
Antiguones, y por la del principal
cuyo oficial mandaba el todo. También sabe la Junta que a las cuatro
horas de resistencia, viendo que la
guarnición no acudía como tenía previsto, ni por el fuego de fusil que vi, ni
por la generala que sonó, acepté la
oferta del oficial referido que garantizó mi persona y la de los jefes de su
regimiento que me ayudaban, prometiéndonos a los tres pasaporte a nuestra elección. Mediaron para ello conferencias entre dicho oficial y los
referidos jefes. Esta palabra solemne
del oficial más caracterizado de la
fuerza actora es un convenio, una
capitulación, cual podía estipularse
en aquellas circunstancias y el derecho
de gentes exige que se cumpla. No se
hace así y al contrario se me retiene en
estrecha prisión, incomunicado por
vía de represalia. La Junta no ha
reflexionado que tal infracción suicida ahoga la rebelión en su cuna. Esta
iniciativa tomada por un partido que
nace en la propaganda ofrece a su enemigo en el poder la más bella ocasión
para imitarla. Y ¿qué importa al
Gobierno la persona de un gobernador que le ha perdido una plaza?...
Tendrá necesidad de juzgarlo si se le
presenta. Sin embargo, hará un uso
prodigioso de esta prisión de represalia; se alegrará de mis ultrajes y de mi
muerte para imitarlo todo con los jefes
del movimiento en la capital y en las
provincias, declarándolas en estado
excepcional y vengarse a mansalva.
Pese la Junta estas verdades, vea
los medios de propaganda o de defensa que tiene, y no se alucine con la
pequeñez del Gobierno. Reflexione
también que cometido el atentado en
esta ciudad, cuyas circunstancias y
sujetos son bien conocidos al Gobierno
y a los generales que pueden que manden las tropas de asedio, prepara una
mala suerte a este pueblo si llega a ser
vencido.
En Cartagena se comete hoy un
atentado que repugna a la civiliza-

ción y pide a los guerreros castigo.
Prisión del Presidio de Cartagena
8 de febrero de 1844, Blas Requena.
Copia de este escrito llegó al
general Córdoba en los primeros
días de marzo y lo envió al Capitán
General Roncali (que es la que nos
ha permitido conocerlo; D.2, inf. 8
de marzo).
LA SUBLEVACIÓN EN MURCIA.

Los progresistas y la guarnición
murciana habían prometido secundar el movimiento tan pronto lo
iniciase Cartagena, pero no lo hicieron por la intervención del Comandante General Interino de la Provincia vizconde de Huertas. El día
3, la Junta de Cartagena mandó una
columna sobre Murcia; salió de
Murcia su guarnición militar, lo que
dio lugar a que se sublevaran los
paisanos progresistas al grito de
¡Viva la Constitución de 1837! ¡Viva
la Reina doña Isabel II! ¡Abajo la
camarilla!, constituyendo una
junta, que se tituló Junta Provisional
de Gobierno de la Provincia, presidida por el general Francisco de Paula
Ruiz. La Junta publicó un manifiesto análogo al de la de Cartagena, y
Ruiz declaró la provincia en estado
de sitio. El día 7 se trasladó a Cartagena y fue nombrado Presidente de
la Junta de Jefes para la defensa de la
ciudad de Cartagena (3).
El cónsul francés informa (D.1,
inf. 8 de febrero): Conocemos que las
tropas del Gobierno se hallan a las
puertas de Murcia. Con tal motivo, la
Junta Revolucionaria de esta capital
la ha abandonado junto con unos
200 hombres de Milicia y 300 del
Regimiento de Gerona enviados en la
noche del 2 al 3 para pronunciar a
Murcia. Han llegado a Cartagena
esta mañana hacía las once. La Junta
les ha pasado revista a los gritos de
esta revolución.
La documentación del SHM
(D.2) abunda en noticias de lo acaecido en la capital de la provincia.
Una vez más los murcianos pasaban el problema de sitio en su ciudad a la de Cartagena. Así ocurrió
en 1821 y así ocurrirá en 1873.

Proclama de la Junta Revolucionaria de Murcia: Habitantes de la
provincia de Murcia. (D.2). (nº 3- Correspóndance Ministerielle Politique,
depuis le 1843 jusq’au 1845, Gestión du Md. Tastu)

OPERACIONES MILITARES
DE LA COLUMNA RONCALI
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE.

Roncali, desde Valencia, marchó
con una columna sobre Alicante el
3 de febrero. En Elda tuvo el
encuentro con los sublevados el día
7, que se replegaron a Alicante. Alicante se rindió a las tropas gubernamentales el 5 de marzo, que entraron en la ciudad el día siete. Se
restableció la normalidad en Alicante y su provincia. Hubo 24 fusilamientos. En esta operación intervino el coronel Juan Contreras y
Román con una sección de Lanceros

de Lusitania (quien dirigirá la
defensa de Cartagena en el Cantón
–1873–).
El día 8 de marzo, el general Fernando Cotoner, al mando de las
fuerzas, marchó desde Alicante sobre
Cartagena. A su vanguardia llevaba a
Juan Martín el Empecinado y a los
carabineros que entregaron el Castillo de Alicante. Esta columna pernoctó en Orihuela; al día siguiente
en Murcia; y llegó a Torre-Pacheco el
día 10. Roncali salió de Alicante el 9
y pernoctó en Orihuela; al siguiente
lo hizo en Murcia; y llegó al campamento en la tarde del 11.
CUADERNO MONOGRÁFICO 7

CARTAGENA SE APRESTA
A LA DEFENSA.

Las autoridades cartageneras
comenzaron el día 2 de febrero a
disponer la defensa: El general Ruiz
se mostró infatigable inspeccionándolo todo, fortificando y artillando los
abandonados castillos. El Jefe de Estado Mayor General Manuel Faquineto
cooperó brillantemente a la obra.
Para solemnizar el alzamiento y
demostrar los elevados sentimientos de
que se hallaba animada la Junta , y
muy especialmente para premiar el
celo y actividad con que se condujeron
los presidiarios que se emplearon en
los trabajos de fortificación, la Junta
decretó, en nombre de la Reina, el
indulto de todos que, siendo aptos personalmente para las obras de defensa o
para manejar las armas, fueran destinados a las brigadas de operarios o a
los cuerpos de guarnición; terminadas
las circunstancias, las condenas quedarían extinguidas y en libertad los
agraciado.
La escasez de víveres pronto dejó
sentir sus efectos, que fueron atenuados por acertadas providencias. No
obstante lo excepcional de la situación, la tranquilidad pública era
absoluta; todas las personas eran respetadas sin reparar en opiniones políticas; ningún exceso hubo que lamentar. Se recuerda aquellos días en que
Cartagena peleaba por la causa del
general Espartero que nunca hasta
entonces se habían vendido los artículos de preferente consumo ni tan baratos ni de tan buena calidad (7).
El informe del cónsul francés del
8 de febrero (D.1, inf. 8 de febrero)
recoge que: Los preparativos para la
defensa continúan vivamente. Las 12
piezas destinadas a salvas han sido
trasladadas por los presidiarios desde
la Muralla del Mar a la muralla que
mira al campo. La población mira
con terror las posibles consecuencias de
esta medida y obedeciendo las órdenes
de la autoridades buscan los medios
de esconderse.
El “Villa de Madrid” permanece
embargado en el puerto; no ha desembarcado las mercancías, pero se dice
que la plata que tenía a bordo ha sido
8 CARTAGENA
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Circular de la Junta Provisional de Gobierno de la Provincia de Murcia a los
Ayuntamientos de la Provincia (D.2). (nº 5- Correspóndance Ministerielle
Politique, depuis le 1843 jusq’au 1845, Gestión du Md. Tastu).

embargada por la Junta.
En el del día 9 (D.1; inf. 9 de
febrero), que hubo una reunión de
los miembros de las Juntas de Cartagena y Murcia, que resultó muy
agria a causa de que los miembros
de ésta querían asumir la dirección
de todos los asuntos y requisar a
mano armada en el campo todos los
productos alimenticios y caballos
que hallasen; los de Cartagena dijeron: Aquí no se está acostumbrado a
robar. Si quieren hacerlo vayan a otra
parte. Las Juntas se mantienen independientes: la de Cartagena continúa sus sesiones en la Casa Consistorial y la de Murcia en el Museo de
las Minas (?). Muchas familias han
conseguido marchar de la ciudad sin
pasaporte. No llega el correo. Se sabe

que el general Concha ha llegado a
Murcia y la población se mantiene
tranquila. Y en el del día 12 (D.1,
inf. 12 de febrero) comunica la llegada del correo de días anteriores;
recoge la creciente preocupación de
los ciudadanos ante el inmediato
asedio –la población está sumida en
el mayor abatimiento–; rebate la opinión que lee en la prensa de Madrid
recibida que la sublevación se atribuye a necesidades de contrabando:
Si el hecho es cierto para Alicante, lo
que yo no se, no lo es para Cartagena.
Se trata de una sedición militar que
pretende cambiar el Gobierno. Los
sublevados en Cartagena son militares
que se encuentran dirigiendo la situación, acompañados de prisioneros por
las alteraciones en Cataluña. La

población civil perGeneral Interino de
manece completala Provincia de
mente ajena a todo
Murcia? El día 16,
lo que ocurre, por
el general Roncali
miedo o por el resenenviaba, desde su
timiento porque no
cuartel general en
le hacen caso los
Villafranqueza
militares. No creo
(Alicante), copia de
que la resistencia a
comunicaciones de
las tropas de la
los cónsules francés e
Reina pueda ser
inglés, al Secretario
sería, ni durable.
de Defensa (D.2,
El “Villa de
inf. 16 de febrero).
Madrid” ha partiTal vez enviadas
do, escoltado por dos
por el citado vizguardacostas, con
conde.
seis compañías del
Del informe del
Regimiento de Gerocónsul
francés
na a cargar sal a
correspondiente al
Torrevieja.
Ha
día 14 de febrero
entrado esta maña(D.1, inf. 14 de
na a la siete, los dos
febrero) vale destabarcos con sal requicar que el Vicepresados aún no han
sidente de la Junta
llegado.
de Armamento y
El 12 de febreDefensa, conde del
ro, estando Roncali
Valle de San Juan,
en Alicante, recibió
ha prometido, en
noticia de que fuernombre de la Junta,
zas rebeldes, proceuna peseta y un
dentes de Cartagepan a todo artillero
na,
habían
retirado que ofrezca
desembarcado en
sus servicios. La
Soldado de la milicia nacional. Este cuerpo civil fue el verdadero
Torrevieja, con cuyo
ciudad se halla en el
sostenedor del progresismo en España.
motivo marchó al
mayor abatimiento.
amanecer con un
batallón del “RegiAtalaya aproximadamente el mismo ESTABLECIMIENTO DE SITIO:
miento de Gerona”, con la compañía número, Moros 6 piezas ( 3 de a 4 y ESCARAMUZAS DE INTIMIDACIÓN.
de artillería y 40 caballos de “Lusita- 3 de a 8).
Refiere el general Fernández de
nia” sobre Santa Pola.
La guarnición que puede defender Córdoba (6) que se hallaba en una
Dio, al mismo tiempo, orden para Cartagena se compone de 1.000 hom- operación de desarme de la Milicia
que el comandante del vapor “Isabel bres del “Regimiento de Gerona”, 400 Nacional en pueblos de la provincia
II” se dirigiese a aquel puerto (7).
a 500 prisioneros catalanes, y unos de Madrid, iniciada el 12 de enero
Y continuamos recogiendo noti- 300 guardias nacionales de Murcia y de 1844, cuando a los pocos días
cias del informe del cónsul fechado Orihuela. En cuanto a la Guardia (no concreta fecha), estando en
el día 12 de febrero: Continúan los Nacional de Cartagena, que puede Aranjuez, recibí orden para que con
preparativos para la defensa: La alcanzar 1.000 fusiles no debe conta- el “Regimiento de Isabel II”, con tres
muralla de la Puerta de San Ginés ha bilizarse por (no entendemos la gra- batallones, parte del “Regimiento de
sido artillada con 9 piezas (2 de a 24, fía).
Caballería de Numancia” y una bate3 de a 16 y 4 de a 8). La muralla de
Los franceses continúan siendo res- ría de artillería de montaña con ocho
la Puerta de Madrid con 14 (10 de a petados, así como sus propiedades.
piezas, marchase lo más rápidamente
24 y las otras de varios calibres). El
Resumen de este informe, como posible sobre Murcia, poniéndome a
Frente del Mar tiene dos baterías, del siguiente, se pasó al Sr. Conde las órdenes del capitán general de
una de 2 piezas de a 24 y la otra 16 (D.2; inf. día 12 de febrero). ¿Acaso Valencia. A ejemplo de algunas ciupiezas del mismo calibre. Los castillos el vizconde de Huerta, Brigadier dades catalanas, Alicante y Cartagena
encierran: el de Galeras 34 piezas,
CUADERNO MONOGRÁFICO 9

Noticias de las fuerzas con que cuentan los sublevados
de Cartagena para su defensa. (adjunta al informe precedente):
Clases de tropa
Reg. Infª de Gerona
Nacionales de Cª y prov.
Presidiarios oficiales de reemplazo
Carabineros de Infª
Carabineros de Cabª
Artillería de Marina
Infª de Marina

Jefes que mandan
1 capitán y 9 subalternos

Número
1.000
1.100
500
50
7
40
40

Murcia, 16 de febrero de 1844, Fernando Fernández de Córdoba (rubricado)3.

Soldados de la milicia nacional de Madrid
(Museo Municipal de Madrid). Más o menos
debían de vestir así los milicianos de Cartagena.

10 CARTAGENA

HISTÓRICA

se alzaban en armas contra el Gobierno, y se trataba de poner rápidamente sitio a esta última e importante
plaza, rindiéndola con toda brevedad
y urgencia.
Emprendí inmediatamente el
movimiento y lo realicé a marchas
forzadas... A mi paso por Hellín...
recibí un real decreto ascendiéndome
a mariscal de campo.
En Murcia, encontré órdenes del
capitán general de Valencia, don
Federico Roncali, mandándome
seguir a Cartagena y bloquear la ciudad inmediatamente, operando a este
fin con el general don José de la Concha, que ya estaba allí con 3.000
nacionales , reunidos entre la capital
de la provincia y pueblos inmediatos.
Y llegué a la vista de Cartagena el
17 de febrero de 1844, estableciendo
mi cuartel general en Santa Ana,
cerca de la Plaza.
En el reconocimiento que al día
siguiente practicamos Concha y yo,
quedó acordada la forma del bloqueo
y se hizo la distribución de fuerzas.
Concha, con los milicianos, con
un batallón de la “Reina Gobernadora” y media batería de montaña,
debía ocupar la izquierda sobre
Escombreras, y yo, con dos batallones,
la caballería y otra media batería de
montaña cubrir el frente y la derecha.
Mi fuerza era bien escasa para la
extensión de esta línea; pero contaba
con 220 caballos, el terreno era a propósito para el empleo de esta arma, y

los conservaba reunidos para acudir
adonde fuese necesario, caso de que los
sitiados intentasen una salida.
Las fuerzas señaladas no coinciden con las relacionadas por (7),
que son: la División Córdoba estaba
formada por los Batallones 1º y 2º del
“Regimiento de Gerona”, el “Batallón
de Nacionales de Murcia”, trescientos
caballos del “Regimiento Lusitania” y
una compañía de Carabineros.
Estando en el Campo de Cartagena se
incorporaron 500 nacionales de
Lorca, y otros tantos de Yecla, que con
los de Cieza y Caravaca sumaron
unos dos mil hombres de milicia ciudadana.
En cónsul francés, registra en el
día 14 de febrero (D.1, inf. 14 de
febrero): Sabemos que han llegado a
Murcia 200-300 hombres de Caballería y 2.000 de Infantería que hoy se
hallarán ante esta Plaza. Ningún
buque de guerra de ninguna nación
ha aparecido aún. La ciudad se halla
en el mayor abatimiento.
La comunicación de la Capitanía General del 1º Distrito-Estado
Mayor al ministro de la Guerra,
fechada el 21 de febrero (D.2, inf.
21-02) es la siguiente: El teniente
general D. Fernando Fernández de
Córdoba, comandante general de la
brigada de operaciones de este Distrito me da parte, con fecha 16 del
actual de su entrada en Murcia la
tarde anterior en medio de un numeroso gentío, que con singulares muestras de alegría salió a recibir las tropas
de su mando. El espíritu de los pueblos dice ser el más decidido a favor
del trono de nuestra augusta Reyna y
de su Gobierno, acudiendo a la capital los contingentes de la Milicia
Nacional con el mayor entusiasmo
para contribuir a la destrucción de los
rebeldes.
El mismo día salió para Cartagena el general D. José de la Concha con
cuatro batallones de movilizados y
cien caballos de “Numancia”. Y la
brigada lo verificará el día 17 para
que, al siguiente, reunidas ambas
fuerzas se establezca el frente de la
dicha Plaza en la cual se hallan los
sublevados que indica la nota adjun-

ta, copia de la que el citado general
me incluye.
De los quintos que en Murcia
reclutaron los sublevados, solo 6 o 7
faltan por presentarse, pues todos los
demás han tenido el noble valor de
hacer reconocer a los revolucionarios
que entraban al servicio militar para
defender a su Reina y no para aumentar las discrepancias que afligen a la
nación.
Y el día 17, el cónsul comunica
a su embajador (D.1, inf. 17 de
febrero) sobre movimientos de
buques de guerra en el día anterior:
El “Locus”, buque de guerra a vapor
británico, entró ayer en nuestro puerto. Navegó desde Gibraltar a Alicante
y halló completamente tranquila esta
ciudad. Zarpará esta tarde para Barcelona. El comandante se puso en contacto con la Junta a través del cónsul
de su nación. El comandante lleva
este informe. También navega frente a
la bahía la fragata francesa “Phenicien” y ayer ha entrado en puerto el
bergantín francés “Cassard”, que se
hallaba destacado en Málaga, su
comandante me ha confirmado lo que
dicen todos los diarios, que toda
Andalucía está tranquila desde el desarme de la Guardia Nacional y no se
conoce ningún otro punto de sublevación.
Durante todo el día de ayer la fragata “Cristina” y el bergantín de guerra “Manzanares”, españoles, cruzaron durante todo el día ante la bahía,
a menos de 8 kms. Una señal de la
fragata ha sido motivo a los más
diversos comentarios. Se piensa ha
pedido en dos ocasiones un piloto
(práctico?), lo que prohibió el presidente de la Junta.
De la parte de tierra, no puedo
saber nada positivo. Se dice que las
tropas de la Reina se están retirando
de Alicante. Añado que las tropas se
hallaban en Curra, 2 kms aproximadamente de Murcia, se han retirado.
Desconozco el motivo.
De la disposición de las fuerzas
defensoras:
La orden del día publicada ayer
ha movilizado 25-30 artilleros de la
Milicia Nacional.

