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un cartagenero galáctico
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Divum & Mare COLECCIÓN AVIACIÓN

En la noche del 11 de noviem-
bre de 1940, los Swordfish (los
legendarios y anticuados String-
bag de la Royal Navy), en dos
oleadas de ataque quebraron
el poder naval italiano y algo
más importante, infligieron a la
Marina italiana un golpe moral
del que ya no se recuperaría
durante los años de guerra. El
ataque a Tarento está conside-
rado como el punto de partida
en la consolidación de la avia-
ción como arma, en este caso la
aviación naval.

PORTADA CT29:Maquetación 1  22/6/09  17:02  Página 2



Editorial

Francisco Velasco Hernández
DIRECTOR

CARTAGENA HISTÓRICA´
EEddiittaa GGrruuppoo EEddiittoorriiaall ÁÁggllaayyaa.. Calle Zagreb, parc. 14-15. Pol. Ind. Cabezo Beaza /www.editorialaglaya.com 
/e-mail: info@editorialaglaya.com /Tel: 968 320 680
Dirección postal: Apartado de correos 2205 /30353 Cartagena

Editor: Ángel Márquez Delgado /angel@editorialaglaya.com

Director: Francisco Velasco Hernández /pacovelasco@editorialaglaya.com

Gerente: José A. Mínguez /info@editorialaglaya.com

Producción editorial: Eva Márquez Zayas /eva@editorialaglaya.com

Marketing y publicidad: Francisco Mínguez /pmsaura@editorialaglaya.com 

Diseño original y maquetación: Eva Márquez y Vanessa Martín /vane@editorialaglaya.com

Fotografía: Grupo Editorial Áglaya

Depósito Legal: MU-1882-2002
I.S.S.N.: 1696-9901 

Hace ya muchos años que la investigación histórica
amplió su campo de actuación a otras parcelas
muy distintas a las que podemos considerar como

clásicas, esto es, la historia política, la económica o la social.
La enseñanza de la famosísima Escuela de Annales francesa
impulsó –y lo continúa haciendo- la exploración de nuevos
ámbitos de estudio, entre los que podemos destacar la his-
toria de las mentalidades, de la vida cotidiana, de la fami-
lia… o de la muerte, incluso, por no citar la historia de las
demás ciencias, historia de la Medicina, de la Tecnología,
de la Música, etcétera.

En Cartagena Histórica hemos querido sumarnos desde
el principio a estas nuevas corrientes historiográficas, y así he-
mos publicado una historia del cine en la Cartagena de la
postguerra, del uso de la radiografía en nuestros hospitales,
del cuento popular del campo de Cartagena, de los ritos mor-
tuorios cartageneros, de diversas costumbres populares, de la
influencia del catalán en nuestro lenguaje y un largo etcétera.
Y en esta línea hoy incorporamos una historia del deporte en
nuestra tierra, centrada en la figura del mítico jugador Pepe
Egea. Pepe es uno de los futbolistas más destacados del ba-
lompié cartagenero, cuya grandeza se eleva aún más al ser de
los pocos ejemplos conocidos, junto a Santiago Bernabeu o
Franz Beckenbauer, de deportista que ha sido a la vez juga-
dor, entrenador y presidente de un equipo: su amado Car-
tagena F.C. Son también inolvidables sus marcajes impeca-
bles a figuras como Pelé o Garrincha o sus numerosos goles
con el Valencia C.F.

Los refugios antiaéreos construidos durante la Guerra
Civil en Cartagena constituyen un rico patrimonio que es
necesario preservar. Pero muchos de estos refugios son
totalmente desconocidos, y no solamente para el historia-
dor o para el aficionado a los temas locales, sino incluso

para las propias autoridades culturales. En este sentido, el
buen hacer del doctor Rubio Paredes recupera para todos
nosotros los planos inéditos de algunos de estos refugios,
que pueden ser un buen punto de partida para futuras
investigaciones.

También es totalmente desconocida la torre contigua
al Fuerte de Navidad. Se han dicho muchos disparates en
torno a su datación o a su naturaleza, sin ningún tipo de
apoyo científico al respecto. Pero incluso peor ha sido el
descuido, la desidia y el olvido con el que se la ha tratado,
hasta el punto que aún en pleno siglo XXI permanece
abandonada a su suerte, sin reparar nadie en uno de los
escasos edificios –si no el único– del siglo XVII existentes
en nuestra ciudad.

Para una urbe portuaria como la nuestra, el comercio es
inherente a su propia naturaleza, por ello, pese a los obstá-
culos y prohibiciones impuestos desde nuestra Corona, el trá-
fico con los infieles ingleses se mantuvo durante el siglo XVI
como demuestra nuestro buen amigo Vicente Montojo.

En muchas otras ocasiones hemos visto como Cartage-
na ha sido una cantera inagotable de grandes personajes. Y
en este caso traemos a colación al marino José María Car-
dano, entre cuyos méritos está el haber sido el introductor
de la litografía en España. La profesora Esther Alcaraz, a
quien damos la bienvenida a nuestra revista, nos introduce
en la vida y obra de este destacado cartagenero.

Y concluimos con un buen artículo de nuestro admi-
rado experto en temas literarios José Luis Abraham. Esta
vez el tema elegido ha sido un autor polifacético de
comienzos del siglo XX: Felipe Sassone, un hombre bohe-
mio y apasionado, cuya rica experiencia personal se tradu-
jo en un amplio repertorio que abarcó todos los géneros
literarios y que fue muy admirado entre el público cartage-
nero de su época.
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Pepe Egea, un cartagenero galáctico.
En estos momentos tan felices para futbol en nuestra ciudad, la figura
de Pepe Egea emerge con gran fuerza, pues es uno de esos raros casos
en que un deportista ha sido a la vez jugador, entrenador y presidente
de un mismo club: su amado Cartagena.

Los refugios de la Guerra Civil en Cartagena. 
Algunos planos inéditos.
Durante la Guerra Civil se vivieron en Cartagena algunos de los momen-
tos más traumáticos de su historia. El bombardeo permanente de la
ciudad obligó a realizar numerosos refugios para proteger a la población
civil.

La Torre de Navidad. Un enigma de la Historia 
de Cartagena al descubierto. 
Resulta paradójico que uno de los edificios más antiguos de Cartagena
permanezca en el olvido, pero aún es más sorprendente el enorme des-
conocimiento que sobre esta torre se tiene en los medios culturales e
institucionales.

La escribanía municipal de Cartagena (1573-1578): 
nueva presencia sobre un retablo ingés y el comercio.
A pesar de las guerras constantes de nuestra Corona con los ingleses,
el comercio con los territorios británicos estuvo bien presente en nues-
tra ciudad, como demuestra la escribanía de Andrés Martínez. 

José María Cardano, marino cartagenero, 
introductor de la litografía en España.
El joven marino cartagenero José María Cardano, excelente dibujante,
fue propuesto por la Dirección de Hidrografía para trasladarse a Munich
al objeto de aprender las técnicas de la litografía… 

Bohemio, calavera y erótico: el escritor Felipe Sassone en Cartagena. 
Bohemio, viajante y cosmopolita, Felipe Sassone cultivó todos los géne-
ros literarios (novela, teatro, poesía) y hasta se atrevió como cantante
de ópera o comentarista taurino.
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Joyas de la Antigüedad 

en Cartagena

Los 
delfines de
Cartagena

Hubo un tiempo en el que la vida de los hombres se engastaba en
la Naturaleza de una forma que la sociedad moderna ha olvidado o
arrinconado. Y de vez en cuando, entre los restos de las sociedades del
pasado que la Arqueología nos devuelve al presente, encontramos sím-
bolos de esa intimidad entre el ser humano y el mundo natural que pre-
sidía las vidas y trabajos. Entre esos símbolos está el del delfín. Para
todos los navegantes del Mediterráneo, actuales y pasados, la presen-
cia amistosa y vivaz de esos mamíferos ha sido una feliz compañía, agra-
dable y agradecida. Atraídos por los cascos de los navíos y las voces de
los marineros, sus saltos y chillidos han escoltado las derrotas de las
naves desde que el hombre se hizo a la mar. Y los hombres, en justa
reciprocidad, han glosado su imagen con poemas y mitos, incluso gra-
ves eruditos latinos como Plinio el Viejo: hominem non expavescit ut
alienum, obviam navigiis venit, adludit exultans... —no se espantan ante
los hombres como si fueran extraños, sino que salen al encuentro de
las naves y juegan saltando con ellas...—.

El símbolo del delfín, como imagen de la feliz navegación, de la
prosperidad comercial y las singladuras rápidas y seguras, se extendió
en la Antigüedad por todo el Mediterráneo. Aparece en la numismática
y la heráldica, en decoraciones domésticas y públicas, es el animal de
Neptuno y Venus, el símbolo de la prosperidad de Pompeya, de Sicilia,
de Tarento. Y Cartagena, la ciudad que a finales del siglo III antes de
Cristo pugna por convertirse en una metrópoli, también conoció ese
símbolo.