Se anuncia la distribución de las
tropas para la defensa de la Plaza: El
regimiento de Gerona (2 batallones,
800 hombres) se reunirá en la plaza
de la Constitución (actualmente de
la Merced) vecina la Puerta de San
José; la Milicia Nacional en la del
Ayuntamiento, destinada a la Puerta
de Mar; los prisioneros catalanes alistados en el Regimiento en la de San
Sebastián, en la proximidad de la
Puerta de Madrid. Tres jefes se distribuyen el circuito de la Plaza: Santa
Cruz, presidente de la Junta, dirige la
parte Oeste de la muralla; Gavilá,
miembro de la Junta y comandante
del Regimiento de Gerona la parte
Sur y Este; y Vera, alcalde constitucional, comandante de la Milicia Nacional, la Norte. Los artilleros de la
Guardia Nacional y de la Marina
guarnecerán las murallas y castillos.
Las Milicias Nacionales de Murcia y
Orihuela, que se componen de 300
hombres, se dejan sin destino, ocupando un punto en el centro de la ciudad.
Y hace constancia de la presencia de la avanzadilla del ejército
gubernamental: Algunos destacamentos de tropas de la Reina se disponen en los lugares, donde se espera se
sitúen la tropas que se hallan en
Murcia y vienen a atacar a Cartagena.
Por otra información (7) confirmamos que el día 16 habían llegado
a aguas de Alicante la fragata “Cristina” y el bergantín “Manzanares”,
el cual pasó al bloqueo de la plaza de
Cartagena.
Córdova describe la situación en
el campamento cerca de Cartagena
tras su llegada (6): En los dos primeros días, nuestra situación fue alarmante por la falta absoluta de víveres;
sólo podíamos contar por todo el alimento con el pan que la Administración Militar nos enviaba desde Murcia. Era preciso poner pronto remedio,
y dispuse que por todas las formas de
publicidad posibles, se hiciese saber
que en el campo se abría un mercado
adonde libremente y sin temor a vejámenes ni impuestos de ninguna especie, podían acudir los vendedores de
víveres, y que estos se pagarían al conCUADERNO MONOGRÁFICO 11

El militar y político
Evaristo San Miguel,
un fiel colaborador
de Espartero durante
su regencia (184043). A la caída de
éste, se retiró de la
vida pública (R.A de
la Historia, Madrid).

tado y a buen precio. Desde el siguiente día nada faltó. Para hacer más eficaz el servicio de vigilancia y el bloqueo, dispuse que todas las
aprehensiones que las patrullas hicieran quedasen a su favor. Con este aliciente llegaban los soldados hasta las
mismas murallas, y en una noche
cogieron más de setenta cabezas de
ganado y otros efectos. Con la abundancia de provisiones y de dinero,
porque los soldados podían vender lo
que capturaban y no consumían, el
contento de la tropa comenzó a revelarse en todos los actos, formándose el
mejor espíritu.
Es verdad que a más de don José
de la Concha, estaban allí Turón,
Cervino, Seco, Marqués y muchos
otros jefes de gran mérito, cuya presencia era la mejor garantía del soldado y
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el más alto estímulo para su constancia y valor.
Y de la situación en la Plaza: Del
interior de la Plaza tuve pronto noticias muy exactas. El número de hombres armados era superior al nuestro,
pero de distinta composición y procedencia, sin ninguna disciplina e incapaces verdaderamente de una resistencia formal. Allí estaba insubordinado
el antiguo y glorioso Regimiento de
Gerona, uniéndose a sus batallones
multitud de milicianos de diferentes
pueblos y el presidio puesto en libertad
y armado. Verdad es que tales elementos eran más peligrosos para la misma
población que para nosotros. Contaban los insurrectos con buen artillado
y los recursos del Arsenal, muy numerosos tanto en hombres instruidos
como en material de todas clases; y

con las defensas de la Plaza y castillos,
que resultaban inexpugnables a nuestras armas, no contando con los elementos ni con la artillería necesaria
para batirlos.
En el informe del cónsul a su
embajador (1, inf. 17 de febrero) se
refiere al problema de la comunicación de la Plaza con el exterior: Ayer
se produjo en debate muy vivo en la
Junta con motivo del correo que nosotros utilizamos para enviar nuestras
cartas a Madrid. Unos miembros las
querían abrir, otros proponían quemarlas. Se acordó en volver a enviarlo con el baúl privado de nuestra
correspondencia, que en las actuales
circunstancias puede ser muy importante. He resuelto con el cónsul de
Inglaterra enviar nuestros respectivos
cancilleres (vicecónsules) a Murcia
llevando nuestros informes y recoger
los que podrían haber llegado. Mañana serán portadores de una carta del
Comandante de Armas de la provincia acerca de la finalidad de su viaje.
Y añade: Espero que V. E. no desaprovechará esta ocasión. El Cuerpo
de Oficiales de Marina ha escrito una
protesta al jefe de la defensa contra
toda acción de defensa, y me han
entregado una copia, previendo que
sea destruida. Los oficiales del Cuerpo
de Artillería se han manifestado en la
misma situación. La Guardia Nacional podría seguir sus ejemplos. La
tranquilidad de las personas es completa.
El informe del cónsul francés del
día 19 de febrero (D.1, inf. 19 de
febrero) informa de la entrevista de
los vicecancilleres de Francia e
Inglaterra con el vizconde Huertas,
Comandante de las Armas de la
Provincia, quien, ante la situación
de establecimiento de sitio en Cartagena, les recomendó que sus cónsules establecieran contacto con la
Junta de Cartagena para abrir los
ojos de las pobres gentes acerca de la
locura de su conducta. El cónsul
francés comenta que la situación en
Cartagena no permitía ninguna
intervención de carácter pactista y
no podía dejar de recordar los disgustos ocasionados recientemente en Bar-

celona al Gobierno francés por una
noble y humanitaria gestión. Falto de
toda comunicación por escrito vacilé
largo tiempo para encargarme de esta
misión. El cónsul inglés, con quien
consulté, compartía todas mis dudas.
Sin embargo, nos decidimos a rogar al
Sr. Santacruz a acudir a casa del cónsul de Inglaterra donde yo me encontraba.
Vino acompañado del Sr. Ruiz,
presidente de la Junta de Murcia. El
Sr. cónsul inglés me rogó condujera la
conversación, pues me expreso en español más fácilmente que él. Comencé y
expuse, sencilla y brevemente, las circunstancias. Fue interrumpido muy
violentamente por el Sr. Ruiz desde
mis primeras palabras.... Acabó
manifestando “os pedimos que se nos
rinda toda España”. Y se marcharon.
Se sigue de un comentario sobre
el extremado comportamiento de
Ruiz, en contraste con la discreción
de Santacruz. Y comunica al embajador que se ha publicado la Ley
Marcial; la ciudad se halla en estado
de sitio; las puertas están vigiladas por
soldados; varias autoridades me han
visitado para pedir asilo y protección,
les he respondido a todas la necesidad
moral que la bandera francesa tiene
necesidad de ser legítima para ser eficaz en estas circunstancias. Solo en
caso que peligre la vida puedo acogerles. Sin embargo, he acogido en mi
casa varias personas que están señaladas desde el principio de los acontecimientos por estar en contra del alzamiento y que enviaron su dimisión
por comunicación. El bloqueo por tierra y mar continúa riguroso.
Han armado el “Villa de
Madrid”, pero los maquinistas, que
son inglés y francés, se niegan a encender las calderas, como lo han comunicado a sus consulados. No encuentran
sustitutos. Una canoa del “Manzanares” ha venido al puerto a traer y llevar el correo. Así como el bergantín
que lleva la correspondencia entre las
juntas de Alicante y Cartagena. El
bergantín “Cassard” se halla siempre
en la bahía.
Los destacamentos de los sitiadores
se ven desde la muralla.

Imagen alusiva al enfrentamiento con las tropas de Espartero en el
levantamiento de Barcelona de 1842 (Museo de Historia de Barcelona).

Y aquí una ingenua anécdota.
Roncali recibió una carta de un
experto en la muralla de Cartagena,
el teniente vicario general castrense
Manuel Alcayde, fechada el 25 de
febrero (D.2), quien en razón de
haber permanecido muchos años en
aquella Plaza le comunica los puntos
por donde se puede entrar en la ciudad sin escalar la muralla y aún sin
disparar si se sabe usar de la política y
de la intriga tan interesantes en tales
circunstancias. Se trata de las poternas ante el Hospital Militar y en el
Frente del Batel próximo al baluarte 12. Y da los nombres de quienes
pueden sobornar al que tenga las
llaves de estos subterráneos: D.

Tomás Valarino y su cuñado D. Nicolás Viale.
El siguiente documento es informe de Roncali al Secretario de Guerra (D.2, inf. 24 de febrero) sobre
noticias que había recibido del
general Córdoba (de fechas 21 y
22.02): Córdoba tenía establecido
su cuartel general en la Casa del
Berri, frente a Cartagena; en la
mañana de este día había reconocido la línea de sitio con el general De
la Concha y la Plaza les había hecho
algunos disparos de cañón; se
habían ocupado las torres de Portmán (artillada con dos piezas) y
Cabo de Palos (con dos piezas)
dejando guarnición de la Milicia
CUADERNO MONOGRÁFICO 13

Nacional; que los maquinistas del
Villa de Madrid se habían negado a
permanecer en el buque, lo que
priva a los sublevados incomodar a
nuestras fuerzas navales y fugarse; y
que había habido indisciplina por
algunos milicianos nacionales; se
habían empezado las obras de alojamiento de tropas y caballería; los
fugados de la Plaza manifiestan que
en la Plaza reina el mayor desaliento
y confusión.
Y noticia un encuentro en las
estribaciones del Monte Calvario:
En la noche del 21 el general Concha,
se puso en marcha con una parte de
sus fuerzas, un batallón de “Isabel 2ª”
y media batería de obuses de montaña, y cayó al amanecer sobre la posición del “Calvario” y reconociéndola
detenidamente ha establecido la línea
de bloqueo desde Escombreras hasta
las inmediaciones de Alumbres,
cubriendo con seguridad los caminos
de la costa, y desde la altura de La
Esperanza (camino de La Unión)
extendiéndose paralelamente a la
Plaza, con lo que quedan vigilados los
caminos que conducen al Algar, San
Ginés y demás pueblos inmediatos.
Los enemigos, que hicieron una salida
para oponerse a dicho general, lo respetaron con sobrada timidez, volviéndose dentro de las murallas. Y anunciaron para el día siguiente otras
salidas, que no cree el general verificarán, prometiéndose en su caso escarmentarlos.
En otra versión veremos que los
hechos se motivaron y desarrollaron
de otra manera.
En el siguiente informe de Roncali al Secretario de Guerra (24 de
febrero; D.2) se transmiten los del
general Córdoba: El día 20 habían
entrado en puerto tres barcos con
víveres; lo que no había podido evitar, a pesar de su celo, el comandante
del bergantín de guerra “Nervión”
que lo bloquea; y Roncali reclama la
presencia del bergantín Manzanares
por la imposibilidad en que estoy de
deshacerme de ninguno de los buques
que bloquean Alicante.
El informe de Roncali del 25 de
febrero (D.2) transmite el de Cór14 CARTAGENA
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doba del día 21 en el que recoge las
declaraciones de dos catalanes fugados de Cartagena: Todos sus compañeros, a excepción de unos pocos de
malos antecedentes, desean hacer lo
mismo (fugarse) para volver a sus
casas y vivir fieles a la Reina; dentro
de la Plaza habrá unos 2.600 hombres, siendo de estos 370 los catalanes,
600 los del “Regimiento de Gerona”,
unos 30 artilleros de Marina, y el
resto de la Milicia Nacional en gran
parte descontentos. Escasean los víveres y creen que no puedan recibirlos
por mar ni por tierra. La llegada de
las tropas de la Reina desanimaron a
muchos.
Roncali añade que El expresado
general me manifiesta que constándole que dicha fuerza de catalanes es la
principal y la más veterana de los
rebeldes, y puesto que desean ardientemente restituirse a sus casas, y que la
deserción de estas gentes contribuiría
al más pronto término de la situación,
juzgaba conveniente y solicitaba se le
autorizase el hacerles conocer de
manera secreta y valiéndose de confidentes que el que se presente recibirá
su licencia y el socorro necesario para
volver a su hogar.
Propuesta que fue aprobada.
Y el mismo día (25-02), Roncali transmite otro informe de Córdoba del 23 anterior: Una fuerza
rebelde de 400 hombres habían
hecho una salida para atacar el ala
izquierda. La respuesta de las fuerzas sitiadoras les obligó a refugiarse
en la Plaza, lo que manifestó su impotencia a la par que la decisión y buen
espíritu de las tropas sitiadoras. Igualmente, me manifiesta que, según mis
instrucciones, continuará estrechando
la línea de bloqueo, procurando encerrar en muy estrechos límites a los
revolucionarios.
El informe de Roncali del 27 de
febrero (D.2) recoge el de Córdoba
del 25: Hay noticia que la Junta de
Cartagena ha establecido una contribución de guerra considerable porque
no tiene dinerario; que cada día hay
más descontento y desunión entre los
sublevados, pues la presencia del sitio
les tiene abatidos; y ha introducido en

la Plaza una alocución impresa.
El 27 se produjo nueva comunicación del cónsul francés a su embajador (D.1, inf. 27 de febrero): La
Junta había prohibido la salida y
entrada de cualquier persona, hasta
que los cónsules consiguieron convencer a la Junta que estaba obligada a permitir su correo, con todas
las medidas de control que estimara
conveniente.
Y añade que: No se duda de la
presencia de tropas de la Reina por los
cañonazos que envían a los fuertes
una o dos veces al día y contra patrullas de insurrectos en misión de reconocimiento; tres generales comandan,
desde hace 10-12 días, ante Cartagena dos emplazamientos de artillería y
una línea de frente que las estimaciones más moderadas elevan hasta
10.000 hombres, y aunque proclaman imponer las penas más graves a
todo paisano que acuda a la ciudad,
ésta se halla tan bien aprovisionada
como en meses anteriores.
Todos los días la Junta aumenta
sus reservas de dinero vendiendo la sal
que se trajo, las mercancías de contrabando cogidas y existentes en los
almacenes de la población, así como
las requisadas a quienes se atreven a
cruzar la zona de nadie.
Los milicianos se ejercitan diariamente en el manejo del armamento.
Las murallas y los lugares altos son
visitados por espectadores según lo permite el buen tiempo.
Cada noche hay descargas injustificadas de fusil que despiertan a los
ciudadanos, pero que se consuelan
repitiendo “no puede alcanzar daño
alguno a Cartagena”. Pues todo se
considera como un juego infantil y
que nadie puede hacer nada por evitarlo. Sin embargo, las malquerencias
contra nuestros compatriotas.
Y destaca que los buques Nervión y Manzanares han intensificado el bloqueo del puerto. El comandante del Cassard le comunicó su
colaboración en cualquier dificultad
que tuviese con la Junta. Y le envía
al embajador todas las publicaciones
hechas por la Junta de Cartagena
desde su establecimiento (no hemos

conseguido consultarlas en la embajada de Francia; nos dijeron que se
habrían enviado en su día a París).
El 26 de febrero por la noche, las
fuerzas de sitio produjeron alarma
que obligó a la Plaza a sostener
durante toda ella un nutrido fuego
de las murallas y castillos (D.2, inf.
Roncali de 29 de febrero).
El 1 de marzo Roncali comunica al Secretario de Guerra (D.2,
info. 1 de marzo) que el bergantín
Nervión y el falucho Rayo habían
abandonado aguas de Cartagena
con destino Cádiz y que el Bidasoa
y la Cristina se hallaban sobre Alicante, por lo que el puerto de Cartagena había quedado abierto.
El cónsul volvió a informar a su
embajador el día 1 (D.1, inf. 0103): Hace tres días no se oyen cañonazos; la Junta prepara desde hace
días una salida que siempre deja para
mañana; las discusiones internas de
la Junta se hacen más agrias cada día,
los asuntos pequeños levantan multitud de recriminaciones. Y hace una
semblanza de los líderes de la sublevación (recogemos aquello que no
hemos registrado anteriormente al
presentar a la Junta y que resulta
curioso): Ruiz, antiguo abogado,
mariscal de campo, expresidente de la
Junta de Murcia, encargado por la
Junta de todo lo militar; hombre de
50-60 años, de altura media, cabello
y bigotes grises y grandes ojos redondos, de marcha pesada, Su aspecto
inicial es brusco y grosero; su voz
muestra al diapasón el más elevado
tono en los primeros instantes, después, cuando encuentra sangre fría en
su interlocutor, pierde toda continencia y toda prestancia de espíritu. No es
nunca más feliz que cuando las exigencias de la situación le dan ocasión
de recitar un largo y común periodo
que parece aprendido previamente y
que asemeja a Bruto. Se ha dicho que
se comporta como un loco estando a
punto de ser atado.
Santacruz, ..., de exigua talla,
figura sombría, bigotes negros poblados, ojos tímidos, habla poco, se
mueve menos, puede tener 40 años.
Estoy convencido que está en conni-

El general Espartero, el político más destacado de mediados del siglo XIX.
Fue muy admirado en Cartagena, la ciudad que se levantó en su honor.

vencia por su propia cuenta con los
generales del ejército sitiador.
Fulgencio Gavilá, ..., joven de
aspecto regular y marcial, alto; aporta
en las discusiones la vivacidad de su
edad; dá casi todas las medidas de
energía; proyectó la expedición a las
Salinas de Torrevieja; manda uno de
los castillos; aparece como un buen
hombre, pero detrás es lo que se podría
denominar un jefe de partida.
José Martínez,..., antiguo marino,
de gran corpulencia, de unos 40 años,
es fríamente impresionante, jamás se
arrebata y , sin embargo, es el promotor de todas las medidas de rigor y
órdenes más severas; a mi juicio es
hombre peligroso.
Gandullo y Mora,..., sin instrucción, tosco en todas sus palabras y
ridículos modales. Al segundo se le ha
dado el sobrenombre, con motivo de
su importancia, de “Chafacoles”. Son

los miembros más furibundos del conjunto, los que insisten para que se
artille con las más gruesas piezas al
pobre buque mercante de vapor
“Villa de Madrid” .
Simón Martí y Teruel,..., constituyen la parte moderada y razonable
del conjunto. El segundo, joven de
buenos modales y mantenido por la
opinión pública general, habría
sucumbido, no obstante, a su opinión
de resistencia si la energía del primero
no contribuyera desde dentro de la
Junta a asegurar su influencia.
Y el cónsul francés comenta a
continuación: De tal conjunto no se
puede esperar nada extraordinario.
Los verdaderos sostenes de la revuelta
no son nada en la Junta, aunque
toman parte en todos sus actos, Este
cuerpo se forma de elementos extraños
a Cartagena para poder subsistir después del primer momento por sorpreCUADERNO MONOGRÁFICO 15

El general
Narváez, líder de
los moderados y
principal enemigo
de Espartero
Museo de Bellas
Artes, Valencia).

sa. Si no hubiese encontrado apoyo en
el Sr. Vera, Rolandi, Valdés, Conde
del Valle y Vivancos.
El primero es el anterior alcalde
constitucional, hijo natural de un
antiguo suministrador de la Marina,
cabeza de considerable fortuna, completamente dirigido por su secretario,
uno de los hombres más inteligentes y
activos que conozco; Vera de costumbres sencillas y tímido ha jugado desde
joven función importante en los últimos acontecimientos, antes y después
de la caída de Espartero; se dice que
trabajaba, o su secretario, con el marqués de Camachos para preparar esta
sublevación, cuando fue sorprendido
por su inesperado comienzo explosivo
realizado por otras personas, por lo
que se ha mantenido al margen. El
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secuestro de su correspondencia con el
ejército del Gobierno por la Junta, le
ha forzado a participar en ella y
manda la Milicia Nacional. El Sr.
Rolandi es uno de los más ricos negociantes de Cartagena, su nombre
merecería ser borrado (desconocemos el sentido que el autor quiso
dar a esta palabra). El general Valdés
es uno de los hombres más honestos de
que se puede honrar España, decía
–cuando era gobernador en Cartagena– que había sido capitán general de
Cuba. El Sr. conde del Valle es joven,
rico y grande de España; su deseo de
poner, en breve, fin a una intriga particular y dominar a su rival el marqués de Camachos, sin prever el
alcance la sublevación, le ha llevado a
la Junta; ha sido nombrado coronel de

Caballería y manda 30 ó 40 caballos.
El Sr. Vivancos es uno de estos abogados conocidos localmente encargado
de defender todas las malas causas; su
aspecto desaseado le hace rechazable;
a él se le deben todas las medidas vejatorias dispuestas por la Junta, así
como de los medios coercitivos y punibles para los que no cumplen sus órdenes.
Y cierra su carta de este día
informando de la comunicación del
general Córdoba a alguien (que no
cita) que se hallaba en la Plaza sobre
la actividad a realizar: Creo mi deber
informarle ayude cuanto sea posible al
lugarteniente coronel del “Gerona”
que está prisionero; anime la deserción; prometa el perdón y el permiso si
vienen a mi campo a los catalanes; el
perdón a los sargentos; el perdón y la
soldada a los soldados; y la recompensa que quiera al que se apodere de
Galeras, Atalaya o Moros. Muchas
promesas, sin ahorrar ninguna para
estimular la deserción y la reacción.
Trabajar con ardor. Alicante se va a
rendir pronto. La artillería vendrá
enseguida y bombardeará y masacará
para que no se salve nadie.
La Junta reaccionó difundiendo
entre los sitiados que si los sitiadores
entraban en la Plaza todos serían
tratados sin darles cuartel (6, día 22
de febrero). Lo que motivó que
Córdoba publicara un bando, que
se introdujo en la Plaza, en el que
comunicaba que la línea de bloqueo
se establecía a tiro y medio de cañón
de la Plaza; que amenazaba pasar
por las armas a toda persona apresada entre la Plaza y la línea de sitio;
que todos los ganados se retiraran
dos leguas de la Plaza; y que a quienes se les aprehendiese llevando
víveres a la Plaza y a los fundidores
que enviasen plomo a los insurrectos serían también fusilados; se
exhortaba a los soldados sublevados
a que abandonaran la bandera de la
traición, a que no defendieran a oficiales que hacían la guerra a la Reina,
y que se unieran a sus compañeros
sitiadores, que les esperaban con los
brazos abiertos y que, para no derramar inútilmente sangre española

franquearan las puertas de la Plaza y
castillos a sus hermanos (6, 3).
En comunicación del general
Córdoba del día 2 de marzo (D.2,
inf. 4 de marzo) se dice que continúa
abierto el puerto de Cartagena a la
embarcaciones que quieren entrar y
salir, lo cual hace enteramente nulo el
bloqueo por tierra; siguen los enemigos anunciando una próxima salida

que, si se efectúa, será bajo la protección de los fuegos de la Plaza
Y otra del 3 (D.2) noticia la
aprehensión de un ganado cabrio de
70 cabezas que pastaba entre la
Plaza y la línea izquierda; la llegada
de un obús de a 7 pulgadas que se
hallaba en Águilas y será montado
al día siguiente; y que esta noche se
siente un vivo cañoneo en la boca del

puerto, de donde han salido algunos
buques armados por los rebeldes para
hostilizar nuestra marina.
OPERACIONES INICIALES: OPERACIÓN CALVARIO (4 DE MARZO).

Como ha quedado descrito, hasta el
día 4 los encuentros entre las fuerzas sitiadoras y las sublevadas fueron intrascendentes por lo que los

Los dos protagonistas del
convenio de Vergara: Espartero
(sentado) y Maroto (Museo
Lázaro Galdiano, Madrid).
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sitiados –población y fuerzas–
tomaron a broma a las fuerzas sitiadoras (3). Pero en la mañana de este
día se produjo el primer enfrentamiento importante, al que identificamos como Operación Calvario
porque se desarrolló fundamentalmente en este monte. El relato del
general De la Concha, que dirigió la
operación, es el siguiente (D.2, inf.
4 de marzo): Los enemigos, en fuerza
de unos 200 hombres (en una copia
se escribe 600) de los batallones
rebeldes de Gerona, han intentado
esta mañana atacar la Casa del Bosque inmediata a Escombreras, protegiendo aquélla operación cuatro guardacostas que la cañoneaban desde su
ensenada.
Al primer aviso, me puse en marcha con el 3º batallón de la Reina
Gobernadora, que dejando cubiertos
algunos puntos indispensables, solo
tenía la fuerza de 350 hombres, y con
ella las dos compañías de carabineros,
la de tiradores de esta provincia y dos
piezas de a lomo, me dirigí sobre el
enemigo, que abandonando inmediatamente el terreno favorable a mi
poca caballería, tomó las fuertes posiciones que hay en dirección del Castillo de San Julián. En ellas fueron atacados por las compañías de carabineros, la de tiradores de la Reina
Gobernadora y la de esta provincia,
sostenidos convenientemente por el
resto del batallón y las dos piezas. Y, a
pesar de ser aquellas posiciones tan
ventajosas para la defensa, fueron desalojados de ellas por el valor de nuestros soldados.
El arrojo del comandante D. Carlos Bojart, jefe de E. M. de esta brigada, y del capitán de tiradores de la
Reina Gobernadora D. José de la
Cuadra, los condujo hasta la posición
inmediata a la del Calvario, en la
cual fueron cargados por todas las
fuerzas rebeldes, pereciendo allí aquellos dos valientes. Sin embargo de esto,
reforzadas aquellas compañías por
otras dos de la Reina Gobernadora,
apoyadas por el fuego sostenido por las
demás, sin que los enemigos, al retirarse de todas las posiciones tomadas,
osasen incomodar la retirada.
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Los sublevados deben haberse persuadido que sus ataques sobre la extrema izquierda fueron prevenidos por
mi a tiempo. Y mañana me ocuparé
de dejar enteramente cubierta la Casa
del Bosque de los fuegos de sus guardacostas que no han cesado de jugar
su artillería contra nuestras tropas
durante el combate.
Mi pérdida no me es aún exactamente conocida, pero aunque coste
sumamente lamentable por la muerte
del comandante D. Carlos Bojart y
del capitán D. José de la Cuadra, oficiales muy distinguidos por su valor.
La de los enemigos no puedo calcularla, pero se han visto retirar bastantes
heridos y en poder de nuestros valientes soldados han quedado las espuelas
y uniformes de cuatro oficiales muertos, entre ellos uno con el grado de
coronel (elogios a las fuerzas, cita
varios oficiales que intervinieron en
la acción).
En relación adjunta se recogen
las bajas habidas en el Regimiento de
Infantería “Cazadores Reina Gobernadora- 3º batallón: 3 muertos (capitán Cuadra y dos soldados); 10 heridos (1 sargento 1º, 1 cabo 1º, 1
corneta y 7 soldados de los que 1
murió al día siguiente); 3 contusos (1
sargento, 1 cabo 2º y 1 soldado). La
relación referente a todas las fuerzas
que participaron (D.2, inf. 6 de
marzo) es la siguiente: 4 muertos
(comandante Bojart, capitán Cuadra
y dos soldados); 13 heridos (los citados anteriormente más 1 teniente, 1
artillero y 1 carabinero); 5 contusos.
El Comandante General de las
tropas de operaciones al frente Cartagena general Fernández de Córdoba
trasladó el informe precedente al
Capitán General del 4º Distrito,
con las siguientes adiciones o
correcciones: Ya tuve el honor de
anunciar a V. E. que los enemigos
proyectaban una salida para atacar
uno de los puntos de mi extrema línea
de bloqueo. Desde anoche a la once,
nuestras fuerzas navales lo fueron por
cuatro guardacostas delante del puerto, en apoyo de las baterías que lo
defienden. Y al amanecer cargaron
aquellos sobre el punto de Escombre-

ras para cañonear la Casa del Bosque, ocupada por los carabineros de
Hacienda al mando del capitán Ruiz,
mientras que los rebeldes salían en
fuerza de la Plaza para apoyar el
movimiento que tenía por objeto cargar sobre este punto de nuestra línea...
V. E. verá, por el adjunto parte del
citado general, con cuanto arrojo y
entusiasmo han combatido las pocas
fuerzas de su mando para arrojar
sucesivamente de tres posiciones a un
enemigo superior en número, apoyado
por sus fuerzas marítimas y sostenido
de cerca por el Castillo de San Julián
y la Ermita del Calvario que ocupaban. El batallón de Isabel 2ª se ha
hecho superior a todo elogio, compuesto en su mayor parte de quintos que
aún no se habían fogueado; éstos
valientes, faltos de municiones han
hostilizado al enemigo arrojándole
piedras y demostrando su buen espíritu y su lealtad con las más decididas
pruebas de entusiasmo...
Durante el combate, toda la línea
se puso en movimiento: El centro,
conducido por mi, marchó a sostener
al general Concha, mientras que el
brigadier Turón, con la derecha,
ocupó una posición central con la
mayor parte de la caballería para
observar cualquier otra salida de la
Plaza...
También el primer comandante
del 3º batallón del Regimiento de
Cazadores de la Reina Gobernadora
Matías Seco informó a su superior
de esta acción (D.2, inf. 9 de
marzo). En ella hay algún detalle
que, complementa o modifica los
anteriores informes:
A las 9 de la mañana del día 4 de
marzo recibí aviso del capitáncomandante de Carabineros que
manda la línea de Escombreras de
hallarse atacado aquel punto por
fuerzas de la Plaza rebelde, desembarcadas en la próxima ensenada y las
que descendían del monte Calvario.
Ínterin, yo con el batallón de mi
mando, una mitad de la caballería y
la sección de artillería de montaña,
me puse en marcha por el camino de
Alumbres. A poco de pasar de este
pueblo, se me incorporó el Sr. general

PUNTOS QUE OCUPABAN LAS TROPAS EN EL BLOQUEO DE CARTAGENA
Chinchilla (12, anejo)
Excmo Sr. Capitán General, estado mayor
General Cotoner y sus ayudantes
Administración Militar
Sanidad Militar
Hospital de Sangre
Correo
Parque de artillería
Compañías de artillería
Almacén de pólvora
Compañías de ingenieros
Parque de ingenieros
Hospital Militar
Batallón Provincial de Valencia
Brigada 1ª a la derecha de la línea:

Carabineros, Regimiento de Caba
Llería “Numancia”
Brigada 2ª centro de la línea

Brigada 3ª a la izqda de la línea

y ayudantes
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
3º Batallón
1º Batallón
2º Batallón

....... Casas nuevas de Los Marcelinos.
....... Casas de Los Rosiques.
....... En El Segado.
....... Casa de La Molineta.
....... Casa del maestro Guillena
....... En el Segado.
....... Casa de Gaturna.
....... Casa de la Rocha.
....... Casa Zubijaga.
....... Ermita de Santa Ana
....... Idem
....... Pueblo de Pozo Estrecho.
....... Casas de Vereda.
.......
(A)
.......
(B)
.......
(C)

....................
........
Regimiento Infantería de
Almansa nº 18,1º Batallón(E)
Regimiento de Infantería
de Saboya, 2º Batallón....
Idem, 4º Batallón ..........
Regimiento de Infantería
de Gerona, 3º Batallón....
Idem, 2º Batallón ..........
Idem, 1º Batallón ..........
Milicia Nac. de Lorca......
Milicia de Murcia ..........
Carabineros
.........
Regimiento de Infantería
De la Albuera .............
Regimiento de Caballería
Lusitana
............
Brigada Montada del 2º de
partamento. Id de Montaña
del 5º
............