La imagen de un delfín más antigua de Cartagena bien pudo apare-
cer en algunas emisiones monetales de los soberanos bárquidas a fina-
les del siglo III antes de Cristo. En el anverso una cabeza coronada con
laurel —¿Asdrúbal el Bello? ¿Aníbal? ¿Asdrúbal Barca?—. En el reverso,
la proa de un navío de guerra, y bajo ella, como auxiliar de las armadas
bárquidas en su lucha con Roma, un delfín salta en su estela. Podemos
sentir la sonrisa en los endurecidos rostros de los militares cartagine-
ses, espectadores de los juegos con las olas del alegre animal.

La derrota de los cartagineses en la guerra con Roma no hizo des-

aparecer el símbolo del delfín en la ciudad. Mas el nuevo ejemplo que
se nos ha conservado sustituye la esperanza en la victoria militar con la
confianza en el éxito comercial. En los lingotes de plomo argentífero de
las societates cartageneras, que podemos admirar en el Museo
Municipal de Arqueología y en el Museo Nacional de Arqueología
Subacuática, sociedades de comerciantes controladas por las grandes
familias locales como los Aquinii, los Gargilii, los Laetilii, los Planii, los
Pontilienii, los Turullii, un delfín aparece como imagen empresarial en el
sello que establece la propiedad. Una imagen auspiciosa para los nave-
gantes del siglo I antes de Cristo que debían transportar el metal a los
centros industriales de Italia, acostumbrados a ver al delfín como un
augurio de buena fortuna.

Y al mismo tiempo que esos delfines impresos en el plomo cruza-
ban el Mediterráneo hacia los puertos italianos de la Campania y el
Lazio, esas mismas familias cartageneras decoraban con su imagen los
pavimentos de opus signinum que en el siglo I antes de Cristo realza-
ban las salas de sus viviendas, como un homenaje a la prosperidad que
la navegación atraía hacia ellos y su ciudad. Conocemos varios pavi-
mentos domésticos de ese periodo, en los que cuatro delfines rodean
el motivo central de la habitación. Uno visitable desde hace años, es la
“domus de la calle Soledad”, en la Sala de Exposiciones de la Muralla
Bizantina. Otro, recientemente descubierto, es el mosaico de la “domus
de los delfines”, hallada en las excavaciones del Barrio Universitario.
Uno más ha sido trasladado al Museo Municipal de Arqueología, donde
puede ser admirado.

Vemos, por tanto, al delfín como símbolo recurrente en la heráldica
cartagenera al menos hasta la conversión de la ciudad en colonia roma-
na, en la segunda mitad del siglo I antes de Cristo. ¿Fue un símbolo de
la ciudad, de su prosperidad y riqueza? Quizás no lo sepamos nunca,
pero no es difícil imaginar a sus navegantes, acompañados en sus sin-
gladuras por esos animales, soñando con delfines mientras esperaban
el momento de embarcarse de nuevo en las peligrosas rutas de la
Antigüedad.

Por Augusto Prego de LIs
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PERFIL BIOGRÁFICO 
DE UN GRAN CAMPEÓN
José Egea Leal, que así se llama
nuestro personaje, es un cartagene-
ro ilustre que nos trae dulces recuer-
dos de la Cartagena de los años 50,
60 y 70, de sus años de juventud.
Nuestras familias fueron amigas en
aquellos alegres veranos de Islas
Menores, cuando Pepe, ya retirado
del fútbol, organizaba para sus hijos
y amigos animados partidos de afi-
cionados en los campos de tierra de
la urbanización. Pocos de nosotros
conocíamos entonces la importan-
cia del afable personaje que nos
saludaba siempre con la mejor de
sus sonrisas desde la terraza de su
casa, situada junto al inolvidable
Bar Suiza, pues Pepe Egea está en
los altares futbolísticos internacio-
nales por haber sido jugador, entre-
nador y presidente de un mismo
club de categoría nacional, de su

querido Cartagena F.C., raro honor
solo reservado a los socios de un
selecto olimpo en el que también
están don Santiago Bernabeu y el
mítico central del Bayern Munich y
la selección germana Frank Beken-
bauer. 

José Egea destaca de sus prime-
ros años de vida en Cartagena sus
estudios de párvulos en el colegio
San Miguel, desde donde pasó a
estudiar en las escuelas del Patrona-
to del Sagrado Corazón de Jesús,
donde tuvo por maestras a Sor Ana
María, Sor María del Carmen, Sor
Matilde y Sor María Teresa, a las
que considera las auténticas forma-
doras de su carácter y las culpables
de sus primeros pasos como futbo-
lista, pues ellas obligaron a los res-
ponsables del equipo juvenil del
colegio a darle su primera oportuni-
dad, a pesar de que tenía cuatro
años menos que el resto de sus com-

pañeros, y como persona, pues ellas
lo animaron a continuar sus estu-
dios, realizando la maestría indus-
trial en la Escuela de Industria, sien-
do becario de practicante en el
hospital de Caridad y cursando
bachiller elemental en el instituto
Isaac Peral de la Plaza de España
(actual IES Jiménez de la Espada),
siendo alumno de una de sus prime-
ras promociones tras la inaugura-
ción de su nueva sede. A pesar de
que se dedicó al fútbol en todos los
ámbitos de forma profesional, siem-
pre mantuvo el hábito de la lectura
y la inquietud del estudio, lo que le
hizo obtener años después el título
de entrenador y realizar una espe-
cialización como técnico consejero
de relaciones públicas, lo que le per-
mitió realizar tras su retirada del
fútbol una brillante carrera profe-
sional y empresarial.
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Un cartagenero galáctico
Francisco José Franco Fernández
Francisco José Franco Vidal

PEPE EGEA



SUS INICIOS COMO 
FUTBOLISTA
Tal y como indicamos al comienzo de este artículo, José
Egea Leal inició su andadura futbolística siendo estudian-
te en los equipos juveniles del Patronato. Pero su primer
equipo, cuando solo contaba con nueve años, fue el
Acero, equipo juvenil fundado y patrocinado por Daniel
Márquez, al que Pepe Egea considera su auténtico descu-
bridor, pues le facilitó su primera indumentaria deporti-
va y convenció a su padre para que le dejara jugar en el
equipo con los chicos mayores del equipo, que tenía su
sede en la popular panadería de la familia Márquez en la
calle de Las Beatas, y le levantase algún que otro castigo
permitiéndole disputar algún trascendental encuentro de
la liga local.

Los que le vieron jugar en aquellos inicios aseguran
que, por su precocidad, depurada técnica y personalidad
en el campo todo el mundo sabía que acabaría siendo fut-
bolista, aunque otros afirman que su auténtica vocación
era la de torero, arte que practicó con suma gracia en sus
años mozos. Siendo todavía estudiante, con solo 14 años
de edad, en la temporada 1953-54, debutó en el Naval
infantil, que era por aquel entonces una potencia recono-
cida dentro del fútbol aficionado a nivel regional. En este
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José Egea nació en Cartagena el día 27
de agosto de 1939, pocos días después de
que las tropas de Camilo Alonso Vega entra-
sen en la ciudad tras acabar la Guerra Civil.
Vio la luz en el número 5 de la popular y cén-
trica calle de San Antonio el Pobre en el
seno de una honrada familia en la cual el
padre, Pedro Egea Jorquera (nacido en el
barrio de Santa Lucía), era cajero del taller
de la familia Huertas en la calle del Carmen
y su madre, Soledad Leal Reigadas, era
gallega. Fue el mayor de cuatro hermanos:
tras él nació Pepi y luego vinieron al mundo
sus queridos Miguel, que fue futbolista del
Cartagena y Portuense, y Pedro Antonio, que
jugó en los equipos de las Colonias y Repe-
sa. Pepe ha sido progenitor de una extensa
familia, surgida de su unión matrimonial el
día 25 de julio de 1962, tras nueve años de
noviazgo, con Antonia Gil García, base de su
exitosa vida personal y profesional, que
nació en La Unión y se crió en Cartagena, en
la calle Canales. Fruto de esta unión son sus
tres hijas: Solema, Miriam y Begoña; y sus
cuatro hijos, todos ellos futbolistas compro-
metidos con su tierra y herederos de su fuer-
za y exquisito toque de balón:

Pedro Antonio, el mayor, fue futbolista
aficionado que jugó en el Cartagena juvenil,
Repesa y Naval.

Eduardo, siguiendo los pasos de su
padre, jugó en el Mestalla, Burriana, Naval y
Cartagena F.C. Fue, como su padre, cam-
peón de España de selecciones territoriales
juveniles.

José Ramón militó en el Cartagena Juve-
nil, Naval y Cartagena F.C., equipo con el
que se proclamó campeón de España de afi-
cionados.

Alberto, el menor de sus hijos, jugó al
fútbol en el Seur juvenil, Cartagena Juvenil y
Dolores.