(D)

(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(P)

(Q)

(A) Desplegado desde Casa de Juan Mora, por Casa de Mateo, de la Campana, de Dª Juana Lerín, del Pino,
de la hija de Antón Soto, de Pascual Soto.
(B) Desplegado desde Casa de la Higuereta, por Molinos de Malfugón (Marfagones), Ermita de las Canteras, Casa del Alcalde.
(C) Desde Casa de Roldán, por de la Cruz, de los Contreras, de Mozquina y de los Díaz.
(D) A vanguardia y retaguardia del 2º Batallón de la Reina Gobernadora, Barrio de Santa Ana, en varias
casas ocupadas por la Infantería y otras a retaguardia de la misma.
(E) Desde Casa de Agustín García, por Casa de Pedro Zayas, Molinos de Ribera y Jardín de los Isauras.
(F) Desde Casa de José Medina, por Casa del Molino, de Fulgencio Martínez, del Campillo, Molino del Palmero, Casa de Diego Ros.
(G) Desde Casa de Cucaral, por Casa de Tejada, de los Gallegos, del Puntal, Casa del Intendente.
(H) – Desde La Somada y su molino, por Las Canteras.
(I) - Desde Casa de Viali, por Casa de los Maestros Altos, de Manzanares, del Bancal.
(J) - Desde Casa de Bonet, por de Gibraltar, de Merenguer, de Martínez.
(K) – Desde Casa de Sánchez a Casa de Fonseca.
(L) - Desde Casa de Egea, por Casa de la Leona, de los Sánchez, de los Fayan.
(M)– En Casa de Vera.
(N) - Desde Casa de Viali, por Miguelote, Pueblo de Alumbres, Casa del Resguardo.
(P) - En pueblo de Alumbres, Casa Biné y Casa de los Maestros Altos.
(Q) - Escombreras, Casa Viali.
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ESTADO DE FUERZA Y SITUACIÓN DE LAS TROPAS QUE BLOQUEAN A CARTAGENA
CHINCHILLA (12, anejo)
(de este complejo cuadro transcribimos:)
Resumen general

Infantería
Caballería
Artillería
Ingenieros
Milicia Nacional
TOTAL

Jefes
23
4
1
1
2
31

Oficiales
264
27
17
9
46
363

Tropa
4399
437
394
205
728
6163

Caballos
407
16
423

Mulas
94
94

El Parque de Ingenieros estaba situado en la Ermita de Santa Ana.
El Parque de Artillería estaba en la Casa de Gaturno.
El Almacén de Pólvora estaba en la Casa de Subiaga.

Concha, de quien recibí la disposición
de ataque siguiente:
Que la compañía de cazadores
marchase con el jefe de E. M. a atacar
de frente las posiciones que ocupaban
los rebeldes. Operación que desempeñó con bizarría desalojando al enemigo de todas ellas, cuya empresa costó la
vida al jefe de E. M, de esta brigada
D. Carlos Bojart y su valiente capitán
D. José de la Cuadra, que murió
dando cuchilladas, acompañado de
cinco cazadores que le seguían más de
cerca en aquellos riscos; mereciendo
elogio también el teniente...
En apoyo de la compañía de
Cazadores marchaban la 2ª, 4ª y 6ª
que rivalizaban bravura con los cazadores el ejemplo de sus dignos oficiales...
Mientras esto sucedía, por el centro, trepaban la formidable posición
de la derecha las compañías de granaderos y la 1ª, a las órdenes del 2º
comandante ..., que la coronó despreciando el fuego mortífero que le
hacían los traidores defensores, y cuyo
ascenso, aún sin enemigos, es empresa
sumamente ardua por su declive y
escabrosidad. Esta fuerza molestó al
enemigo con un vivo fuego a pecho
descubierto, y sirvió luego de apoyo
para retirarse las tropas más avanzadas.
En la izquierda marchaba la 3ª
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compañía mandada por su capitán,
que atacó bizarramente la posición,
desalojándoles de su cresta, a pesar del
fuego de cañón que hacían desde la
ensenada de Escombreras tres guardacostas rebeldes.
La 5ª compañía ocupaba el centro, siguiendo los movimientos del
señor general. El batallón de mi
mando ha solemnizado en este día el
nuevo nombre que la Reina, nuestra
señora, le ha dado, batiendo a triplicadas fuerzas, que como tiradores no
han podido resistir el entusiasmo que
ardía en sus pechos.
La pérdida que he tenido, aunque
muy sensible, es insignificante, pues
consiste en 3 muertos, 10 heridos, 3
contusos y 1 prisionero. Pudiendo asegurar que la del enemigo ha sido
mucho mayor, pues sólo de la clase de
oficiales se han visto cuatro tendidos
en el campo.
Por la comunicación del comandante del bergantín Manzanares
(D.2, inf. 8 de marzo, en traslado
del general Roncali del 12 de
marzo) conocemos detalles de la
actividad naval en este día 4 de
marzo: Hallándonos el bergantín
Nervión y el de mi mando al amanecer del día 4 de marzo sobre la boca
del puerto de Cartagena, con viento
flojo de tierra, vimos a la vela los
guardacostas enemigos que salían de

aquel puerto y se dirigían poco más
afuera del islote de Escombreras.
Ambos buques nos mantuvimos sobre
la boca a fin de esperarlos y poderlos
batir; pero tan luego como vieron
nuestras maniobras se metieron dentro de Escombreras, donde nosotros no
podíamos seguirlos por no tener viento para ello y nos mantuvimos en el
crucero.
Al mediodía oímos varios disparos
de cañón, que creímos fuesen de las
baterías de tierra. El Nervión se dirigió a Pormán a fin de hacer señales a
la escampavía que se hallaba en aquel
punto esperando que el contador de
este buque, por no poderlo verificar en
Escombreras, entregase al alcalde de
aquel punto el parte que he dirigido a
V. E. con aquella fecha, sobre lo ocurrido el día anterior.
En la mañana del día 5 se vió una
corbeta que con todo su aparejo venía
de Cabo de Palos haciendo disparos de
cañón; y en el momento nos dirigimos
hacía ella y reconocimos que era americana de guerra que venía haciendo
ejercicio; por lo que continuamos
haciendo nuestro crucero cuanto lo ha
permitido el tiempo.
El día 6 a los ocho y cuarto de la
mañana se vió que daban a la vela los
faluchos rebeldes, dirigiéndose hacía
fuera del puerto, por lo que nos dirigimos sobre ellos. El Nervión fue

sobre uno y dos lanchas que iban por
su proa, que se hallaba sobre la boca
chica (a Poniente de La Losa); el
falucho arribó sobre el puerto y el bergantín siguió a las lanchillas creyéndolas enemigas.
La comunicación del cónsul del
día 5 (D.1, inf. 5 de marzo) recoge
que los guardacostas rebeldes atacaron al Nervión y la acción en el ala
izquierda: Un primer encuentro tuvo
lugar ayer entre las tropas de la Reina
y las de Cartagena.
Aunque el fuego duró dos horas o
más, la pérdida de hombres no ha sido
considerable. De la ciudad, la única
conocida con seguridad es de dos
muertos, un oficial que va a espirar de
un momento a otro, y tres heridos, sin
contar contusos. No se conoce la de la
otra parte con certidumbre, salvo la
muerte del comandante del “Regimiento Isabel II” y que se asegura se
hallan en manos de estos soldados los
cadáveres de otros tres jefes. Envío el
boletín oficial publicado por la Junta
que relata los hechos con bastante
veracidad, aparte de la exageración
que hace al dar nombre de “escuadrón” a los 30-40 caballos reunidos
con dificultad y de “estado mayor” a
uno o dos ayudas de campo.
Resulta de este boletín que las tropas de la Reina, después de haber
rechazado a las de Cartagena hasta el
pie del castillo, donde intentaban
establecer una pieza de artillería, han
sido rechazadas a la llanura.
No hemos conseguido ejemplar
del citado boletín.
La versión de (3) es que los sitiados trataron de emplazar unas piezas
de artillería en la cumbre de San
Julián. Con este motivo, la columna
Concha trató de impedirlo y se trabó
empeñada acción en las alturas del
Calvario, donde se peleó bravamente; hubo varios hechos de valor personal, impetuosas cargas a la bayoneta, siendo rechazados los sitiadores
a Sierra Gorda, con sensibles bajas,
entre ellas el teniente coronel del
Regimiento de la Reina Gobernadora
Castro Bojart, y el capitán Cuadra;
por parte de los sitiados murió el
bravo capitán José Riera.

Portada de la monografía de Anastasio Chinchilla.
Biblioteca de la Caja de Ahorros del Sureste de España
(actual Caja de Ahorros del Mediterráneo) – Biblioteca Gabriel Miró,
Alicante, sign. 23-90-(8-48).

El remitido anónimo de un exiliado cartagenero en Marsella,
fechado el 31 de mayo de 1844,
publicado por el diario El Espectador (7, pp. 39-41) destaca que esta
acción fue una derrota de los sitiadores, pues empeñado el general
Concha en impedir la subida de un
cañón de a 24 al fuerte de San Julián,
se vio precisado, después de un sangriento combate, a replegarse sobre los
puntos de su línea.
El día 5, el general Ruiz dirigió
una alocución a los soldados y milicianos nacionales con motivo de la
jornada anterior, en la que dijo que

se batieron con tropas valientes y
más numerosas, y que tenían que
tener la alegría y satisfacción de
haber conocido, en la primera ocasión en que se les había puesto a
prueba, cuanto esperaba prometerse
de su intrepidez y arrojo (3).
El día 6 el ejército de bloqueo
tuvo noticia de la rendición de Alicante y de los fusilamientos de jefes
de la sublevación (6). El 7 el Subsecretario de Marina comunicaba al
Ministro de la Guerra que el bergantín-guardacostas del Ministerio
de Hacienda-Aduanas, estacionado
en Barcelona, pasaba a Cartagena a
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las órdenes del Comandante de las
Fuerzas Navales de aquel puerto
(D.2, inf. 7 de marzo). El 8, Roncali ordenó al comandante de la fragata Cristina artillar los dos guardacostas apresados a los rebeldes y
hacerse a la vela sobre Cartagena,
para hacer más estrecho el bloqueo por
mar.
El informe del general Roncali
del 9 de marzo (D.2) recoge el
movimiento de tropas de Alicante a
Cartagena (el cual ha quedado ya
resumido): el general Cotoner pernocta esta noche en Murcia y mañana
le prevengo continúe a Pacheco, a fin
de que el siguiente pueda hallarse
muy temprano sobre la línea para
establecer todas las tropas después de
reconocida. A cuyo efecto yo saldré de
Murcia muy de madrugada, después
de ordenar en la tarde de mañana, en
dicha ciudad, todo lo que convenga a
la subsistencia de la tropa.
Luego la columna Cotoner llegó
al cuartel general frente a Cartagena
el día 10 (día 11 por la mañana
según D.2, inf. 11 de marzo; por la
tarde según 7; día 14 según D.1,
inf. 29 de marzo). Y con motivo de
la noticia de la llegada de las fuerzas
procedentes de Alicante, el general
Córdova comenta (6): Con la llegada de grandes refuerzos procedentes de
Alicante, que comenzaron a engrosar
nuestras filas, atemorizaronse los
sublevados de Cartagena, y creo que
sin la prohibición terminante que yo
tenía de tratar con ellos, hubieranse
entregado desde luego con la sola
garantía de la vida.
Con los refuerzos venía mi antiguo y bravo amigo don Fernando de
Cotoner, ya también general, al cual,
como más antiguo, entregué inmediatamente el mando.
Puig Campillo escribe (3) que
incorporada la fuerza mandada por
Roncali, las fuerzas sitiadoras se componían de 11 batallones de Infantería, 3 de Nacionales y 4 escuadrones
de Caballería, con numerosas piezas
de artillería de diversos calibres.
El día de marzo (D.2, inf. 11 y
12 de marzo; día 15 según –3–; día
15 según –7–) llegó Roncali y esta22 CARTAGENA
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bleció su cuartel general en Los Marcelinos (Diputación de La Palma).
Confirmó los mandos de la línea
(Córdoba el ala derecha de la línea
general, el brigadier La Rocha el centro, y el general Concha el ala
izquierda). Contreras y Juan era el
ayudante del general en jefe (treinta
años después sería el general en jefe del
Cantón).
El relato de Córdova (6) continúa: Nada más que llegar al campamento el general Roncali manifestóme, desde luego, que deseaba oír a los
generales, no en consejo, sino particularmente a cada uno, y me invitó
para que inmediatamente le informase. Con un excelente plano de la Plaza
que me envió desde Madrid el ilustre
Zarco del Valle pude darle cuenta
inmediata de las condiciones en que
nos hallábamos. Explíquele la situación de nuestras fuerzas y las defensas
de Cartagena, que consisten principalmente en sus Castillos de Atalaya,
Galeras, San Julián y Moros. El que
ocupa Atalaya es dueño de la Plaza,
porque las murallas de ésta son débiles, sin baluartes bien desarrollados y
sin foso apenas (¡era la Muralla de
Carlos III!). La favorece, sin embargo,
el terreno muy pantanoso y malsano,
que dificulta mucho los trabajos de
aproche; pero sin los castillos, Cartagena podría considerarse inexpugnable para nuestras armas, mientras el
enemigo continuara resuelto a defenderse. Esto, no obstante, vista su debilidad, la anarquía en que estaban, la
desmoralización de sus tropas, indisciplinadas y heterogéneas, sin lazo alguno de unión y temerosas del resultado
final, careciendo de jefes de prestigio,
divididos éstos y recelando de sus subordinados, opiné que era necesario un
bombardeo que determinara, en la
ciudad y en la parte más desalentada
de las fuerzas militares, una reacción
favorable, por la cual pudiéramos
ganar alguno de los castillos, y en la
previsión de que pudiera ser Atalaya ,
dije al General que había dispuestas
tropas escogidas sobre la derecha para
que lo ocuparan en el momento oportuno.
Roncali me manifestó que el bom-

bardeo principiaría tan pronto como
terminaran los trabajos para emplazar los ocho morteros disponibles.
Los generales Concha y Cotoner
fueron oídos y todos estuvimos conformes con lo esencial de nuestros juicios
(otras fuentes no recogen, naturalmente, estas entrevistas).
Dispusose en seguida (según D.2,
inf. 12 de marzo tuvo lugar el día
12 por la mañana) un reconocimiento (de la línea) que habría de hacer el
Capitán General, al propio tiempo
una ostentación de nuestras fuerzas,
que formaron todas al efecto en sus
puestos respectivos, mientras el General, con nosotros y todo el Estado
Mayor se adelantaba por Los Molinos
hasta ponerse al alcance del cañón de
la Plaza. Rompió ésta el fuego con
unas veinte piezas, que por fortuna
estuvieron poco acertadas, pasando
sus proyectiles por encima de nuestras
cabezas. Roncali mandó cubrirse a la
tropa y a todo su séquito, quedándose
con su jefe de Estado Mayor reconociendo la Plaza y haciendo alarde del
valor distinguido que le era propio.
Los informes de Roncali al Misterio de Guerra (D.2) de los días 14
y 15 de marzo manifiestan el avance de la línea de sitio; el del 16 que
comienza a llegar el tren de sitio
Noticias que confirma y amplia (7)
en su diario: el día 14 llegaron a la
boca del puerto la fragata “Cristina” y
el buque “Bidasoa” y quedó cerrada
por mar la comunicación de la Plaza;
el día 15 llegada de los ingenieros y
comienzo de sus trabajos de apertura de trincheras en los molinos de
viento, a tiro de cañón de la Plaza; el
día 16 a las 5 de la tarde salió del
puerto hacía Escombreras una lancha
cañonera, el destacamento de este
puesto le hizo algunos disparos que la
obligó a volver al puerto; a las seis
salieron cinco lanchas, que retrocedieron a los disparos de la batería de
obuses; en días siguientes, preparación de los emplazamientos de baterías; establecimiento de hospital en
la iglesia de Pozo Estrecho; llegada
de material de artillería, establecimiento de su parque en la ermita de
Santa Ana y montajes de baterías de

Iglesia de San Antón.
En este barrio
cartagenero se dio
la decisiva batalla
del 17 de marzo.

cañones y de obuses; inspecciones
de la línea por el Capitán General y
su séquito (con cañoneo desde Atalaya y la Plaza).
El día 15 el cónsul francés pudo
enviar carta a su embajador (D.1,
inf. 15 de marzo). En ella trata de
varios asuntos propios de su gestión
con la Junta: prohibición de la
Junta para mantener correspondencia entre el consulado y la embajada; arresto del correo que trajo la
correspondencia; limitación de
movimientos del cónsul por parte
de la Junta; amenaza de la Junta a
una fábrica de fundición de propiedad francesa; apresamiento de dos
marineros franceses que paseaban
por cerca de una batería; etc).
BATALLA DEL BARRIO
DE SAN ANTÓN (17 DE MARZO).