Todos ellos, y sus diecisiete nietos, son
para José Egea el patrimonio mas grande.

Islas Menores
en los años 70.



equipo, llamado por los aficionados
de su rival el Cartagena F.C. los bisa-
gras, permaneció hasta 1957 y fue
allí donde se formó realmente como
promesa del fútbol español, gracias
a su talento y también a las ense-
ñanzas del que fuese su maestro en
lo deportivo y humano, el entonces
entrenador del equipo, el vasco
Lucio Jáuregui, que era obrero de
Bazán y falleció en 1958 con la
satisfacción de ver a su pupilo triun-
fando en las mas altas categorías del
fútbol europeo de entonces. 

En la temporada 56-57 Egea se

proclamó con su equipo
campeón regional de clubes, y dio el
salto a la Selección Juvenil Murcia-
na, de la que fue capitán y con la
que ganó el campeonato de España
de selecciones territoriales. Este
combinado, entrenado por Juan
Sánchez Pedreño, venció a la Selec-
ción de Guipúzcoa en la final a
doble partido celebrada en el Esta-
dio Santiago Bernabeu de Madrid.
En el primer encuentro, jugado el
24 de marzo de 1957, el resultado
fue de empate a un gol. Tal y como
estipulaba por aquel entonces el
reglamento, hubo de repetirse el

partido dos días después, celebrán-
dose el 26 de marzo. Los murcianos
lograron el título al vencer por 3-2,
con dos tantos de Egea (que fue la
gran estrella del campeonato) y uno
de Pallarés. En aquel equipo, home-
najeado por la Federación Murciana
de Fútbol en 2007, jugaban junto a
Pepe Egea Ignacio Bernal Crespo,
Salvador Vivancos Sánchez, Anto-
nio Santos Sánchez, Blas Hellín
Rosillo, Francisco Asensi Ripoll,
José Oliva Espinosa, José Gutiérrez
Ruiz, José Martínez Ortuño, Fer-
nando Sánchez Martínez, Antonio
Ruiz Pertusa, José Quijada Hortela-
no, José García Márquez, Antonio
Pallarés Huertas, Ángel Sornichero
Castro, Francisco Candela López,
Francisco Peinado Puche, Antonio
Ferrando González, Francisco
Moya Martínez, Vicente Candela
Urios y Emilio García Conesa, apo-
dado Willy.

Su brillante papel en aquella se-
lección juvenil regional, que derrotó
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Tras su retirada como futbolista fomentó
durante el verano la formación de equipos
infantiles y juveniles aficionados. 

Realizó sus
estudios en 
el Patronato.



a todas las grandes potencias del fút-
bol nacional por regiones, le hizo lle-
gar a ser internacional juvenil y capi-
tán de la selección española, con la
que se paseó triunfalmente por el
continente: disputaron el campeo-
nato de Europa, jugando en la liga de
grupo contra Polonia (3-1), Alema-
nia (1-1), Hungría (8-1) e Italia (3-
1), marcando José Egea en este par-
tido uno de los goles. Perdieron la
final con Austria por 2-3 en el último
minuto. Tras esto disputaron un
amistoso contra Inglaterra (que en-
tonces era un país casi invencible por
los equipos europeos), celebrado en
Birmingan, que empataron a cuatro.

Tras su regreso a Cartagena,
corría el año 1957, los principales
clubes del panorama nacional se
disputaron sus servicios, primando
en el ánimo de Pepe el jugar entre
los grandes sin alejarse demasiado
de la Cartagena de sus amores ni de
su novia y familia. Tras unos con-
tactos con los directivos del Carta-
gena F.C., a los que los del Naval
llamaban cariñosamente los lagarti-
jas, fichó finalmente por el Valen-
cia, que desplazó a la ciudad a su
secretario técnico, Eduardo
Cubells, que negoció con uno de
sus directivos navalistas de aquel
entonces, don Manuel Duelo. 

SU INGRESO EN EL OLIMPO
FUTBOLÍSTICO
José Egea partió en tren hacia
Valencia en agosto de 1957, con
solo 18 años, dejando en Cartagena
a su novia y a su familia. En la capi-
tal levantina le recibió en nombre
del club el ex jugador Vicente
Pechuán, que le sirvió de ayuda
durante sus primeros días de estan-
cia en la ciudad. Vivía por aquel
entonces (permaneció soltero hasta
1962) en la calle Julio Antonio de la
capital del Turia en una casa parti-
cular, la de doña Rosa Bayarri y su
hija Pepita, que le enseñaron el
valenciano y lo cuidaron como uno

mas de la familia. Pepe contaba ade-
más con el apoyo de una prima que
vivía en el edificio. Los primeros
meses fueron difíciles, por los lógi-
cos problemas de adaptación y la
mala situación vivida en la ciudad a
causa de la riada acaecida en octu-
bre de aquel año 1957, cuyos devas-
tadores efectos pudo comprobar
directamente. 

En aquella temporada 1957-58,
cumplida ya la mayoría de edad fut-
bolística, empezó a jugar con el Mes-
talla en tercera a las órdenes del ex ju-
gador Picolín, teniendo como
compañeros más cercanos al luego le-
gendario guardameta Martínez Palo-
mar y a Montaner, con los que se

proclamó campeón de su grupo de
tercera división, que era entonces ca-
tegoría nacional. Cuajó en la liga re-
gular una gran temporada, goleando
y recibiendo una magnífica acogida
de la afición ché, a la que siempre
tuvo a su favor. Pepe desempeñaba el
que era entonces el puesto mas difí-
cil, el de centrocampista, que reque-
ría ser un jugador completo y poliva-
lente, que diese balones, defendiese,
sirviese de enganche de las líneas,
atacase y marcase goles: se requería
técnica, disparo y gran resistencia fí-
sica, siendo estas dos últimas cualida-
des escasas en el fútbol español de los
50. Por aquellos años se practicaba el
sistema táctico llamado 4-2-4, que
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Paseo en bicicleta con unos
compañeros de estudios (iba de
paquete en la bicicleta de la derecha).

Siendo solo un niño fue incluido en
el equipo juvenil del patronato. 



suponía que la línea defen-
siva de cuatro y la delantera
contaban con solo dos me-
dios, que habían de multi-
plicar sus funciones y ma-
nejar con destreza ambos
pies. José Egea, que lucía

con la camiseta del Mestalla el
número 4, jugó la promoción contra
el Mallorca, donde se enfrentó a los
dos antiguos cartageneristas a los que
él admiró de niño, Campaneta y Fe-
rrándiz, que consiguieron vencer a su
amigo Pepe y ascender a segunda tras
dos reñidos encuentros. Esa tempo-
rada la finalizó jugando con el pri-
mer equipo algún partido amistoso,
comenzando a introducirse en los
círculos próximos a la dirección del
club, donde conoció al entonces pre-
sidente, el mítico Luís Casanova,
con el que departió largamente en la
comida celebrada como homenaje a
Puchades. 

Tras aquel exitoso primer año
inició la temporada 1958-59 en el

Mestalla, donde realizó grandes
actuaciones. Mientras el filial desta-
caba, el primer equipo, dirigido
entonces por Luís Miró, realizaba
una mala temporada, lo que provo-
có el cese del entrenador y la dimi-
sión del presidente Luís Casanova
Giner, que fue reemplazado en el
cargo por Vicente Iborra Gil. 

La oportunidad para José Egea
vino de la mano del nuevo prepara-
dor, Jacinto Quincoces, que cogió
tras la destitución de Miró las rien-
das del equipo. Su fuerte persona-
lidad y su carisma como antiguo
jugador internacional, medalla de
plata en las Olimpiadas celebradas
en Amberes en 1922 y actor de

éxito, fue un revulsivo para la plan-
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Arriba: Fue campeón de España
con la selección juvenil murciana.
Centro: Capitán de la Selección
Española Juvenil Subcampeona 
de Europa.
Abajo: Formó parte de la
Selección Nacional Juvenil.



tilla. La primera decisión que don Ja-
cinto tomó tras su llegada al cargo
fue pasar a Pepe al primer equipo,
debutando con 19 años el 11 de
enero de 1959. Era una apuesta
arriesgada, pues suponía dar la titu-
laridad y el control de un equipo de
los mas grandes de Europa a un mu-
chacho que habría de sustituir en
este puesto al legendario jugador y
luego entrenador Pasieguito, com-
partiendo línea con Sendra, que ju-
gaba con el dorsal 4, mientras Egea
lo hacía con el 6 que llevase Pasiego

durante años. Jugó desde ese mo-
mento todos los partidos de liga y
copa como titular, marcando decisi-
vos goles, y ganándose el respeto de
sus compañeros, que eran los porte-
ros Félix, Goyo y Pesudo; los defen-
sas Quincoces II (sobrino del entre-
nador), Sócrates, Fernando, Mestre y
Piquer; los medios Pasieguito, Sen-
dra y Doménech; y los delanteros
Mañó, Joel, Tercero, Walter, Ma-
chado, Fuertes, Buqué, Domínguez,
Ricardo, Castro, Seguí y Ficha. Pu-
dieron salvar la temporada, alcan-

zando las semifinales de copa, que
perdieron ante el Granada.

José Egea figura en los anales
del Valencia C.F. y del fútbol interna-
cional por haber realizado el mas
completo de los marcajes realizado a
Pelé. En junio de 1959 se disputó el
primer trofeo Naranja contra el San-
tos de Brasil liderado por Pelé y el In-
ter de Milán de Fachetti. Pelé era ya
un mito, pues había obtenido con
Brasil un mundial. Tenía la misma
edad que Egea y ya lo había ganado
casi todo. Pues bien, en aquel primer
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Debut como
Internacional
Juvenil.

En 1957 fue
fichado por 
el Valencia.

PUES BIEN, EN AQUEL PRIMER PARTIDO DEL TORNEO SANTOS-
VALENCIA, QUE ACABÓ CON EL ABULTADO RESULTADO DE 4-4,
PELÉ A PENAS TOCÓ EL BALÓN: FUE CONTROLADO POR EL JUGA-
DOR CARTAGENERO, QUE SE ANTICIPÓ POR FUERZA EN CASI
TODAS LAS ACCIONES A SUS MALABARISMOS. PELÉ NO MARCÓ Y
PEPE HIZO DOS TANTOS, ANTE LA ATÓNITA MIRADA DE O REI.



partido del torneo Santos-Valencia,
que acabó con el abultado resultado
de 4-4, Pelé a penas tocó el balón:
fue controlado por el jugador carta-
genero, que se anticipó por fuerza
en casi todas las acciones a sus mala-
barismos. Pelé no marcó y Pepe hizo
dos tantos, ante la atónita mirada de
O rei. También empataron con el In-
ter de Milán (1-1), realizando Ange-
lillo, delantero centro del equipo ita-
liano, un partido excepcional. En el
match decisivo Pelé, enrabie-
tado, realizó una de las gran-
des exhibiciones de su carrera,
endosando su equipo un con-
tundente 7-1 a los milanistas:
el trofeo fue para el Santos.

En aquella temporada,
decisiva para José Egea, el
Valencia se encontraba en un
período de transición y tu-
vieron lugar bajas importan-
tes como las de Pasieguito,
Fuertes, Buqué y Seguí, a
los que también acompaña-
ron Félix, Fernando, Do-
ménech y Castro. En pocas
temporadas dejaron el Va-
lencia jugadores importan-
tísimos que debilitaron al

club. Otto Bumbell llegó al Valencia
como entrenador para iniciar la pre-
temporada y en la junta general or-
dinaria celebrada el día 12 de Julio de
1959 Luís Casanova Giner fue nom-
brado presidente honorario a perpe-
tuidad del Valencia C.F.

Pepe vivía todo aquello como
un sueño y salió con su equipo de
gira por Europa, jugando una serie
de partidos amistosos, que comen-
zaron el 1 de Agosto y terminaron

el 23 del

mismo mes. Se jugaron seis partidos
en veintitrés días. El Valencia ganó
al Werder Bremen (0-5), Alliance
de Copenhague (0-3) y Royal Ant-
werp (1-2). Empató contra el
Aachen (2-2) y el Wac de Viena (0-
0), y perdió contra el Schalke 04 (4-
2). Conoció muchos países y jugó
contra los mejores equipos de Euro-
pa.

Pero aquel campeonato de Liga
no fue demasiado bueno, pues el
Valencia se clasificó en noveno
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Gol al Santos con Pelé de testigo.

Con el mítico Telmo Zarra.



lugar bajo las órdenes de un duro
entrenador, Otto Bumbel, que sería
cesado durante la competición de
Copa, siendo eliminados por el
Atlético de Madrid en cuartos de
final. Fue sustituido por Quincoces
hasta final de temporada. 

El principal problema en la
temporada 1960/1961 fue adaptar-
se a los métodos del nuevo entrena-
dor, Domingo Balmaña Parera. En
esta temporada Pepe consiguió con
el Valencia un quinto puesto en la
tabla clasificatoria de la liga, y dis-
putó tan solo dos eliminatorias de
Copa del Generalísimo. Uno de los
acontecimientos que vivió con más
tristeza en su vida deportiva sucedió
el día 21 de Junio de 1961, a pocos
días de finalizar la temporada fut-
bolística: el jugador brasileño Wal-
ter Marciano sufrió un accidente de
automóvil en la carretera de Valen-
cia-El Saler, donde perdió la vida.
Iba acompañado por sus compañe-
ros de equipo Sócrates y Coll quie-
nes, milagrosamente, no sufrieron

lesión alguna. Unos días después, el
24 de Junio, comenzó a disputarse
el II Trofeo Naranja contra los temi-
bles equipos del Botafogo y Fútbol
Club Barcelona. La plantilla y el
entrenador mantuvieron una reu-
nión en casa de Sócrates, donde se
conjuraron para dedicarle la victo-
ria, recibiendo Pepe, que era reco-
nocido por su pundonor y ánimo
en los momentos decisivos el encar-
go más difícil: le dijeron que tenía
que marcar a Garrincha. Abrió la
competición el Valencia-Botafogo,
viviéndose un momento muy emo-
tivo cuando se guardó un minuto
de silencio en memoria de Walter.
Egea, aquel modesto muchacho
cartagenero, estuvo a la altura de las
circunstancias, anulando a Garrin-
cha, liderando la victoria valencia-
nista por 3-2 y marcando un decisi-
vo gol: se había botado por Joel un
corner en el gol norte por la dere-
cha, produciéndose un rechace
fuera del área por el frontal izquier-
do que le cayó a Egea, que respon-

dió golpeando con su derecha con
un tiro raso que entró pegado al
palo. En el tercer partido, un clási-
co Valencia-Barcelona: partido
vibrante y extraordinario, fue gana-
do merecidamente por el Valencia
por 4-1 (con dos goles de Héctor
Núñez y uno de Kocsis y Paredes). 

El 2 de Julio de 1961 fue nom-
brado Julio de Miguel como nuevo
presidente del Valencia C.F., tras la
dimisión de Vicente Iborra Gil. De
Miguel trajo a la ciudad un nuevo
jugador Brasileño, Waldo Machado
da Silva, la nueva estrella del Valen-
cia, que causó una gran expectación
entre la afición y llegó a marcar
durante las nueve temporadas que
permaneció en el club 160 goles.
Consiguieron en aquella temporada
su primer título internacional al
ganar la Copa de Ferias (actual
Copa de la UEFA). Esta temporada
se disputo el tercer Trofeo Naranja,
con los equipos Sporting de Lisboa
y Blackpool de Inglaterra. 
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Homenaje en el campo de los Juncos.



UNA NUEVA ETAPA
Tras una magnífica temporada
1961-62 con Domingo Balmaña
como entrenador, consiguiendo
decisivos goles como el marcado en
San Sebastián, fue traspasado al
Córdoba, que había ascendido a
primera con Roque Olsen. En aquel
verano del 62 Pepe Egea contrajo
matrimonio e inició una nueva y
exitosa etapa de su vida personal y
profesional, permaneciendo en la
ciudad califal hasta la temporada
1964-65. En aquel tiempo, con solo
26 años, se encontraba en lo mejor
de su carrera futbolística, en plena
forma y feliz en Andalucía. Pero su
equipo de corazón, el Valencia, lo
reclamó a mitad de temporada para
fortalecer al Mestalla, que estaba
entonces en segunda división. Su
excelente rendimiento le hizo ser

subido de nuevo al primer equipo
por el entrenador Sabino Barinaga,
realizando a sus órdenes la tempora-
da 1965-66. La prensa de la época y
la afición se felicitaban de nuevo
por contar con los servicios de un
jugador carismático y modelo para
los nuevos valores del Fair play y de
la limpieza en el fútbol. Pero al ter-
minar la temporada, rechazando
varias ofertas de grandes equipos,
fue fichado por el Levante, equipo
con el que realizó dos grandes tem-
poradas con Vicente Morera de
entrenador. Fue capitán del equipo
y era el gran ídolo de la afición
local. Pero en el verano de 1968
recibió en su casa de veraneo de
Islas Menores la visita del presiden-
te del Cartagena Antonio Dome-
nech y de su vicepresidente, Hermi-
nio Campillo, quienes apelando a
su cartagenerismo lo convencieron
para que fichase por el equipo mas

importante de su ciudad
natal. El fichaje de José
Egea por el efesé fue una
auténtica revolución
dentro de las estructu-
ras del club, pues el
viejo Cartagena F.C.
del estadio del Almarjal
vio aumentada en un
mes su masa social en
un 20%. 