En el informe del General en Jefe
correspondiente al día 17 de marzo

(D.2) se dice: La línea de bloqueo
continúa estrechándose sobre la Plaza,
ocupando diariamente las casas más
próximas a la misma con el objeto de
que los rebeldes se hallen absolutamente circunscritos a sus muros. En la
madrugada de hoy y según mis instrucciones han sido aspilleradas algunas casas por los ingenieros en el
Barrio de San Antón y ocupadas por
dos compañías del Regimiento Reina
Gobernadora bajo el mando del
general Córdoba. Habiéndose empeñado con tal motivo nutrido fuego
con rebeldes salidos de la Plaza. Con
todas las fuerzas disponibles tuvo
lugar el movimiento de tropas por disposición de dicho general, protegidas
por algunas compañías de Saboya y
Almansa al inmediato mando del jefe
de la 2ª brigada D. Ramón de la
Rocha y coronel comandante D. Ventura García Laygorri, que dieron por
resultado la retirada definitiva de los

enemigos a la Plaza, siendo cargados
por todas las fuerzas citadas y una
mitad de Numancia por orden del
general Córdoba que acuchilló bizarramente a aquellos. Continuando las
tropas establecidas en los puntos que
ocupaban, cuyas defensas se aumentan para evitar los efectos de la artillería de la Plaza y fuertes, que han
jugado durante el ataque, dirigiendo
más de 200 disparos de bala y metralla sobre los puntos ocupados. Mi pérdida está reducida a dos oficiales y
siete individuos de tropa heridos y tan
solo uno de los últimos de gravedad.
La de los enemigos, según confidentes
venidos de la Plaza, que me merecen
todo crédito, ha sido de varios muertos y catorce heridos vistos al entrar en
el hospital.
Según el relato del general Córdova (6) esta acción tuvo lugar el
día 16: El general en jefe diome la
orden de ocupar el arrabal de San
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ESTADO DE FUERZA DE LOS BUQUES QUE COMPONÍAN LA DIVISIÓN
QUE OPERABA SOBRE CARTAGENA, A LAS ÓRDENES DEL BRIGADIER
DE LA ARMADA NACIONAL D. JOSÉ FERMÍN PAVÍA
CHINCHILLA (12, anejo)
Buques
Fragata María Cristina
Bergantín Manzanares
Idem Nervión
Idem Isabel II
Pailebot Cartagena
Lugre Vidasoa
Falucho Plutón
Idem Proserpina
Idem Argos
Idem Ligera
TOTAL

Antonio (San Antón), situado a tiro
corto de fusil de las murallas, frente a
las Puertas de Madrid. La operación
era arriesgada. El general se proponía,
tomando aquel punto, facilitar a los
descontentos y a la guarnición medios
de comunicarse con nosotros y de establecer inteligencias para la entrega de
la ciudad o de alguno de sus castillos
cuando el bombardeo comenzase.
En su consecuencia, a las tres de la
mañana del 15 (debe ser el día 16;
–7– escribe noche del 17 y –8– del
19) emprendí mi movimiento de
avance sobre el arrabal, llevando tres
compañías de cazadores del Regimiento Reina Gobernadora, una de
granaderos, otra de ingenieros y veinte tiradores a caballo de Numancia.
Ocupé inmediatamente la primera
casa, dejando en ella una compañía de
cazadores y la caballería, y seguí a la
inmediata, donde quedó la compañía
de granaderos fortificándose inmediatamente. Con el resto de la fuerza
avancé sobre el interior del pueblo, con
objeto de reconocerlo y de estudiar sus
condiciones de defensa, enviando una
pequeña guerrilla a las afueras en
observación de lo que ocurriera.
El arrabal, por su situación, no
tenía defensa posible: con los baluartes de la Plaza al frente, Atalaya a la
derecha y Despeñaperros a la izquierda, se encontraba al descubierto bajo
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Nº de plazas
384
150
80
75
44
50
53
50
44
44
974

Cañones
52
20
16
6
3
7
2
2
2
2
112

la acción de fuegos cruzados y sin
medios para resistir ni una hora por la
ninguna solidez de las construcciones.
Mantúveme, sin embargo; pero al
amanecer el enemigo conoció mi difícil situación y rompió Atalaya un vivo
fuego al que siguió bien pronto el de
todos los baluartes del frente. Con
unos ochocientos hombres, dos piezas y
algunos caballos, hice una salida
avanzando en dos columnas, precedidas de numerosas guerrillas y perfectamente protegidas por el fuego del
cañón.
No era posible resistir allí, ni lo
creí conveniente. Cuando quedaba
cumplido el principal objeto de mi
movimiento, ocupé una de las dos
casas que muy inmediata al barrio
había y que llenaban nuestros deseos,
mandando se replegaran las fuerzas
avanzadas. Lo ejecutaron con orden,
en guerrilla y dirigidas con inteligencia y frialdad por el segundo comandante D. Tomás Cervino, al propio
tiempo que, para proteger la retirada,
avanzaba el alférez de Numancia
Hortembach con sus jinetes, cargando
a los rebeldes con arrojo.
Y en la casa ocupada decidí defenderme allí a toda costa y tomé posiciones para rechazar al enemigo. Mandé
al bizarro brigadier La Rocha con
algunas compañías de Almansa, que
mandaba el comandante Seco, y des-

Calibre
de a 24
de a 18
de a 16
uno de a 16 y 2 de a 4
idem
uno de a 16 y 6 de a 4
de a 16
idem
de a 12
idem

plegaron éstas con resolución al frente,
mientras que yo por un flanco atacaba con vigor a los insurrectos, llevando la fuerza de mi antiguo Regimiento de Reina Gobernadora. El
momento fue reñido y la acción sangrienta, porque el fuego de cañón era
mortífero y certero. Más los sitiados
emprendieron al fin la retirada, hostilizados por una sección de artillería
que dirigió con mucho acierto el capitán Salvador.
Terminado el empeño, sólo me restaba fortificar convenientemente
aquellas casas y permanecer allí, aunque no fuera esto lo más fácil, pues el
fuego artillero enemigo era muy vivo.
Chinchilla establece la acción el
día 17 y la minimiza al reducirla a
una operación de ocupación de
casas por sitiadores y rechazo por
los sublevados sin más trascendencia: Se aspilleraron algunas casas del
Barrio de San Antón, y fueron ocupadas por dos compañías del Regimiento Reina Gobernadora bajo el
mando del general Córdoba. Los enemigos salieron en número de unos
1000 hombres del Regimiento de
Gerona y patulea catalana contra el
citado barrio, sobre el que se abrió
vivo fuego de cañón desde el Baluarte
de Madrid (Puerta de Madrid) y
Castillo de Atalaya.
En este momento y viendo la esca-

Carga de caballería durante la revuelta de Barcelona de 1842 (Museo de Historia de Barcelona).
Combates similares debieron darse dos años después en Alicante y Cartagena.

sa fuerza que ocupaba el barrio y que
no era saludable a los ocupantes sostenerse en dicho punto, se arrojaron
algunas compañías del primer batallón de Almansa con su valiente
comandante D. Ventura Loigorri por
el valle de Los Molinos de Rivera,
situado entre éstos, la Plaza y el arrabal de San Antón para contener y
poner en respeto a los enemigos, adelantando y tomando los puntos de este
que tenían sobre nuestro flanco
izquierdo y dicha barrio, en medio
del nutrido y terrible fuego de toda la
Plaza y castillos. Estas compañías desalojaron a los enemigos de cuantos
puestos ocupaban, y con el objeto de
cortarlos tocaban ya casi las casas
desde donde se las hacía un fuego de
metralla con artillería que habían
sacado, cuando recibieron la orden de

volverse a sus respectivos cantones.
Después de cuatro horas quedó
adelantada el ala derecha y ocupadas
dos casas sobre el mismo barrio por las
compañías de la Reina Gobernadora.
El enemigo hizo unos 300 disparos de bala, granada y metralla.
Hubo dos oficiales y siete soldados
heridos. El enemigo, según se dijo,
varios muertos y 24 heridos.
Un comunicante al diario El
Espectador mantiene que esta acción
fue otro éxito de los sitiados, pues
las tropas de Roncali fueron lanzadas
a la bayoneta del pueblo de San
Antón y tomada una batería que
había mandado construir con sacos de
tierra, con los más varios útiles de
zapadores, considerable número de
mochilas, fusiles y otros pertrechos.
Dos reveses de bastante importancia y

de una fuerza moral sin límites
habían sufrido las tropas que formaban el sitio de aquella Plaza.
Puig Campillo la resume en estos
términos: Una fuerza de sitio ocupó el
Barrio de San Antón, abriendo trincheras, aspillerando casas y emplazando baterías. Descubiertos por los sitiados a la mañana siguiente, les hicieron
fuego de cañón desde el Castillo de
Atalaya y una salida desde la Plaza
recuperando el barrio, causando
muchas bajas a los sitiadores.

SE DISPONE EL ASALTO A LA PLAZA.
LOS SITIADOS INICIAN GESTIONES
PARA EL CESE DEL SITIO. OCUPACIÓN DE LA PLAZA (25 DE MARZO).

En la documentación del Servicio
Histórico Militar existe una comuCUADERNO MONOGRÁFICO 25

Uno de los implicados en el pronunciamiento de
junio de 1843: el
capitán Francisco
Montalt Milans
del Bosch (Museo
Municipal,
Madrid).

nicación del Secretario de Guerra al
general Roncali (D.2, Inf. 17 de
marzo) en la se dice que un ciudadano identificado (D. Francisco Llanos, hermano de D. Laureano, conocido éste por sus íntimas relaciones con
los que en varias ocasiones se han
puesto al frente de los pronunciamientos, y que fue individuo de la Junta
Rebelde de Almería en su último alzamiento centralista) se ofrece para
conseguir que el paisanaje y la Milicia Nacional se apoderen de los puestos y de las autoridades rebeldes y
entreguen la Plaza a V. E.,si se perdona a los sublevados que colaboren
en esta gestión. El Secretario manifiesta que el Gobierno considera
tardío este ofrecimiento, pues confía que Roncali someterá Cartagena
en pocos días; pero no obstante se
deja el asunto al General, por lo que
se le dará una carta autorizada mía
para V. E. en la cual, sin descender a
pormenores ,se dirá vagamente lo que
ofrece y lo que V. E. podrá conceder a
los que contribuyan a su realización.
Se había consultado a la Reina que
se mostró de acuerdo con el Consejo de Ministros y dio instrucciones
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sobre
el tratamiento a dar a
los sublevados.
El informe de Roncali del día 18
(D.2) es el siguiente: La situación
militar de los comprometidos en Cartagena está por la defensa, persuadidos que con la resistencia sacarán
mejor partido del Gobierno, a quien
suponen deseoso de terminar la revolución. Para llevar aquella a efecto
cuentan con 900 hombres comprometidos y decididos del Regimiento de
Gerona, 40 catalanes -gente de fuego, 200 presidiarios armados, partidas
de paisanos de Murcia y contrabandistas de Algezares acostumbrados a
los peligros, y un batallón de 800 plazas de la Milicia Nacional de Cartagena que detrás de un parapeto disparan su fusil como si fueran soldados.
La muralla de la Plaza es una
línea de baluartes y cortinas, y los fuegos flanqueados de los Castillos de
Atalaya, Galeras, San Julián y Moros
la protegen de un modo singular. Los
revolucionarios lo conocen muy bien,
y si a esto se agregan las noticias exactas que me constan tienen las tropas
que se hallan a mis órdenes, juzgan
militarmente que son fuertes.
Mis medios de ataque son los que
expresa el estado de fuerza que tengo
el honor de acompañar a V. E. (ver

recuadro adjunto) y el tren de sitio
que reuní sobre Alicante, que si corto
era para aquella Plaza, lo es más para
ésta que es mucho más fuerte. En los
medios de artillería no tengo reparos,
pues a prevención he pedido a Valencia el tren de 18 piezas que tengo allí
preparado y que será conducido por
mar al puerto de Pormán, donde será
desembarcado.
La cuestión de Cartagena no
puedo resolverla siguiendo mis principios severos, sino entregándose a discreción o por la fuerza de las armas.
Para lograr lo primero, he puesto y
sigo poniendo en ejecución medios
para ello; uno ha sido estrechar el bloqueo a un punto adonde difícilmente
lo hubieran llevado otros generales
más experimentados, y quizá por esta
razón me he atrevido yo a tanto.
Otro, el querer separar la causa del
pueblo de la de insurrección militar, y
para ello la diversa aplicación de las
leyes severas entre unos y otros,
habiéndole hecho conocer a aquel, de
un modo delicado y decoroso, mi pensamiento en esta parte. Cuando juzgue se ha generalizado en los ánimos
esta idea, para completarla les intimidaré que voy a bombardear la ciudad.
Y si este anuncio no produce el pronto resultado que apetezco, la llevaré a
efecto, pero de un modo que lastime
en lo menos posible y del resultado que
deseo. Y cuando no me deje airoso, no
tendrán los proyectiles arrojados otro
carácter que el de precursores de los
males que van a seguirse a la ciudad
en su obstinación. La ciudad y solamente la ciudad es el blanco de mis
deseos; en su Plaza y en su Ayuntamiento se mata la rebelión, pues la
rendición de los castillos es cuestión
que moralmente debe seguir a aquella. Si contra mis cálculos no llegara a
verificarse mi plan, entonces es preciso
pensar en un sitio en regla con los elementos necesarios para ello, mucho
más cuando tienen por objeto reducir
hombres que harán causa común y
que teniendo sus vidas comprometidas, las comprometerán mucho más,
pues no deben perder de vista que el
general que los sitia no ha transigido
nunca con la revolución de que acaba

CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL GENERAL EN JEFE DE LAS FUERZAS
SITIADORAS Y LOS CONSULES DE FRANCIA E INGLATERRA
Transcrito de (12, anexo, p. 41)
Los cónsules de S. M. B. y de S. M. C. en la plaza de Cartagena garantizan, como representantes de sus naciones, y bajo de su palabra, consecuente con la que les ha dado el Excmo Sr.
Capitán General de Valencia y Murcia D. Federico de Roncali, a todos los habitantes, estantes y
residentes en esta Plaza y sus fuertes interiores u exteriores, inclusa toda la guarnición, carabineros y oficiales de reemplazo, que no se derramará una sola gota de sangre por consecuencia
del pronunciamiento que tuvo lugar en la misma noche del 1º de febrero último, como tampoco
de los procedentes de Murcia y otros puntos por la misma causa; que pueden ausentarse u ocultarse y que no se les perseguirá; y en caso que se le presentase alguno como reo por consecuencia de dicho pronunciamiento, no se profundizará la causa a fin de que tanga efecto la oferta de
que no se derramará una sola gota de sangre. Que a los catalanes que estaban como prisioneros, haya tomado o no las armas, se les dará la licencia absoluta para que regresen a sus casas.
Cartagena a la una de la madrugada del veinte y cinco de marzo de mil ochocientos cuarenta y cuatro. Walimyhan Tunuen, cónsul de Inglaterra. E. Tastu, cónsul de Francia.

de dar pruebas bien notorias y de que
sabe castigarla antes y después de
dominarla.
Continúa la exposición pidiendo se haga llegar a la Reina para que
lo autorice. La diligencia marginal
es la aprobación, con la recomendación que se recurra al bombardeo
solo agotados todos los recursos.
El relato del general Córdoba
(6), después de la Batalla del Barrio
de San Antón, es el siguiente: Al día
siguiente (18 de marzo), vino el
Capitán General a reconocer mi posición y las casas donde me fortificaba
(hubo felicitación a la fuerza y al
jefe por la acción realizada). Al despedirse, me recomendó que estuviese
muy atento a fin de apoderarme de
Atalaya en la primera oportunidad
así que comenzase el bombardeo, ya
inmediato.
En la Plaza, desde que se tuvo
conocimiento que no tardaríamos en
romper el fuego, empezaron a moverse comisiones del Ayuntamiento, los
cónsules y personas influyentes. Al
recibirlas el día 21 desde mi posición
avanzada, contésteles que el bombardeo no podría evitarse si antes de las
veinticuatro horas no se rendía la
Plaza a discreción. Los comisionados
venían en nombre de la Ciudad, pero
sin autorización de los sublevados

para tratar en forma alguna, nada
pudieron conseguir.
El día 22 por la mañana se rompió el fuego cruzado; a las dos y media
de la tarde lo suspendieron el Castillo
de los Moros y los baluartes más inmediatos a nuestra izquierda; disponiendo el general Roncali que también
cesara el nuestro para dar lugar a
conocer el efecto causado en la población. Habianse arrojado a la Plaza
125 bombas y aquella nos hizo 327
disparos. Las noticias recibidas esta
misma tarde acusaban un verdadero
pánico y gran desaliento en los sublevados. Refugiose parte de la población
en el Arsenal, creyéndose allí más
segura, pero algunos proyectiles que
cayeron en él aumentaron la confusión y el espanto.
Los partes del cuartel general de
estos días acuerdan con el anterior
informe:
19 de marzo – Todos los fuertes
han disparado sobre los puntos de
nuestra línea que se hallan dentro del
tiro de cañón; la Plaza, el Castillo de
los Moros y el de Despeñaperros a los
trabajos de nuestras baterías. Y, sin
embargo, del empeño con que ha
jugado su artillería solo ha sido muerto un soldado y herido otro, ambos del
1º batallón de Almansa, sin otra
novedad.