Pepe jugó en
aquel Cartagena de
finales de los 60 con
futbolistas como
Pedro Arango (lateral
derecho), Ramón
Arango (defensa),

Casas, Mendoza, Añil
(extremo derecho), Melenchón
(interior) o Santos, entre otros.
Decidió retirarse del fútbol sin
cumplir los 30 años porque se le
ofrecieron retos profesionales inte-
resantes, pues fue fichado por la
empresa Unión Cervecera (Cerveza
Skol) como delegado comarcal y
pasó a dirigir la cantera futbolística
de Repesa en el valle de Escombre-
ras, donde permaneció entre 1970 y
1975.

SU COMPROMISO 
CON CARTAGENA
José Egea Leal puede presumir, sin
duda alguna, de ser seguramente el
único cartagenero ilustre que apos-
tó por realizar carrera contra viento
y marea en pro de su ciudad, regre-
sando tras una exitosa carrera profe-
sional, apostando por un esfuerzo
humanista mas allá de la mera labor
futbolística que no ha visto, cree-
mos nosotros, recompensada toda-
vía en vida (como debe ser) sufi-
cientemente. Su labor como
entrenador y luego presidente del
Cartagena C.F., y sobre todo como
impulsor y animador del fútbol
base y profesional en la ciudad, no
ha sido ajena al fenómeno de inicio
en los años 70 y 80 de una etapa si
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Jugó en el Cartagena en la t
emporada 68-69.

PEPE JUGÓ EN AQUEL CARTAGENA DE
FINALES DE LOS 60 CON FUTBOLISTAS
COMO PEDRO ARANGO (LATERAL DERE-
CHO), RAMÓN ARANGO (DEFENSA), CASAS,
MENDOZA, AÑIL (EXTREMO DERECHO),
MELENCHÓN (INTERIOR).



no del todo gloriosa, sin duda épica
del balompié en la ciudad: en las
hemerotecas podemos recordar su
cercanía, sino actuación directa, en
momentos decisivos de su historia.
Pepe vivió, en primera persona o
cerca las actuaciones de los miem-
bros de su familia o de su entorno
en momentos de gloria del fútbol
local o regional, viendo el ascenso
del Cartagena a segunda, la obten-
ción del campeonato de España de
aficionados, las recordadas elimina-
torias de copa o la inauguración del
nuevo estadio de la Rambla de
Benipila. Siempre fue discreto en la
celebración de la victoria, permane-
ciendo en un segundo plano cuan-
do otros buscan medallas cuando
llegan los éxitos y saliendo a dar la
cara cuando ha habido momentos
dolorosos o se han vivido desenga-
ños.

No dudó en quitar horas a su
descanso o robarlas al bienestar de

su familia cuando alguien llamó a
su puerta para luchar por el benefi-
cio de su ciudad. Tras la llegada de
la democracia en 1975 fue reclama-
do para participar en la actividad
pública por amigos suyos como
Carlos Romero, Julio Frigart, Luís
Ruipérez, o José Bonet Casciaro,
iniciando la campaña electoral a las
elecciones municipales de abril de
Cartagena 1979 como candidato
número ocho por el Partido Canto-
nal. La contienda municipal se
saldó con un reparto de concejales
entre cuatro formaciones políticas:
PSOE, Partido Cantonal, UCD y
PCE, sin que ninguno de los grupos
obtuviera una mayoría suficiente
para gobernar sin coaliciones. 

Fue elegido concejal por la
renuncia de Mariano Carrera (presi-
dente entonces del Cartagena F.C.)
y asistió como miembro de la pri-
mera corporación democrática des-
pués de 40 años a la elección de

alcalde. La sesión de investidura se
inicia con la lectura por el Secreta-
rio del Ayuntamiento de Cartagena
de los resultados de la votación para
elección de alcalde:

Ninguno de los candidatos ha
alcanzado la mitad más uno de los
votos, queda proclamado alcalde el
candidato que encabeza la lista más
votada el pasado día 3 del presente
mes de abril; es alcalde de Cartagena
el Ilustrísimo señor don Enrique Escu-
dero de Castro. 

No ha sido elegido uno de los
suyos, pero Pepe se emociona, sabe
que está viviendo un momento his-
tórico para su país y su ciudad. La
inicial coalición electoral entre su
partido y el mas votado, el PSOE,
colocó a José Egea dentro del equi-
po de gobierno. El alcalde Enrique
Escudero le encargó la realización
de competencias que integraban
patrimonio, gestión de las zonas
turísticas e industria. Todos los
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Los Arango, los Egea y Meca.



miembros del nuevo equipo de
gobierno se encontraban en una
situación de partida parecida: sin
experiencias previas, con la respon-
sabilidad suprema de representar
democráticamente a sus conciuda-

danos, con una estructura legal y
funcionarial insuficiente y todavía
en vías de reconversión. Además, su
partido no poseía la mayoría sufi-
ciente como para liderar el proceso
político: se encontraban ante la tesi-

tura de abrir los nuevos caminos de
la democracia a nivel local. Durante
aquel período se inauguraron el
Museo Arqueológico Municipal en
su actual sede y la Residencia Uni-
versitaria Alberto Colao, se consi-
guió el Centro Regional de la
UNED, se puso en marcha la Uni-
versidad Popular —creada en Car-
tagena durante los años de la
Segunda República por Carmen
Conde y Antonio Oliver— y se creó
el Festival de Jazz de Cartagena.
También se consiguió la circunvala-
ción para el tráfico de camiones con
productos peligrosos, se dieron los
primeros pasos para el control de la
contaminación y se peatonalizó la
plaza del Ayuntamiento y diversas
calles del centro de la ciudad. Ade-
más la corporación dedicó una
atención especial a la seguridad ciu-
dadana y a dotar de infraestructuras
a barrios y pedanías.

Un momento decisivo en
aquellos dos primeros años (1979-
1981) de gobierno municipal fue la
organización por el equipo de
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Fue entrenador del Cartagena.

En Venecia con
su esposa



gobierno socialista-can-
tonal de los actos de la
primera visita de los
Reyes a la ciudad, que
tuvo lugar el 6 de marzo
de 1980. El discurso del
alcalde fue consensuado
por cantorales y socia-
listas y José Egea, que
participó en aquellos
debates, se encontraba
a pocos metros cuando
los Reyes y el alcalde se
asomaron al balcón del
Ayuntamiento. El
Alcalde Enrique Escu-
dero pronuncia un dis-
curso de impacto,
inesperado, en el que
afirma, además de la
fidelidad a la Consti-
tución y a la Corona: 

En este rincón de
la Región de Murcia, nos-
otros estamos orgullosos de ser cartage-
neros y estamos luchando por conse-
guir que esta ciudad, que esta
comarca, dentro de las más grande
solidaridad con el resto de la Región,
logre que en ella se inviertan los recur-
sos que de ella salen, que podamos
afrontar desde aquí los problemas que
son de aquí y que aquí hay que solu-
cionar, y los estudios que tenemos
hechos nos llevan a intentar hacer rea-
lidad la provincia de Cartagena,
vieja e irrenunciable aspiración de
nuestro pueblo.

Pepe Egea, callado y expectan-
te ante la reacción de los monarcas
y del pueblo, levantó la cabeza y
esbozó una sonrisa. Al día siguiente
continuó trabajando discretamente
en su despacho en pro de Cartage-
na. Tras dos años como miembro
del equipo de gobierno dejó tras de
sí una importante tarea, destacando
la puesta en marcha de lo que
habría de ser en un futuro el buque
insignia del desarrollo comarcal: el
Polígono Industrial Cabezo Beaza,
que fue realidad tras una ardua ges-

tión en Murcia, Madrid y Cartage-
na, que culminó con la compra por
el consistorio de los terrenos que
pertenecían a la empresa Española
del Cinz y la constitución del
SEPES, órgano que habría de ges-
tionar el futuro complejo en conni-
vencia con las diferentes adminis-
traciones. 

Recuerdo haber visto a Pepe
Egea en julio de 1983, recién aban-
donada la política, en la terraza de
su casa de Islas Menores, rodeado
como siempre patriarcalmente de
toda su familia, vecinos y conocidos
en torno a una gran mesa, cenando
y conversando animadamente. Los
miembros de la familia Franco,
murcianos todos, paseábamos gozo-
sos por el comienzo del verano. Al
pasar junto a su casa, Pepe se levan-
tó y permaneció un rato conversan-
do con mi padre. Le dijo que estaba
contento de dejar la política y que
quería centrarse totalmente en su
fútbol, su familia y sus negocios. Mi
padre le respondió que nosotros
estábamos también felices de

comenzar un nuevo verano:
—No sabes, Pepe, el calor que

está haciendo en Murcia.
Pepe le respondió con calcula-

do gesto serio:
—Ya lo se, Paco. He hablado por

teléfono con mi hermana, que vive en
Murcia y me ha dicho lo mismo. Y yo
le he contestado: ¡y mas se meresen!

Dicho esto, se despidió con un
gesto y una sonrisa burlona, y vol-
vió junto a los suyos. Nosotros
seguimos paseando y mi padre me
contó una parte de esta historia que
hoy contamos. Al regresar y pasar
junto a su casa, ya de lejos, Pepe nos
dedicó otra socarrona sonrisa y mi
padre nos dijo:

—Sentiros orgullosos como mur-
cianos de haber conocido a este hom-
bre.

Veinticinco años después de
aquello agradecemos la oportuni-
dad de haber podido expresar esto
en nombre de sus paisanos cartage-
neros…y de los del otro lado del
Puerto de la Cadena. �

CARTAGENA HISTÓRICA 15

La familia Egea
al completo.



Con motivo de los bombardeos de la ciudad de Cartagena por la aviación franquista (18 y
20 de octubre de 1936), la Junta de Defensa Pasiva proyectó y construyó un sistema de refu-
gios antiaéreos en el seno de la población para la ciudadanía (no nos referimos en esta nota a
refugios en centros e instalaciones militares). Unos, la mayoría de ellos, son los más importan-
tes por la obra que se realizó, y porque se conservan actualmente (bien sea utilizándolos en
parte para museo o simplemente cerrados sus accesos), aprovecharon el seno de las colinas
urbanas (Concepción, Molinete, Monte Sacro). Otros fueron grandes masas de hormigón situa-
das en puntos algo alejados de las colinas a fin de facilitar protección a quienes vivían, trabaja-
ban o se hallaban alejados de los refugios en el seno de las colinas (recordamos, entre estos,
el situado en el tempo de Santa María de Gracia, en la plaza de San Francisco y en las Casas
Baratas, actualmente calle de Alfonso X el Sabio).
En esta nota previa, publicamos nueve planos de los refugios antiaéreos (siete del primer

tipo y dos del segundo) por el interés que tienen estas instalaciones para conocer un capítulo
de la Guerra Civil 1936-39 en Cartagena.

LOS REFUGIOS 
DE LA GUERRA CIVIL 
EN CARTAGENA
Algunos planos inéditos

José María Rubio Paredes
Miembro de la R. Academia Alfonso X el Sabio
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CATALOGACIÓN DE ESTA
DOCUMENTACIÓN
Se trata de copias fotostáticas que se
conservan en mi archivo desde los
últimos años sesenta o primeros
setenta. Me las entregó un paisano
(que recuerdo perfectamente, pero
no su nombre, a quien reitero mi
agradecimiento e invito a hacerlo
público, si vive), con motivo de una
conversación sobre nuestra común

afición a las cosas de Cartagena.
Como en la época que recibí estos
planos mi formación documentalis-
ta y cartográfica histórica era de
principiante, no se me ocurrió
pedirle información al amable
donante sobre la localización de los
originales y la motivación de su tra-
zado. 

En el ángulo inferior izquierdo
de la mayoría de los planos aparece

F. Vázquez -4-58. F. Vázquez es el
dibujante y los números la fecha del
trabajo de su trazado. ¿Abril 1958?
... Por tanto, no son planos de pro-
yecto o de obra ejecutada, sino que
fueron levantados en esta fecha para
dejar constancia de estas galerías.
Apoya esta hipótesis que el plano
FIG. 2 se rotula: Sala Teatro Actua-
lidades – Calle de Cuatro Santos; sala
cinematográfica de verano de los
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Diferentes fotografías del interior de los refugios de la calle Gisbert, que forman parte de la oferta 
cultural de “Cartagena. Puerto de Culturas”.

En ellas podemos observar recreaciones de la vida cotidiana de la época, desde las escuelas y tiempo de ocio 
hasta imágenes de los destrozos de las bombas.



años de posguerra, y el plano FIG.
4 se rotula Salida Puertas de Murcia
(Cafetería Denver) la cual se inaugu-
ró por los años cincuenta. De lo que
sospechamos que los refugios se
hicieron sin planos de proyecto (era
natural este proceder) y se decidió
levantarlos este año 1958.

DESCRIPCIÓN 
DE LA COLECCIÓN
Refugio con salidas (a) Callejón del
Cura, Calle Cuatro Santos, de la 

Concepción, Príncipe Vergara, Cuesta
de la Baronesa (FIG. 1). 

Refugio Calle Gisbert (FIG. 2).
Refugio Callejón de la Cruz, Calle
Honda (FIG. 3).

Refugio con salidas (a) San Esteban,
San Fernando, San Vicente, Pólvo-
ra (FIG. 4).

Refugio con entradas por calles:
Esquina Subida Vista Alegre,
Morería Alta nº y Morería Baja nº
50 (FIG. 5).

Refugio Monte Sacro (FIG. 6).
Refugio Subida Castillo de la Concep-
ción (FIG. 7).

Refugio de Santa María de Gracia
(FIG. 8).

Refugio Ciudad Jardín (FIG: 9).

Sus fichas cartográficas apare-
cen al pié de sus reproducciones.
Todos con escala, sin orientación
(salvo el nº 9), y en alguno rotula-
dos los accesos.

Precedemos la colección con
un plano general de Cartagena de
los años treinta para situarlos. Los
nºs 1-2-7 se sitúan en el Cerro de la
Concepción; los números 3-4-5 en el
Cerro del Molinete; el nº 6 en el
Cerro Monte Sacro; y los números 8-
9 en la zonallana de la ciudad.

BIBLIOGRAFÍA SOBRE LOS
REFUGIOS ANTIAÉREOS 
EN CARTAGENA DURANTE 
LA GUERRA CIVIL
Tenemos noticia que se ha publica-
do sobre refugios antiaéreos en Car-

tagena con motivo de la Guerra
Civil de 1936-39, una breve infor-
mación por Soler Cantó: Los bom-
bardeos de la ciudad y el puerto se
hicieron habituales, con los extraordi-
narios del 28.10.1936 que duró dos
horas y media y el del 25.11 siguien-
te cuatro horas. Con tal motivo, en
1937 comenzó una actividad febril
de construcción de refugios fuertes y
seguros; algunos en la peña horadada
de los montes, otros con los bloques de
los muelles (con los bloques de hor-
migón fabricados para ampliar los
muelles de atraque de buques).
Todos amplios y capaces de albergar la
toral población, pues pronto contó con
30740.000 plazas distribuidas de la
siguiente manera: 5.520 en Gisbert,
5.400 en Cuatro Santos, 8.000 en los
tres del Molinete, 1.030 en el Monte
Sacro, 450 en la Subida al Castillo
(de la Concepción), 500 en la Igle-
sia de Santa María, 1000 en el Hos-
pital Militar y 10.000 entre el Puer-
to, el Arsenal, los Cuarteles y las
barriadas.

Monerri Murcia, en su entra-
ñable libro sobre La Cartagena que
se nos fue, se ha referido también a
los refugios antiaéreos: Y ya, entran-
do en la rememoranza de los refugios,
podemos traer a colación el situado en
la plaza de San Ginés que penetraba
en las entrañas de la calle de Faqui-
neto, del que se decía que era muy
peligroso porque no tenía salida (*).
De otro que se inició en la calle del
Duque, donde estaba “Calzados
Agüera” y que se interrumpió porque
aparecía cerámica árabe (**). El que
existía en la calle de Cuatro Santos,
donde hoy se halla “Muebles Gómez”
(***). Y el del entonces llamado
“Garaje Hudson” y después “Fenix”,
que daba frente a la plaza del Ayun-
tamiento y del que ya sólo queda el
recuerdo del nombre –Fenix- puesto
que cedió su solar a un moderno edi-
ficio. Fue famoso el de la calle de la
Pólvora, entrada por San Fernando,
cuya puerta aguantó tapiada bastan-

te tiempo hasta que se hicieron las
actuales escalinatas; creo que comuni-
caba con otra entrada existente tras la
pantalla del Cine Máiquez … Fren-
te al Parque de Artillería había otro
refugio con dos o tres bocas de entra-
da. Y en la calle del Rosario otro,
frente ala calle de Monroy, que tenía
por techo el monte Cantarranas, con
otras entradas por las proximidades de
la calle de Martín Delgado, …, y
por la calle de la Roca.

En la actual plaza de Bastarre-
che también existía otro en la acera
donde ahora se encuentran las casas
de los militares. También hubo otro,
que duró bastante tiempo, en la baja-
da de la Muralla del Mar (****),
proximidades del Hospital de Mari-
na. Y en la calle Honda donde ahora
puede verse la entrada tras las descu-
biertas Termas Romanas. 

Curiosamente, había refugios
pirámides. Y de este tipo podemos
citar los de la plaza de San Francis-
co, calle Real (frente al antiguo Par-
que de Bomberos), otros dentro del
Arsenal…, y uno en Ciudad Jardín,
cerca de las actuales casas de Peralta,
que quizás fue el que más subsistió
porque decían que “costaba mucho
derribarlo”.

Habrían más, seguro… Los refu-
gios son un capítulo de la Cartagena
que se nos fue. Quiera Dios que para
siempre. 