21 de marzo – La rebelde plaza
de Cartagena y sus fuertes siguen
silenciosos y tan solo en este día han
dirigido algunos disparos a una de las
baterías en construcción.
22 de marzo – Al amanecer ha
sido tan violento y sostenido el fuego
de las baterías de la Plaza rebelde y
sus fuertes contra las mías de morteros
que el honor de nuestra artillería exigía la contestación. La ha dado con
bombas a los baluartes. Algunas han
caído en la Plaza con fruto, el fuego
ha durado hasta las 3 de la tarde.
Solo he tenido un zapador y un
soldado de Almansa heridos y dos
artilleros contusos. Los revolucionarios
quieren la ruina de la ciudad y con
esto se hacen más acreedores de la severidad de las leyes.
Con fecha 23 de marzo Roncali
informó a la superioridad: Las baterías de la Plaza rebelde y las de los
fuertes han permanecido silenciosas
todo el día. Sigue el trabajo de las
mías.
En la noche de ayer, dirigí al
Ayuntamiento de Cartagena la comunicación marcada con el nº 1, que me
ha sido contestada con el nº 2. Y
habiéndoseme presentado esta noche
la comisión de que hace referencia
dicho oficio, les he marcado hasta las
12 del día de mañana para entregarCUADERNO MONOGRÁFICO 27

se a discreción.
Nº 1 – Al amanecer de hoy han
sido provocadas algunas de mis baterías por las de esa Plaza y fuertes de
manera alevosa. Al honor de las
armas de S. M. correspondía contestar
y lo he hecho con economía, pues mis
deseos son y han sido siempre salvar a
Cartagena. Esa ciudad quiere su
ruina, pues de otro modo abriría sus
puertas al ejército de una Reina tan
angelical como clemente. En mis
principios humanos entraba el hacer
la intimidación antes de romper el
fuego, más puesto que la Plaza ha
tomado la iniciativa, escusada es
aquella y no tendré que repetirla
cuando llegue mi momento.
Piense esa Ciudad que le conviene
más, si volver a la obediencia de S.
M. o sufrir los rigores de la guerra.
Dios guarde.... Cuartel General
frente a Cartagena, 22 de marzo de
1844. D. Federico de Roncali.
Sres del Ayuntamiento Constitucional de la rebelde plaza de Cartagena.
Nº 2 – Ayuntamiento Constitucional de Cartagena.
Excmo Sr – En vista del oficio de
V. E. fecha de hoy esta Corporación
ha nombrado una comisión de su seno
compuesta de los regidores D. Antonio
María Rolandi, D. Bernardino Alcaraz y el síndico 1º D. Pablo Berger,
para que salga de esta Plaza a ejercer
la misión tutelar que le tiene conferida.
La comisión sale inmediatamente
y el cuerpo municipal espera de V. E.
que entretanto suspenda toda hostilidad que pueda perjudicar a la población.
Dios guerde... Cartagena 22 de
marzo de 1844, (varias firmas).
La versión de los hechos por el
general Córdoba no hace referencia
a estas comunicaciones y escribe
(6): El día 23 llegaban a nuestro
campo los cónsules de Inglaterra y
Francia y una Comisión del Ayuntamiento, ya autorizada por los jefes
militares, para negociar las condiciones de la rendición. Ninguna podía
ser admitida por Roncali, que exigió
la entrega a discreción, concediendo al
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Ayuntamiento el plazo que pedía
para conseguirlo y gestionar la capitulación cerca de los más comprometidos, que aún deseaban prolongar la
resistencia.
El día 24, a hora avanzada, los
cónsules acompañados de dos personas, vinieron a manifestar a S. E.
que, a pesar de las dificultades que se
presentaban a cada momento por los
más exaltados, la Plaza y los castillos
obedecerían sus órdenes. Señaló el
general las doce del día siguiente para
la entrada del ejército sitiador, si efectivamente se entregaba la ciudad y
abría sus puertas; dictaronse las órdenes al efecto en previsión de que así
sucediera, y se esperó el resultado.
En las primeras horas del día 25
ocurrieron en Cartagena desórdenes y
luchas violentísimas. Los diferentes
elementos que constituían la fuerza
rebelde con intereses, responsabilidades y peligros diversos hacían imposible toda avenencia, adoptando y desechando acuerdos y resoluciones que a
nadie satisfacían. Indignada la tropa
del “Regimiento de Gerona” al ver
que en medio de todo esto sus jefes
procuraban escapar, refugiándose en
buques extranjeros, los soldados se
sublevaron. Un cabo, con la bandera
del regimiento en la mano, habló a
sus compañeros y les persuadió de la
necesidad y conveniencia de unirse
decididamente al ejército sitiador y
liberaron al general Riquelme, Gobernador de la Plaza, preso desde el principio de la sublevación y le invitó a
tomar el mando.
Dispuse que tres compañías, una
de ingenieros, conducidas por mi jefe
de Estado Mayor, el coronel Riquelme, subiesen a Atalaya y anunciaran
a su gobernador que, convenida la
entrega de la Plaza, aquella fuerza
era la destinada a relevar la guarnición del castillo. Así se hizo. El gobernador, desconocedor de lo que ocurría
en la Plaza admitió el relevo y las
compañías entraron. Una salva de
artillería me anunció que esta importantísima operación se lograba, y
mientras que de ella daba cuenta al
general Riquelme, sin perder tiempo,
enviaba desde Atalaya a Galeras un

destacamento, que también entró del
propio modo. Poco después, el Castillo
de los Moros, por la izquierda, hacía
la señal convenida por Concha.
Inmediatamente reconcentré toda
mi fuerza y avancé con objeto de apoderarme de la Puerta de Madrid, que
fue ocupada por mis soldados, y ya
dentro, cubrí los puntos más importantes y esperé en formación la entrada del Capitán General, que no
tardó.
Se adoptaron las disposiciones que
debían asegurar el orden. Un bando
declaró la Plaza en estado de guerra y
ordenó el desarme de la Milicia
Nacional; partidas de seguridad, con
agentes del jefe político prendían a los
criminales albergados en sus casas en
no pequeño número y más de treinta
y cinco de ellos fueron puestos en pocas
horas a disposición de la Comisión
Militar. De las casas de los cónsules
hízose salir a los muchos paisanos y
militares refugiados en ellas, pero
escaparon los jefes principales de la
insurrección más comprometidos entre
los cuales figuraba D. Antonio Santa
Cruz.
Chinchilla si alude en su relato a
las comunicaciones entre Roncali y
el Ayuntamiento de Cartagena. Tras
confirmar la actividad artillera del
día 22, en el que la Plaza hizo fuego
vivísimo contra nuestra batería de
morteros en la izquierda de la línea
(297 disparos de bala rasa y granada), nuestras baterías respondieron
con 107 bombas de a 14 y 14 granadas de a 7 y de a 24 contra la Plaza y
Fuerte de los Moros), resume la
comunicación del Capitán General
de la noche del 22, trascribiendo
algunas frases y añadiendo que se
pasó un atento oficio a los cónsules de
Francia e Inglaterra para que, si gustaban, saliesen de la ciudad con sus
súbditos, a fin de evitar las desgracias
del bombardeo que debía tener efecto,
si continuaban los sublevados resueltos a la defensa.
A las diez de la noche se recibió la
contestación en el campamento: Pasaría una comisión para tratar con S. E.
sobre los medios a evitar a la población los males y desgracias que estaba

experimentando, solicitando la sus- tropa pusiese en libertad al general
pensión de toda hostilidad entre Requena, jefes y oficiales presos, retitanto.
rándose nuevamente al vapor los comEl día 23 se presentaron al Excmo prometidos de todas clases. No desisSr. Capitán General los comisionados tiendo éstos de infundir en las tropas
por el Ayuntamiento, y después de un espíritu de desconfianza y temor
conferenciar, S. E. les previno regresa- para rendirse a discreción, hubo una
sen a la Plaza, dándoles por término tercera reacción en la que amenazados
hasta las doce de la mañana del de muerte el general Requena, el corosiguiente día para que se rindieran a nel Bayona y los demás oficiales puesdiscreción la ciudad y sus fuertes (se tos en libertad, fue el primero condudescriben los trabajos de los inge- cido de nuevo a la prisión con otros
nieros para emplazamientos artilleros). La
Plaza no hizo disparo
Ayuntamiento
alguno.
cartagenero a
mediados del siglo
El día 24, antes de la
XIX. Tuvo un papel
doce, recibió S. E. una
decisivo en el
comunicación del Ayunlevantamiento
tamiento pidiéndole el
progresista de
respiro de algunas horas a
1844.
fin de dominar la situación. Accedió.
Por la noche se tuvieron avisos confidenciales
de haberse verificado en
la Plaza una reacción y
que los oficiales de “Gerona”, los individuos de la
Junta y demás comprometidos refugiados en el
vapor “Villa de Madrid”,
anclado en el puerto con
300 hombres de “Gerona” decididos a marchar
a la costa de África, desembarcaron e hicieron
una reacción esforzada y
en sentido extremadamente revolucio- que no pudieron evadirse, ni ocultarnario.
se.
En la mañana del día 25, el
Nuevos esfuerzos por parte de los
Capitán General previno al cónsul cónsules inglés y francés y de algunas
francés y al alcalde constitucional personas interesadas en la terminaregresasen a la Plaza a fin de ver si ción de circunstancias tan críticas,
podrían sacar algún partido de la volvieron a predisponer las masas a la
anarquía en que se hallaban los rendición. S. E. mandó al jefe del
sublevados, aunque fuese dando algu- estado mayor con misión de paz, prenas garantías a ciertos oficiales y viniendo al general Córdoba que a
nacionales, que sin voluntad propia se todo trance se posesionase del castillo
hallaban envueltos en la revolución de Atalaya. Ambas misiones fueron
sin posibilidad de evadirse, circunscri- cumplidas y el castillo disparó 21
biendo a aquellos el perdón de la últi- cañonazos. Al mismo tiempo el genema pena y atendiendo al corto núme- ral Concha se apoderó del Castillo de
ro que se hallaban comprendidos en los Moros. La Plaza tuvo que sucumesta circunstancia especial. Esta con- bir. Los más comprometidos se refucesión produjo el resultado que la giaron al bergantín de guerra francés

y los demás en la casas de los cónsules
de Francia e Inglaterra.
A las tres de la tarde salió S. E.
con su estado mayor. Las tropas se
habían ya reunido en brigadas y se
dirigieron hacía la Plaza. Formadas
las tropas en columna cerrada y en
batalla muy cerca de la puerta de
Cartagena, S. E. les pasó revista.
En recuadro adjunto transcribimos la comunicación de los cónsules informando a los sublevados de
la entrevista con el
General en Jefe. Chinchilla comenta que esta
redacción no responde
al ofrecimiento del
General, quien a la petición de los cónsules
contestó: Yo no tengo la
culpa que se hayan comprometido y añadió
“entraré en Cartagena
como capitán General y
no como agente de policía”. Y lo corrobora con
lo comunicado al
Gobierno a raíz de la
ocupación de la Plaza:
que los rebeldes se habían
fugado por el temor de
que pusiese contra ellos en
ejecución la severidad de
la leyes; y que los que
habían quedado dentro
de la Plaza, no merecían
ser castigados con el
plomo de mis soldados. Y
añade que a la entrada de las tropas
no quedaba ni un solo oficial de los
batallones de Gerona, los cabos eran
los que estaban a la cabeza de los soldados.
El relato de Puig Campillo
correspondiente al final del pronunciamiento (no declara la fuente
documental) es el siguiente: En la
mañana del 24, se supo en la Plaza
que los jefes de la insurrección iban a
embarcar rumbo Gibraltar u Orán.
La indignación estalló entre los sublevados y encerraron a los que proyectaban huir en el Castillo de la Concepción, donde se almacenaban 2.000
quintales de pólvora y se les dijo que
los harían volar. El ingeniero de
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minas Felipe Caballero, tan valeroso
como hábil en aquella ocasión, auxiliado por gran número de nacionales y
las fuerzas que mandaba el conde del
Valle, logró la seguridad del polvorín,
mientras el navío “Villa de Madrid”
hacía rumbo al mar, entre el silencio
de las fuerzas bloqueantes.
La noticia de la huida originó
graves desórdenes. Se dio libertad al
general Blas Requena, que se hallaba
en prisión, para conseguir el orden
entre los amotinados. Requena se dirigió al cuartel del Regimiento de Gerona donde fue recibido hostilmente;
decidió hacerse fuerte con los milicianos nacionales en la plaza de las
Monjas (actualmente del Ayuntamiento), y como eran pocos, la tropa
le hizo prisionero y lo llevaron al
cuartel para fusilarlo. Suplicó que
antes de fusilarle le oyesen y, como era
hombre de palabra fácil, logró ponerlos contra el general que había huido
y les ofreció ponerse al frente para
morir con ellos en defensa de la Plaza.
Entusiasmada la tropa vitoreó a
Requena, y mientras se sucedían las
aclamaciones desaparecieron los oficiales temerosos de que las alusiones de
que habían sido objeto por el general
acabasen en algún atentado en el que
fueran las víctimas. Requena, creyéndose seguro de la tropa, los formó
junto a las Puertas de Madrid, pero
los oficiales y suboficiales que fueron
llegando se manifestaron subversivamente, con lo que el general volvió a
verse comprometido. Más su elocuencia le dio nuevo triunfo.
Y comenta: aunque el general
Requena apareció, desde el primer
momento de su liberación como
fomentador de la indisciplina, fácilmente pudo adivinarse que su actitud
la motivó el natural deseo de escapar
de ser fusilado de los rebeldes. Estaba
con los sitiadores y en contacto con
ellos por lo que logró dos días de suspensión de hostilidades. Cuando por
segunda vez se le amotinó la tropa en
la Puerta de Madrid su elocuencia
dióle nuevo triunfo declarando que él
“era igual al último soldado y que
todo lo haría a gusto de la mayoría”.
Consiguió que entrasen en la Plaza
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varios camaradas del Regimiento de
Gerona, y pronto convino la mayoría
en abrazarse con los de fuera que les
esperaban con los brazos abiertos y
varios soldados de los sublevados se
presentaron al general Requena
pidiendo que pusiesen término a tal
estado de cosas. Formó la fuerza y les
hizo repetir la pretensión; encomió la
oportunidad y dijo que se votase por
todos la resolución a tomar. Los vivas
al General siguieron a sus palabras y,
teniendo una nueva reacción, salió al
campo con su fuerza para unirse a los
sitiadores. Al mismo tiempo se hallaban reunidas en el ayuntamiento las
autoridades y personas representativas, y tras larga discusión no hubo
avenencia en los dispuestos a resistir y
los que deseaban capitular. La intervención del cuerpo consular consiguió
la capitulación, redactándose el
siguiente documento:“Los señores cónsules de S. M. Británica y de S. M.
Cristianísima en esta plaza de Cartagena, garantizaron como representantes de sus naciones, bajo su palabra,
consecuente con la que se le ha dado
por el Excmo Sr. Capitán General de
Valencia y Murcia D. Federico Roncali, a todos los habitantes, estantes y
residentes en esta Plaza y sus fuertes
exteriores e interiores, inclusa toda la
guarnición, carabineros y oficiales de
reemplazo y milicias nacionales de
esta ciudad, como la de otros puntos,
que no se derramará una sola gota de
sangre por consecuencia del pronunciamiento que tuvo lugar en la misma
noche del primero de febrero último,
como tampoco de los procedentes de
Murcia y otros puntos por la misma
causa; que puedan ocultarse o ausentarse y que no se les perseguirá. Y en
caso de que alguno se presentase como
reo por consecuencia de dichos pronunciamientos, no se les profundice la
causa, a fin de que tenga efecto la
oferta de que no se derramará una
gota de sangre. Que a los catalanes
que estaban como prisioneros, hayan o
no tomado las armas, se les dará la
licencia absoluta para que regresen a
sus casas.
Cartagena a la una de la madrugada del 25 de marzo de 1844. Car-

los Whassinghan, cónsul de Inglaterra. Eugenio Tas, cónsul de Francia.
Y continúa el relato: Este acuerdo
no produjo el total agrado. Soliviantaronse los ánimos a la siguiente
mañana y el desorden cundió nuevamente. En el convenio se silenció que
Roncali exigía veinte mil duros al
Ayuntamiento.
Como el general Requena salió por
las Puertas de Madrid con la tropa,
dejando libre la entrada al brigadier
Laviña y a su gente; como el brigadier
Riquelme ocupaba ya el Castillo Atalaya; así como el general Concha el de
los Moros; y la citada cantidad se
redujo a la mitad, el asunto estaba
acabado.
Los que no confiaron en las palabras de Roncalli se embarcaron para
Orán, otros se refugiaron en los consulados y se pasaportó a muchos.
Se verificó la solemne entrada del
General en Jefe del ejército sitiador
seguido del estado mayor; formando
las tropas en la carrera al mando del
general Córdova.
Hubo nombramiento de Concejo
interino, se cobraron los diez mil
duros y se prendió a diestro y siniestro,
todo lo que llevaba bigote era detenido. No hubo fusilamientos. El 23-041845 se indultó a los que tomaron
parte en esta rebelión.
Finalmente, PUIG CAMPILLO
cita los nombres de los comisionados del Ayuntamiento que acompañaron a los cónsules en las entrevistas con Roncali: Rolandi, Alcaraz y
Berger.
En fecha 25 de marzo, Roncali
publicó la orden del día en la que
manifestaba (D.2): Soldados: Cartagena, como Alicante, se rinde a discreción. Nada puede resistir a vuestro
valor y a vuestra constancia. Sed generosos pues sois valientes y soldados de
la reina Isabel. Soldados: ¡Viva la
Reina! E informó al Ministro de la
Guerra (D.2): La plaza de Cartagena se ha rendido a discreción con sus
castillos y fuertes. Postrado a los pies
de S. M. imploro su augusta clemencia. Estas valientes tropas presentan a
S. M. este nuevo laurel de su lealtad.
No han encontrado, por el momento,

otro mejor para celebrar la feliz llegada a la capital de la monarquía de su
augusta madre la reina Dª. María
Cristina de Borbón. Mi ayudante de
campo D. Antonio Trespalacios tendrá el honor de dar a V. E. los detalles
del acontecimiento.
Y recibió su respuesta de enterado y la felicitación de la Reina a las
fuerzas, al tiempo que sugería que
Roncali propusiese recompensas.
El día 26 de marzo, Roncali
confirmó la rendición y ocupación
de Cartagena: Por mi comunicación
de ayer recibiría V. E. la plausible
noticia de la rendición de esta Plaza.
El mariscal de campo D. Fernando
Fernández de Córdoba tomó, con su
brigada, posesión de ella y de los fuertes, y me recibió con los honores de
ordenanza. Me siguió el general Cotoner con las brigadas del general Concha y brigadier La Rocha.
Los corifeos de la rebelión y
muchos de sus secuaces habían tomado anticipadamente sus medidas de
evasión segura, y otros de ocultación.
Conocían que pondría en práctica y
pronto la severidad de las leyes. Solo
me han dejado los instrumentos de
que se valieron, y son tan miserables
que no merecen sus cabezas el plomo
del fusil de estos soldados.
Informe que se diligenció al
margen: Enterado y que diga detalles,
pues su ayudante Trespalacios no dio
ninguno.
Lo que motivó amplio informe
(D.2, Inf. 26 de marzo): Nuevos
esfuerzos por parte de los cónsules
inglés y francés y por algunas personas
interesadas en la terminación de tan
críticas y azarosas circunstancias, volvieron a predisponer las masas a la
rendición. Y ansioso yo de dar término a una situación tan violenta decidí posesionarme de la Plaza o romper
el fuego nuevamente contra ella. Me
resolví a que mi jefe de E. M. marchara personalmente y se introdujera
en la Plaza con misión de paz, arreglado en un todo a la instrucciones
que verbalmente le comuniqué; previniendo al general Córdoba que a todo
trance, y enviando a su jefe de E. M..
se posesionase del fuerte de Atalaya.

Bando. Don Federico de Roncali, teniente general de los ejércitos
nacionales del 4º distrito militar, Cartagena 26.03.1844.

Ambas disposiciones fueron cumplidas
exactamente, verificándose la salva
convenida de 21 cañonazos en aquel
fuerte, en consecuencia del aviso que
de la Plaza subió, trasladando mis
órdenes de entregarse a discreción y
sufrir todos, sin excepción, las leyes
severas de la guerra. El general Concha, con tropas de su brigada, se
había apoderado del Castillo de los
Moros. Medidas todas que me prometían la pronta posesión de ella,
como sucedió.
Los revolucionarios, viendo espirar
su inicua dominación, se embarcaron
rápidamente, unos al bergantín de
guerra francés Cassard -estos los más
criminales- y los demás, en no pequeño número, se acogieron en las casas
de los cónsules, dejando libre la acción
de los que suspiraban por acogerse a la

clemencia de S. M., en la que confiados y yo también declaré a mi entrada
en la Plaza. Propuesta de los cónsules
fundada en que dando garantía de
solo la vida a los menos comprometidos lograrían dominar la situación. Y
fueron, precisamente, estos los que sirvieron al plan evitando la anarquía
con que en repetidas reacciones amenazaban la prolongación de la situación.
El general Requena, en medio de
la difícil posición que ocupó en aquellos momentos iniciales y de ver amenazada su existencia, le cupo dirigir
con acierto el objeto en que tan interesado se hallaba, contribuyendo al
desenlace que debía evitar grandes
males y no poca efusión de sangre, en
que se hubiera confundido la de los
leales y valientes soldados de mi
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mando con la de los revolucionarios,
que a todo trance querían continuar
en tan violenta situación; no habiéndose cumplido sus inicuas disposiciones de incendio y destrucción y la
terrible de volar todos los depósitos de
pólvora de esta Plaza en el momento
de la entrada de las tropas (a continuación justifica el haber dejado
huir a los responsables; algunos responsables máximos han sido capturados y puestos a disposición de la
justicia militar; los 52 presidiarios
que se han presentado se han vuelto
a presidio; los militares tuvieron
diverso tratamiento según su comportamiento; la fuerza de Marina se
ha enviado a Cádiz; y 350 prisioneros catalanes han sido embarcados
en el guardacostas Isabel II y enviados a Tarragona a disposición del
Capitán General de Cataluña).
Se ha llevado a efecto y cumplido,
en todas sus partes, el bando cuya
copia tengo el honor de acompañar
(ver reproducción adjunta). He
nombrado Gobernador Militar al
brigadier D. Ramón de la Rocha, que
con dos cortos batallones de Saboya y
uno de Albufera la guarnecerán, así
como el puerto de Águilas.
El general Requena, el coronel
Bayona y los demás oficiales, que
habían sido puestos en libertad, fueron nuevamente conducidos a prisión,
salvo algunos que se evadieron.
En este día 26 Roncali procedió
al nombramiento de autoridades
civiles y militares de la Plaza; los
ingenieros iniciaron la destrucción
de las obras de emplazamientos artilleros; se comenzó a despachar el
material; salieron las tropas al
mando de sus jefes (6). Roncali
continuó adoptando las medidas
convenientes hasta el día 29, que
embarcó en el Villa de Madrid.
Una comunicación del Ministro
de la Guerra al Capitán General del
4º Distrito, fechada el 6 de abril
(D.2) acusa recibo de su informe,
envía la complacencia de la Reina y
añade: Concluida que esté la actuación de las diligencias que V. E. ha
mandado instruir debería dar cuenta
de su resultado antes de mandar pro32 CARTAGENA
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ceder a la ejecución de alguna sentencia de muerte. Así como el Gobierno
aconsejó a S. M. en el principio de la
rebelión que se dignase permitirle desplegar un rigor y una energía saludables y únicas las medidas capaces de
contener a los hombres amaestrados en
diez años de práctica de motines y de
enseñanza revolucionaria, evitando
que invadiese toda España el fuego de
una vastísima conspiración hábil y
silenciosamente urdida y que una
minoría turbulenta y audaz impusiera un yugo insoportable a la nación
antera; así también hoy que esta conspiración está desbaratada y sus primeros -pero imponentes destellos- están
vencidos, aconseja S. M. que siga los
benignos impulsos de su clemencia y
temple el vigor de la ley hasta donde el
bien del Estado lo permita usando de
aquella de sus prerrogativas que más
halaga su corazón.
De su R. O. lo digo a V. E.

EL INFORME DEL CÓNSUL
FRANCÉS SOBRE LA RENDICIÓN
DE CARTAGENA.

Desde el día 15 de marzo el cónsul
no tuvo oportunidad de enviar otro
informe hasta el 29 siguiente. En
éste expone los acontecimientos de
estos días con la visión de quien
asumió singular protagonismo
(D.1, inf. 29 de marzo). Bien merece su completa trascripción, pero su
extensión (mecanografiado el
manuscrito resultan siete holandesas a doble espacio) no lo hace posible, y nos resignamos a recoger
aquellas noticias o interpretaciones
de los hechos que discrepan de las
anteriormente expuestas: El 25 de
este mes, Cartagena se ha rendido a
discreción con todos sus fuertes. Y las
tropas de S. M. la Reina de España
entraron en la ciudad el mismo día.
He aquí el resumen de los acontecimientos que han conducido a la terminación de las alteraciones.
El Capitán General de los Reinos
de Valencia y Murcia, D. Federico
Roncali, llegó el 14 de este mes ante la
muralla. La reputación de severidad

de este oficial general, confirmada por
las recientes ejecuciones de Alicante,
hizo que su venida aumentara la excitación que la toma de esta ciudad
había producido en los ánimos de los
cartageneros.
El día 15 el cónsul visitó a Roncali en su cuartel general, y describe
su tipología: corpulento, su cara
morena es marcial, imponente; tiene
la costumbre de hablar con su cara a
dos o tres pulgadas de su interlocutor,

Regreso triunfal de la reina Maria Cristina a Madrid el día 23 de marzo de 1844,
tras la caída de Espartero, dos días antes había sucumbido Cartagena.

mirándole fijamente con dos grandes
ojos azules. He visto pocas personas
que en primer encuentro no desconcierte. El motivo de la visita fue profesional -la ocupación de propiedades francesas por destacamentos del
ejército de ocupación-, pero el
general la condujo a términos político-militares con preguntas y opiniones severas (sirva de muestra “la
entradilla” de una larga entrevista
transcrita “a la letra”):

—¿Cómo ha salido usted de la
Plaza?, me dijo.
—Con permiso de la Junta.
—Perdón, desconozco lo que es la
Junta.
—Con permiso de la autoridad de
Cartagena.
—No puedo permitir por más
tiempo dejar que se emplee esta expresión. No hay autoridad en Cartagena.
—V. E. me hará el favor de decirme como yo debo expresarme para

designar a quienes cierran sus puertas
a las tropas de S. M.
- A menos que Vd. no añada el
calificativo “rebelde”, no puedo comprender la palabra “junta”.
- Sea... salí con permiso de la
Junta Rebelde.
Y en este tono se mantuvo la
conversación hasta que entraron en
el tema que motivaba la visita del
cónsul y éste intercaló la importancia que podría tener para su gestión
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utilizarle como interlocutor con la
Junta Rebelde.... El general se levantó
y me ofreció un cigarro. Me excusé de
los errores de mi imperfecto conocimiento de la lengua española que me
había hecho cometer y pedí permiso
para continuar en francés, idioma en
el conozco mejor el sentido de las
palabras. El general me dijo: Adelante que yo le entiendo.
Y el general se interesó por el
efecto producido en Cartagena por
la toma y actuación en Alicante. El
cónsul le comunicó su conversación
con Vera para que la Junta tomase
conciencia de la situación y de las
consecuencias personales tras de la
toma de la ciudad. A pregunta de
Roncali —¿Y que piensan de mi?–, el
cónsul escribe:
Le señalé la bandera real que
ondeaba sobre su residencia y comenté: El día que esta bandera ha sido
vista desde la ciudad, no hubo un
buque en el mar, ni un regimiento en
las murallas en que no se comenzase a
temblar en Cartagena.
—¿Por qué?
—Porque esto quería decir que D.
Federico Roncali está allí (el general
me cogió por el brazo y me condujo
fuera de su salón y me preguntó si
conocían el fusilamiento de los culpables).
La respuesta y el comentario del
general excusándose de su comportamiento que justifica por la orden
recibida del Gobierno, no podemos
trascribirlos por su extensión. Pero
acaba con las últimas palabras de
Roncali:
—... No los perseguiré. Que se
escondan, no sabré donde se hallan...
Vuelva, pues, a Cartagena... Venga a
verme frecuentemente. Aquí tiene un
pase que le permite hacer cuanto
quiera. Le pedí otro para el cónsul
inglés y me partí al galope, rehusando
la escolta que me ofreció.
Una vez en la ciudad, todas las
personas influyentes me visitaron al
día siguiente para conocer el resultado
de mi conferencia.... Les transmití las
palabras del general, las cuales no tardaron en llegar a la Junta.
Pasaron dos días... El Sr. cónsul
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inglés, que todavía no había podido
conseguir su correo, resolvió visitar al
Sr. Roncali y me pidió le acompañara....
Fuimos recibidos muy amablemente en el cuartel general (y de
entrada, el general reiteró sus palabras del encuentro anterior).
Le hice observar que se admiraban
en Cartagena que él no había hecho
ninguna proclama, por lo que no se
creían en la aproximación del peligro
hasta que no la recibieran.
—¿Y a quien dirigirla?, me interpeló vivamente.
—Al antiguo Ayuntamiento
depuesto por los pronunciados.
—¿Y quien me responderá?
—La Junta Rebelde.
—Y aceptar esta respuesta es reconocerla, me respondió.
—¿Cree usted que, yo general,
puedo tratar con militares que han
puesto la mano sobre su general. No,
me pondré en comunicación con ustedes. Ustedes serán informados de lo
que pienso hacer y tomarán parte, si
lo consideran conveniente.
A continuación el cónsul se
refiere, en su carta-informe a su
embajador, a la acción del Barrio de
San Antón (19 de marzo), que califica de cuarto éxito de los pronunciados. Y a la situación en la ciudad:
Viendo aproximarse el peligro, cerrarse el cordón de sitio, contemplando en
el horizonte la escuadra compuesta de
una fragata, tres bergantines, una
goleta y diez guardacostas, fue creciendo la inquietud diariamente entre
quienes tenían que perder en la lucha
empeñada. Por todas partes se me
pedía negociar para salvar la ciudad
del bombardeo. Me limitaba a contestar: Estoy dispuesto por fines humanitarios a los desdichados, pero para
hacerlo necesito un mandato, y como
puedo no comprenderlo bien lo necesito por escrito.
Y refiere que el día 21 se recibió
una comunicación del general dirigida al Ayuntamiento exponiendo
la situación. Le hacía comprender
que no separándose de los rebeldes la
ciudad hacía causa común con ellos y
sería comprendida en un castigo

común. En la mañana del 22, el
cónsul salió a Escombreras con
motivo de una gestión, y a su vuelta comenzó el ataque de los sitiadores: un ayudante de campo del general Roncali, llegado al galope, me
anunció verbalmente que S. E. había
decidido comenzar el fuego y asalto
sin previo aviso,..., y que está dispuesto a suspenderlo durante 6-24 horas si
la Plaza lo consiente y si detiene sus
fuegos, lo que constituirá la señal de
la suspensión. Comuniqué esta noticia al Sr. cónsul inglés. Dos bombas
explotaron a poca distancia de mi
casa, una a 20 toesas (40 m.)... se
derrumbaron diez casas en la ciudad;
otros dos proyectiles alcanzaron el
Arsenal, donde se refugiaban todas las
mujeres, niños y ancianos.
Nos dirigimos a la Junta, la que
consintió suspender el fuego durante el
tiempo que nosotros fijáramos con la
condición que el general Roncali suspendiera durante el mismo tiempo
todo movimiento de tropas y cualquier trabajo de emplazamiento de
baterías. El fuego de la Plaza fue
cesando poco apoco, por lo que retrasé
mi salida para que la Junta tuviera
tiempo de reflexionar.
Eran las 9 de la tarde. El cónsul
inglés estaba en mi casa, cuando se me
comunicó que una comisión del ex
Ayuntamiento (Rolandi, Vergés y Bernardino Alcaraz) venía a leerme un
oficio y decirme que estaba resuelto a
nombrar una comisión que se pusiera
en relación con el general Roncali
para conocer las condiciones de rendición. El primero formaba parte de
alguna forma de la Junta, los otros dos
asistían a sus deliberaciones; poseían
los salvoconductos necesarios. Obraban, pues, en nombre de la Junta. Me
pidieron les llevase al buque francés
que se hallaba en Escombreras, donde
esperarían la respuesta del general. Así
se hizo.
Previo aviso al general, a las diez
de la mañana siguiente partimos el
cónsul inglés y yo y fuimos al cuartel
general. El Sr. Roncali aceptó la
entrevista con la comisión. Les pasamos recado y se presentaron a las ocho
de la tarde. No quisimos acudir a la

Estado de la fuerza y situación de las tropas que bloquean a Cartagena. (D. 1, Antecedentes relativos a la rebelión
de Alicante y Murcia desde el 28 de enero de 1844, S.H.M. sign. Secc. 2ª, Div. 4ª, leg. 200).