(*) El plano correspondiente de-
muestra que era falso lo que se de-
cía. 

(**) La justificación para suspender
la excavación me parece pueril,
pues he vivido la Guerra Civil en
Cartagena y no se tenían en cuen-
ta tales atenciones.

(***) Acceso que en el plano corres-
pondiente aparece como Salida
Teatro Actualidades-Calle de Cua-
tro Santos (efectivamente, en el
solar de esta sala de espectáculos
se edificó posteriormente el cita-
do comercio.
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PLANO GENERAL DE CARTAGENA

1. Cerro de la Concepción; 2. Cerro del Molinete; 3. Cerro del Monte Sacro; A-A. Calle Gisbert; B. Subi-
da al Castillo de la Concepción; C. calle Prícipe de Vergara; D. calle Cuesta de la Baronesa; E- E. calle
de Cuatro Santos; F. calle de la Concepción; G. calle de Faquineto; H. plaza de San Francisco; I-I. calle
Honda; J-J. calle Puertas de Murcia; K. plaza de los Tres Reyes; L. calle de San Fernando; M. calle de
San Esteban; N. calle de San Vicente; O. calle de la Morería Alta; P. calle Subida a Vista Alegre; Q.
calle de la Morería Baja; R-R. calle del Rosario; S. Iglesia de Santa María de Gracia. 



Galería central del refugio de la calle Gisbert,
principalmente decorado con cartelería de la época. La
misión de estos carteles era enviar un mensaje claro a la
población a través de los colores principalmente.

Otra perspectiva de la galería principal del refugio de la
calle Gisbert.

Uno de los pasillos de entrada al refugio.



FIG. 1. REFUGIO CON SALIDAS: CALLEJÓN DEL CURA, CALLES DE CUATRO SANTOS, DE LA
CONCEPCIÓN, PRINCIPE DE VERGARA Y CUESTA DE LA BARONESA
106 x 73 cm., escala 1:200, rotulación.
1. Salida callejón del Cura; 2. Hundido; 3. Salida Teatro Actualida(de)s, calle de Cuatro Santos; 4.
Salida c:/ de la Concepción; 5. Salida Cuesta de la Baronesa; 6. Salida Príncipe de Vergara. 
Situado en la zona Norte del Cerro de la Concepción, según trazado casi en línea recta. 

FIG. 2. REFUGIO CALLE GISBERT (Y DE LA CALLE DE LA CONCEPCIÓN)
69 x 55 cm., escala 1:200, rotulación.
1- Nivel +/- 0’0; 2- Nivel +3’45 m. ; 3- Nivel +7’80; 4- Hacia p/ S. Ginés.
En este plano distinguimos tres zonas: A)- El refugio de la calle Gisbert situado en la zona E. del
Cerro de la Concepción a nivel + / - 0’0; con diez accesos por la calle Gisbert. En pequeña zona de
él se halla instalado el Refugio Museo de la Guerra Civil; B)- Una zona proyectada, de la que se
excavó, a partir del acceso (situado ¿en la calle del Duque?), una galería eje a nivel + 7’80 m., que
no llegó a conectarse con el refugio de la calle de Gisbert; C)- Una galería para establecer un acce-
so por la calle de la Concepción. 
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FIG. 3. REFUGIO CALLEJÓN DE LA CRUZ - CALLE HONDA
65 x 47 cm., escala 1:200, rotulación.
1. Salida Puertas de Murcia (en el punto que actualmente se halla la Cafetería Denver); 2. Salida
callejón de la Cruz; 3. Salida Puertas de Murcia (en el punto que estuvo Tejidos Greyma); 3. Hun-
didos; 4. Salida Plaza de los Tres Reyes. 
En el nº de Cartagena Nueva del 25 de diciembre de 1838, la Junta de Defensa Pasiva publicó una
nota comunicando que: Se pone en conocimiento del público que ha quedado habilitada una nueva
y amplia boca de acceso al refugio del Sector nº 5 por la casa nº 18 de la calle Puerta de Murcia
(antigua Casa Santiveri). Con lo que dicho refugio cuenta en la actualidad con tres entradas públi-
cas: La citada por la Casa Santiveri, la de la calle de la Cruz (Puertas de Murcia) y la de la casa nº
19 de la calle Honda. Teniendo, además, una galería de acceso construida particularmente por la
casa comercial de don Antonio Mora, situada en la citada calle, que durante las horas de despacho
puede ser utilizada por el público. 

FIG. 4. REFUGIOS
CON SALIDAS: SAN
ESTEBAN, SAN FER-
NANDO, SAN VICEN-
TE, POLVORA
64’5 x 48’5 cm.,
escala 1:200 
1. Salida a San Este-
ban; 2. Salida a San
Fernando; 3. Salida a
San Vicente; 4. Salida
a San Vicente; 
5. Salida a la calle de
la Pólvora.
Situado en la zona
Este del Cerro del
Molinete. 
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FIG. 5. REFUGIO CON ENTRADAS POR CALLES: ESQUINA SUBIDA VISTA ALE-
GRE, MORERÍA ALTA Nº Y MORERÍA BAJA Nº 50.
66 x 36´5 cm., escala 1:100, rotulación.
1. Mordería Alta; 2. Doncellas; 3. Subida Vista Alegre; 4. Corredor; 5. Tape; 6. Nivel
+/- 0; 7. Nivel +/- 0; 8. Nivel -4’50; 9. Nivel +/- 0; 10. Nivel -4’30; 11. Muro sin
bóveda; 12. Con bóveda; 13. Tape; 14. Tape; 15. Almacén; 16. Entrada por More-
ría Baja nº 50º; 17. Sección A-A’.
Situado en la zona Norte del Cerro del Molinete.

FIG. 6. REFUGIO MONTE SACRO
51’5 x 32 cm., escala 1:200, rotulación.
1. Salida calle del Rosario; 2. Sección C-C’; 3. Planta; 4. + 3’80 m; 5. Nivel
+/- 0; 6. Sección B-B’; 7. Salida; 8. Tape; 9. Zona Hundida; 10. Sección A-
A’.
Situado en la zona Oeste del Cerro Monte Sacro.
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FIG. 7. REFUGIO
SUBIDA CASTILLO
DE LA CONCEPCION
52’5 x 31 cm., escala
1:100.
Situado en la ladera E
del Cerro de la Con-
cepción, independien-
te del refugio de la
FIG. 2, a mayor altura
pues sus entradas se
sitúan en el segundo
tramo del vial de
subida al cerro.

FIG. 9. REFUGIO CIUDAD JARDIN (en
documentos citada como Refugio de las
Casas Baratas y actualmente de la calle
Alfonso X el Sabio).
37’5 x 52 cm., escala 1:100.
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FIG. 8. REFUGIO DE SANTA MARÍA DE GRACIA.
55 x 43 cm., escala 1:200, rotulación.
1. Calle del Aire; 2. Calle de San Miguel; 3. Sección A-A’; escala 1:100.
Aunque algún cartagenero ha negado, en los años sesenta, la existencia de este refu-
gio antiaéreo, no tenemos duda que se construyó, pues en Cartagena Nueva del 23 de
enero de 1938 hay un desmentido de la Junta de Defensa Pasiva al bulo que al sonar
la alarma el día anterior estaban cerradas con cerraduras las puertas del refugio de
Santa María de Gracia. Su texto es el siguiente: Dicho rumor es absolutamente falso y
todas las puertas de los refugios estaban y están sin cerraduras de ninguna clase, a
excepción de la del refugio de la iglesia de Santa María que fue abierta en el momen-
to de la alarma por el guarda del refugio. Por tanto, es seguro –con cerradura o sin ella,
abierta o cerrada– que había refugio en Santa María.
Según la sección A-A’, el techo de la galería se hallaba a 0’90 m. y el suelo a 3’00 m.
Según el resultado de catas realizadas en los años cuarenta y cincuenta, el nivel freá-
tico en este templo se halla a -2/3 m. No tenemos información que sobre la excavación
se dispusiese una masa de hormigón como se ha dicho.
El argumento que no tenían sentido los refugios de la iglesia de Santa María y de la
plaza de San Francisco porque no ofrecían la seguridad de los restantes de la ciudad,
es un juicio de expertos de cafetería. Su fin era acortar la distancia que separaba a los
ciudadanos que se hallaban en este centro urbano de las calles de Cuatro Santos y
Honda.
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(****) En el ángulo que forma el
baluarte con la muralla situada a
Poniente.

Puchol Franco y García Tous
han aludido a los refugios antiaére-
os en su publicación sobre los bom-
bardeos aéreos de Cartagena en
1936. Escriben que con motivo del
bombardeo del 20 de octubre las
autoridades civiles y militares se
concienciaron de su necesidad, y
pronto comenzaron los estudios nece-
sarios de ubicación y capacidades (p.
9). Y añaden que en primeros de
noviembre las autoridades habían
hecho una valoración prioritaria en lo
tocante a la necesidad de los refugios,
pero muchos (ciudadanos) comenza-
ron a abrir o acondicionar cuevas y
grutas en los montes y cabezos que
jalonan la orografía cartagenera.
Eran los refugios privados (p. 11). 