reunión. En nuestra presencia los recibió muy fríamente y les dijo: “Cartagena debe rendirse a discreción. Les
doy hasta mañana a mediodía para
hacerlo. Nos despedimos y volvimos a
la ciudad.
A la mañana siguiente esperamos
unas dos horas, al cabo de las cuales
recibimos aviso de la Junta para acudir a entrevista. Les comuniqué que el
general había comprometido su palabra de honor que ni una gota de sangre sería derramada en Cartagena si
se rendía a discreción. Y nos retiramos.
A media mañana fuimos nuevamente requeridos para acudir. Nos
entregaron una carta en la que nos
suplicaban solicitáramos del general
la suspensión de las hostilidades hasta
las ocho de la mañana siguiente, y
añadiéramos de palabra que la ciudad estaba ya rendida. El plazo solicitado era para avisar a los castillos, lo

cual no se podía hacer de noche. El
general accedió con desgana con tal
que el plazo fuera hasta el amanecer y
no hasta las ocho. Volvimos a la ciudad.
Durante nuestra ausencia la Milicia se había organizado; los soldados,
ebrios, se abrazaban en las calles prometiéndose morir antes que rendirse.
Los ciudadanos estaban aterrorizados.
Comunicamos la respuesta a la
Junta, que se mostró fría y se retiró a
deliberar.
Encontré en mi casa a los más
honestos ciudadanos desesperanzados
y sin fuerzas, entre ellos varios miembros del Ayuntamiento. Les dije que
no era hora de desesperar y de esconderse, sino de ir a la Junta aunque os
amenacen con asesinaros. Se convencieron. Marché a casa del cónsul
inglés para contarle lo ocurrido. La
misma escena se repitió allí, varios
ciudadanos acudieron con el párroco

a la cabeza.
Por la tarde, hacía las seis, el cónsul inglés y yo fuimos invitados a una
reunión general con la Junta y los oficiales de todas las compañías. Se nos
hizo repetir las condiciones del general
Roncali y se nos invitó a garantizarlas
por escrito. Se me preguntó si los comprometidos encontrarían asilo en el
buque de guerra francés que había en
Escombreras. Respondí si.
Mientras la Junta discutía, la
tropa se reunía y se ponía en armas; se
me dijo que iban a tomar Cartagena
a fuego y sangre y después refugiarse
en los castillos. Los oficiales que había
en la reunión salieron precipitadamente a contenerles. Se nombró
Ayuntamiento, el que ejerció en
1842, pero sus dos alcaldes rehusaron
participar para no ligarse de ningún
modo con el pronunciamiento, aunque aceptaron ir a pedir al general la
hora a la cual se le debían entregar las
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llaves de las puertas de la ciudad y
conocer las medidas a adoptar. Pero
dijeron que tenían que ir acompañados del cónsul inglés y yo; aceptamos
aunque estábamos tres noches sin dormir.
Mientras se nos preparaba un
vehículo, yo creí prudente ir a la prisión en que se hallaba el exgobernador
D. Blas Requena, pues conocía la
prudencia y la energía, tanto para llevarle la buena noticia de su liberación, como para rogarle velase porque
todo se ejecutase militarmente.
Partimos a las cuatro de la
madrugada.
El general decidió que los comprometidos embarcaran inmediatamente; a continuación se efectuara la
entrega de la Plaza; que tres oficiales
permanecieran en ella para mantener
la disciplina y el orden hasta la entrada de la vanguardia, y posteriormente se refugiaran en los consulados. Las
tropas entrarían a los dos de la tarde;
que el Ayuntamiento en corporación,
acompañado del Sr. Requena, saldrían a la Puerta de Madrid a recibirle.
Llegamos a la puerta de la ciudad
a las ocho. Estaba cerrada. Gritamos
desde los glasis exteriores nuestros
nombres y oficios. Inmediatamente
fuimos rodeados de la misma partida
que me había hecho prisionero el día
anterior, gritando “traición, traición,
fusilémosles”. Salí del vehículo. Me
reconocieron. Me dijeron que los que
se hallaban en los castillos no tenían
noticia de lo que ocurría en la ciudad.
Aparecieron gentes sobre la muralla, a
quienes se les gritó quienes éramos, y
respondieron con un cañonazo cuya
bala pasó sobre nuestras cabezas y diez
descargas de fusil. Me lancé al parapeto del foso para desde allí hacerles
entrar en razón. Mi voz se perdía con
los gritos de “Viva la libertad” repetidos con furor. Con uno de los alcaldes
volví al cuartel general para comunicar la situación.
—¿ Que piensa hacer?, me dijo
del general Roncali.
—Voy a entrar en Cartagena por
la Puerta del Mar que se halla siempre abierta. Voy a Escombreras a
36 CARTAGENA

HISTÓRICA

embarcarme. Permítame utilizar un
caballo.
A la una me hallaba a bordo del
“Cassard”. A las dos en Cartagena. La
Junta y los oficiales más comprometidos habían embarcado después de
nuestra partida, sin adoptar ninguna
de las medidas acordadas y marchado.
Sesenta se embarcaron en una goleta
que no pudo partir por no tener carbón. Los soldados abandonados se
habían reunido, atacando con tiros de
fusil a los fugitivos al grito de traición.
D. Blas Requena había sido puesto en
libertad por unos y vuelto a encarcelar
por otros, y se hallaba a la cabeza de
los más exaltados, consiguiendo su
obediencia y aprovechando hábilmente el éxito abierto las puertas a las tropas reales.
Estas entraron el mismo día
solemnemente. 163 sublevados se
refugiaron casa del cónsul inglés y 20
en la mía. Aquellos –excluidos 58 que
podían quedar en Cartagena sin
temor alguno– han sido embarcados
por su anfitrión en la goleta y partieron en la noche del 27 al 28.
Al tiempo el general Roncali salía
para Valencia en buque de vapor.
Cumplió religiosamente su palabra
dada a los cónsules de no ejecutar a
nadie. Tampoco ha tenido lugar ningún arresto.
Las diversas tropas se han distribuido por los cuarteles. El Sr, brigadier De la Rocha queda como gobernador interino, mientras el Sr.
Requena sea brillantemente absuelto
por el consejo de guerra que va a juzgar su conducta.
La ciudad de Cartagena ha recuperado su habitual tranquilidad.
El Gobierno de España ha obtenido, sin capitulación que debilite su
prestigio y sin ser obligado a renovar
las sangrientas ejecuciones de Alicante, que podrían hacerle odioso a
una ciudad que él mismo consideraba inexpugnable y ante la cual sus
tropas habían probado cuatro fracasos con motivo de este pronunciamiento. El Sr. cónsul de Inglaterra,
el Sr. comandante del “Cassard” y yo
nos felicitamos por tal resultado, en
el cual hemos marchado con la más

completa armonía desde el comienzo.
HUIDA DE LOS DIRIGENTES
DE LA SUBLEVACIÓN
Y ALTERACIONES EN CARTAGENA.

Continúa el relato del general Córdoba: Los milicianos nacionales fueron enviados a sus casas completamente libres; distribuyose la tropa de
Gerona entre los demás cuerpos, y se
ofreció medio año de rebaja en sus
condenas a los presidiarios que voluntariamente se presentasen, conminando con dos años de recargo a los que
no lo hicieran. Casi todos volvieron a
presidio.
Un sublevado de Cartagena exiliado escribió en El Espectador (ya
citado anteriormente): La plaza de
Cartagena y sus castillos en el estado
de defensa que se hallaban el 20 de
marzo, podían resistir por mucho
tiempo los ataques vivos y continuos
de un ejército infinitamente mayor
que el que les asediaba; así lo conocían los militares facultativos, y aún el
mismo Roncali, que no pudo dejar de
confesar su impotencia, si por la fuerza de las armas de reducir lo que él
llamaba asqueroso motín; si otros fueron los resultados, los sucesos posteriores lo justifican. Y a fin de que se
tenga alguna idea de ellos reseñaré las
operaciones que ocurrieron desde el 21
de marzo (se refiere al emplazamiento de dos baterías de obuses, una en
el Huerto de los Isauras y otra al pie
del Cerro de los Tacones; al fuego
de la Plaza contra ellas el día 22,
contestando los sitiadores con ciento y tantas bombas de catorce pulgadas, con las que destrozaron algunas
casas, sin daño a las personas; y a la
mayor consternación, aumentada por
los muchos agentes que trabajaban en
la población para provocar una reacción, único medio, según ellos, de
librar las familias y los intereses).
A las dos de la tarde, a petición del
general Roncali, se suspendió el fuego
por seis horas, oficiando al Ayuntamiento para que contribuyera por su
parte a desenlazar aquella situación.
Los señores cónsules francés e inglés,

La joven reina Isabel II jura la constitución de 1845 (Museo Municipal, Madrid).

sin excitación de ninguna especie por
parte de la Junta y demás autoridades, se ofrecieron pasar al campo sitiador y alcanzar de Roncali la seguridad y garantía de que a nadie se le
perseguiría ni molestaría, toda vez
que ellos pudieran hacer desistir a los
que querían que la defensa continuara hasta sepultarse en los escombros de
la Plaza, cuya resolución se había
adoptado por miles de personas en
una reunión pública. Con efecto, después de varias conferencias, y persuadido el Sr. Roncali que en Cartagena
no se producirían los aciagos sucesos
de Alicante, accedió a las pretensiones
de los cónsules, los que a nombre de
sus naciones extendieron el 25 en la
madrugada el documento que el Eco
del Comercio ha insertado (ver a
continuación).
Es indudable que Cartagena se
rindió; pero no de la manera que el
Capitán General de Valencia hizo ver
al Gobierno en sus comunicaciones
del 25 y 26 de marzo: No se evacuó la
Plaza de modo furtivo y silencioso,
como falsamente se ha supuesto; fue en

virtud de un convenio garantido por
los cónsules; de suerte que, al manifestar aquella autoridad “que los rebeldes se habían fugado por temor de
que pusiese contra ellos en ejecución la severidad de las leyes”, ha
querido suponer que no estaba ligado
a género alguno de compromiso,
cuando por el contrario vió por espacio de tres días a multitud de personas
refugiadas en las casas de los cónsules,
a presencia del mismo Roncali fueron
embarcadas en una bombarda española, cuyo buque pasó por medio de la
escuadra bloqueadora y las trasladó al
bergantín francés “Cassard”.
Añade que el Jefe Político de
Murcia y Juez de Primera Instancia
de Cartagena, conocedores de la
cláusula del convenio de no se perseguirá a nadie, disuadieron
a
muchos refugiados bajo el pabellón
inglés a que no emigrasen, pues ninguna necesidad tenían de ello y les
ofrecieron su protección si se retiraban
al seno de sus familias, lo cual aceptaron muchos, y días después fueron procesados.

Chinchilla intervino en los juicios emitidos por la prensa, la Iglesia y los ciudadanos sobre el distinto comportamiento de Roncali en
Alicante y Cartagena en cuanto a
que así como en Alicante Roncali
aplicó a veinte y cuatro implicados
en la sublevación la real orden de
pasar por las armas, tan luego como
fuesen cogidos, a todos los promotores
de la rebelión y a los oficiales del Ejército, de Carabineros y Milicia Nacional que hubieran tomado parte, en
Cartagena usó de tanta indulgencia
por no haber castigado a ninguno,
siendo el delito de unos y otros el
mismo. Y justifica el diferente comportamiento porque las circunstancias habían variado sobremanera, y
abunda en razones personales del
general (declaración en Alicante de
no fusilar a más de 200 que están
presos porque la Reina no quiere se
derrame sangre española,... ¡Quiera el
Todopoderoso que la vertida hoy sea la
última que tiña el suelo español!; y
sentimiento humanitario de Roncali) y en que la noche anterior y aún
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en la mañana del mismo día de la
entrada del ejército sitiador, los comprometidos en la rebelión, que pudieron, se embarcaron en buques extranjeros o se acogieron al sagrado de las
casas de los cónsules. ¿En que quedamos Sr. Chinchilla, sentimiento
humanitario o que las víctimas no
se dejaron aprisionar?

LA VIDA CARTAGENERA
SE NORMALIZA.

En el curso del mes de abril el cónsul francés escribió a su embajador
comunicándole la normalización e
incidentes en Cartagena: La ciudad
continúa en completa tranquilidad;
las personas detenidas en los primeros
momentos han sido libertadas; las tropas se han marchado poco a poco y
solo quedan de guarnición dos batallones de “Saboya” y uno de “Albufera”; se trabaja en elaborar las listas
electorales; el Ayuntamiento provisional goza de estima general; el señor
cónsul inglés y yo hemos sido objeto de
varias distinciones (D.1, inf. 3 de
abril); he recibido carta del comandante del “Cassard” comunicándome
que los emigrados cartageneros llegaron a Orán el día 29 y fueron embarcados para Orán en el mismo día, le
adjunto lista completa de los mismos;
el Sr. Ruiz quiso hacerse simpático
entre sus compañeros o cómplices y
habló de promesa violada , de abuso
de fuerza, de cadenas, de calabozos,
etc por lo que tuve que invitarle, con
palabras severas , a que se controlara,
no ha desmentido la idea que teníamos de él (D.1; inf. 10 de abril); no
se ha producido ninguna persecución
con motivo de los últimos sucesos,
cada cuerpo se esfuerza, con un sentimiento honorable, que sus miembros
no procedan a acusaciones públicas,
así se comportan militares y marinos
que se han ocupado de esconder a sus
compañeros ayudados por la buena
voluntad de los agentes gubernamentales; entre los ciudadanos comprometidos muchos han sido menos prudentes, manifiestan públicamente sus
sentimientos, unos 40-50 se manifestaron a 20 leguas de la ciudad, por lo
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que se ha adoptado una medida de
policía que los exilia; los Sres Vera y
Golmayo están entre los desterrados
(el primero ha huido a Francia en un
buque) (D.1, inf. 15-04).
COLETAZO DEL
PRONUNCIAMIENTO.

En la carta del cónsul del 6 de abril
(D.1; inf. 6 de mayo) se comunica:
La última noche hemos tenido un
intento de la sublevación militar del
primero de febrero último, motivado
porque el Sr. González Bravo se mantiene en el gobierno. He aquí los detalles que he podido conocer.
En los días anteriores se han producido pequeños actos de rebeldía por
algunos sargentos y oficiales, que han
obligado a la autoridad militar a
tomar medidas preventivas. Pero ellos
decidieron hacer la demostración de
rebeldía a la hora de la retreta; algunos sargentos y oficiales obligaron a la
banda de música a tocar el “Himno
de Riego” y “el Trágalá” bajo las ventanas del Gobernador en el momento
de la retreta. Lo cual constituía una
señal, como lo ha probado lo ocurrido.
Un viejo comandante bajó y le dijo al
director de la banda de música que si
no interrumpía el concierto lo mataba. Dos o tres sargentos al entrar al
cuartel respondieron “Viva la libertad” cuando el centinela les dio el
“quien vive”. Se han acuartelado las
tropas. Hay noticias confusas sobre
actos subversivos en varias poblaciones
españolas.
Post data – En el momento que
despacho esta carta conozco que se
teme lo que pueda pasar esta noche. El
motivo de la agitación de la tropa es
que no quiere partir en la expedición
proyectada para Marruecos. Se atribuye a una intriga de los ingleses que
quieren dividir el Ejército español e
independizar una parte de la patria.
Hace días que Mr. Bilwer escribió al
cónsul de Inglaterra en esta ciudad
preguntándole si habían salido tropas
de esta Plaza para Marruecos. Esta
noticia puede haber sido convenientemente explotada.
Y en la del día 8 (D.1; inf. 8 de

mayo) informa que la noche del seis
al siete fue tranquila no obstante los
temores que atormentan a la población; así como la de ayer. Hay descontento en la tropa y el motivo confirmo
que es que no quieren ir a Marruecos.
Parece que se exagera mucho el malestar de los soldados. No se ha producido ninguna deserción. La autoridad
militar no ha adoptado medidas contra los alborotadores. Persiste la creencia que el movimiento que no se ha
producido el domingo se puede producir el jueves, por lo cual algunas personas han abandonado la ciudad. La
noticia de cambio ministerial ha sido
acogida con frialdad, los nuevos
ministros no son conocidos aquí.
La siguiente noticia referente a
malestar o disturbios aparece en la
carta del cónsul del 12 de junio
(D.1, inf. 12 de junio). Se trataba
de un sargento del Regimiento de
Saboya (procesado por tratar de
amotinar la guardia de la puerta del
Presidio, donde se hallaba de servicio) que recorrió las calles, plazas y
tabernas gritando frases sediciosas;
fue detenido y se le formará consejo
de guerra. En la misma, se comunica que el brigadier Ramón de la
Rocha ha sido ascendido a mariscal
de campo y cesado como gobernador, sustituyéndole el mariscal de
campo Senosiaín.
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NOTAS
1

Me ocupé de este tema en 1988, con motivo del obsequio que me hizo
la Sra Puig Rodríguez, hija de Puig Campillo (3); el deseo de completarla condujo mi investigación al archivo del Consulado de Francia en Cartagena (D.1), gracias a la amabilidad del Sr. Cónsul Honorario Ms. Philipe
de Sagazan (a quien ahora le hago público mi agradecimiento) y a la gestión de mi entrañable amigo D. Joaquín Alcaraz Quiñonero; y estudié el
cuerpo documental del Servicio Histórico Militar (Madrid) (D.2) que recoge la documentación de la operación militar con motivo de la represión
de la sublevación. A ellos añadí las publicaciones de Fernández de Córdoba (6) y de Chinchilla (7), no citadas en la bibliografía. Pero la información reunida la archivé porque otro tema reclamó mi inquieta curiosidad.
En 1993 leí la publicación de nuestro ilustre paisano, para mi admirado,
el profesor Egea Bruno, Los motines cartageneros de febrero-marzo de
1844 (1). En estos días (noviembre 2006) vuelvo sobre el tema al releer
su reimpresión en Murgetana, pues al tiempo que disfrutaba con algo
bien trabajado -como todo lo de este activo historiador-, conocí que su
trabajó está hecho con la documentación de archivos en Cartagena; por
lo que me he planteado el interés de publicar lo aprendido en las fuentes

2

3

bibliográfícas y documentales inéditas investigadas por nosotros, pues
considero que resultan complementarias: Fernández de Córdoba (6),
Chinchilla (7), Consulado de Francia en Cartagena (D.1) y Servicio Histórico Militar (D.2).
Advertimos que entre estas cuatro fuentes hay discrepancias en fechas
motivadas porque Córdoba escribió memorias y Chinchilla diario; el cónsul y los partes o informes se escriben sobre la marcha de los acontecimientos. Por lo que damos mayor certeza a éstas últimas fuentes.
El propósito del autor ha sido enriquecer este suceso, bien conocido, con
documentación inédita de actores del mismo de singular confianza. A la
vista de las discrepancias entre versiones, muy distintas e incluso opuestas en varias ocasiones, hemos preferido presentarlas según sus originales, renunciado a fundirlas para elaborar nuestra versión.
Tiene dos faluchos guardacostas con 40 hombres ceda uno de tripulación y 4 piezas de artillería; tres escampavías con 15 hombres cada una
de tripulación; tienen detenidos dos vapores. Manda toda la fuerza el
coronel jefe de un batallón de Marina D. José Santacruz. Dentro de la Plaza está el mariscal de campo D. Francisco Paula Ruiz.
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