Y añaden, que en el bombar-
deo del 25 de noviembre (el de las
cuatro horas) muchas personas se diri-
gieron a sus casas y refugios (p. 15)…
y la gente estuvo algo más de cuatro
horas metida en los refugios (p. 16).

Y refiriéndose al del 28 de
noviembre, que Un testigo, informa-
dor de los autores, lo pasó (el bom-
bardeo) metido en la casa-bomba de
la calle Espartera. Era usado como
refugio esta canal de desagüe del
Almarjal, en una época que la mayo-
ría de los refugios sólo estaban empe-
zados. 

Instalado el Refugio-Museo de la
Guerra Civil en parte del refugio de
la calle de Gisbert, se publicó una
guía (4; FIG. 10), que merece nues-
tra felicitación, pero en sus textos
no se hace alusión al sistema de
refugios antiaéreos en Cartagena

INFORMACIÓN EN LA 
PRENSA DIARIA DE 1936-39
No es nuestro propósito en esta
nota informar sobre el proyecto,
construcción, uso, etcétera, de los
refugios antiaéreos en Cartagena,

sino noticiar su existencia y localiza-
ción; pero recogemos las noticias de
Cartagena Nueva en el periodo del
20 de noviembre de 1937 al 04 de
marzo de 1939 (5).

Los refugios dependían de la
Junta de Defensa Pasiva (24 de
diciembre de 1937), Se sistematiza-
ron en sectores urbanos; así el del
Cerro del Molinete con accesos por
calles Puertas de Murcia y Honda
correspondía al Sector nº 5 (25 de
diembre de 1938). 

Se colocaron puertas en los
accesos, sin cerraduras ni candados,
excepto en el del templo de Santa
María de Gracia que tenía guardián
en enero de 1938 (23 de enero de
1938). Se permitió abrir accesos a
los refugios públicos posparticula-
res; así se comunica en nota de la
Junta publicada el 21de julio de
1938: La Junta de Defensa Pasiva
pone en conocimiento de todos aque-
llos vecinos cuyos domicilios se
encuentran próximos a refugio de tipo
colectivo, el acuerdo de esta Junta de
dar facilidades de orden técnico y
autorización de explosivos a todos los
que por su cuenta quieran construir
galerías de acceso a los mencionados
refugios, Para lo cual se invita a los
interesados a cursar a esta Junta la
correspondiente solicitud.

Don Antonio Mora abrió acce-
so al refugio del Cerro del Molinete
(calle de la Cruz y Casa Santiveri) y
calle Honda por su comercio en la
calle Honda, permitiendo la entrada
al público al refugio por su estable-
cimiento en las horas de apertura
(25 de diciembre de 1938). 

Con fecha de 10 de diciembre
de 1938, se publicó el descubri-
miento de los cimientos de una
antigua edificación y un trozo de
columna al comenzar a abrir la gale-
ría desde la calle de Faquineto. 
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P
recisamente, el pasado
mes de enero tuve el
honor de participar
como miembro del tri-
bunal en la lectura de

una tesis doctoral en la Universidad
de Murcia. Tesis que versó sobre la
evolución del Fuerte de Navidad en
el contexto defensivo del puerto de
Cartagena, siendo defendida bri-
llantemente por el ahora doctor
José Antonio Martínez López, que
obtuvo de forma merecida la máxi-
ma calificación de sobresaliente cum
laude.

Se planteó allí una cuestión
que ya había despertado mi interés
desde hace bastante tiempo: el ori-
gen desconocido de la anexa torre
de Navidad. Como era un aspecto
que había sido obviado por el doc-
torando en su extenso estudio sobre
el Fuerte de Navidad y tenía espe-
cial curiosidad por el tema, pregun-
té con anterioridad a la lectura a
José María Rubio Paredes, uno de
los mejores expertos en las defensas
militares de Cartagena, sobre la
olvidada torre. Me comentó que se
trataba de una de las grandes incóg-

nitas de la historia de nuestra ciu-
dad y que sólo había encontrado
dos leves referencias en autores del
siglo XVIII, uno de ellos Panón
(1740) y otro Ordovás (1799),
quien manifestaba este último que
era una torre inacabada de comien-
zos del siglo XVII construida para
servir de fanal o faro a las embarca-
ciones que se adentraban por la
noche en el puerto cartagenero.
Ante mi pregunta sobre el origen de
la citada torre, el doctorando me
confirmó de nuevo esta referencia,
pero nada más.

28 CARTAGENA HISTÓRICA

LA TORRE DE NAVIDAD, 
Un enigma de la Historia 
de Cartagena al descubierto

Francisco Velasco Hernández
Doctor en Historia Moderna

Uno de los edificios más antiguos de nuestra ciudad, la torre de Navidad, permanece
en el olvido. Nadie hasta la fecha se ha preocupado por esclarecer su origen y evolu-
ción, su finalidad o su estructura. Permanece muda con el paso del tiempo, impertur-
bable, vigilando de soslayo la entrada y salida de embarcaciones en nuestro puerto. Ni
siquiera la extraordinaria actuación llevada a cabo en la recuperación y remodelación del
Fuerte de Navidad por la institución Cartagena, puerto de Culturas prestó la atención
que debía a su vecina secular, que demanda a gritos una intervención de las autorida-
des locales y regionales antes de que desaparezca definitivamente.



Decidí, pues, rastrear el origen
de esta enigmática torre y me puse
manos a la obra sobre la documen-
tación conservada en el Archivo
Municipal de Cartagena -especial-
mente en las actas capitulares del
Concejo- para despejar de una vez
esta incógnita. El resultado de esta
investigación es el trabajo que a
continuación les presentamos.

LA DEFENSA DE LAS PUNTAS
DEL PUERTO, UNA 
POLÉMICA INTERMINABLE
La especial configuración de Carta-

gena, situada al fondo de una
pequeña bahía abrazada por monta-
ñas de relativa altura que se precipi-
tan directamente en el mar, ha
hecho que históricamente su defen-
sa se haya planteado en torno a la
siguiente disyuntiva: la resistencia
desde el perímetro urbano, con un
recinto amurallado que la envuelva,
al modo de cualquier ciudad del
interior, o, por el contrario, la pro-
tección de ésta desde la entrada del
puerto, evitando el desembarco de
las tropas transportadas por una
escuadra de navíos. En el fondo de

la cuestión lo que se realmente se
discutía era la posibilidad de un ata-
que terrestre o un ataque marítimo.
Pero, tras la conquista del reino de
Granada por los Reyes Católicos, la
viabilidad de una invasión terrestre
a gran escala era prácticamente
imposible y tan sólo el hipotético
desembarco en el interior del puer-
to o en una playa cercana con
numerosos efectivos podía resultar
convincente. Por tanto, lo realmen-
te peligroso era el frente marítimo
que se despliega frente a la ciudad y
que constituía en aquellos tiempos
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La torre de Navidad uno de los escasos edificios del siglo XVII en la ciudad que precisa una intervención rápida del Patrimonio.



una especie de ventana abierta a las
incursiones de las flotas enemigas.
La protección de las “puntas” del
puerto era, por consiguiente, una
razón vital para la supervivencia de
los cartageneros de los siglos XVI y
XVII.

Sin embargo, el debate sobre
qué fortificar primero quedó resuel-
to desde los últimos tiempos medie-
vales en favor del recinto urbano y
la presencia imponente del castillo
reforzó la idea de la defensa terres-
tre. Pero el momento histórico era
diferente y las primeras décadas del
siglo XVI se encargaron de demos-
trar que el peligro le llegaba a la ciu-
dad a través del mar. En este senti-
do, la fuerza del poderío naval turco
y la pujanza de sus aliados berberis-
cos, que habían hecho de Argel la
principal punta de lanza contra las
costas españolas e italianas, pusie-
ron de relieve la necesidad de buscar
un sistema defensivo costero que
pudiera hacer frente a sus temidas
incursiones. Pero pasaron los años y

las décadas, y ante la falta de otra
alternativa, la ciudad vivió atrinche-
rada bajo sus débiles murallas a
merced del enemigo.

Con todo, el interés sobre la
protección del acceso al puerto car-
tagenero se inicia desde fechas muy
tempranas, y aunque en su mayor
parte quedaría en simples proyec-
tos, no cabe duda que existía cierta
concienciación en la importancia
estratégica que este espacio repre-
sentaba en la salvaguarda de la ciu-
dad. En este sentido, ya en 1503 se
le pedía al rey en un memorial escri-
to por el comendador Nicolás de
Guevara “mande hazer una torre en
la entrada del puerto para que nin-
gún navío pueda entrar ni salir syn
liçencia”. La petición debió tener
cierto eco puesto que trece años
después, en 1516, el concejo carta-
genero aludía en una carta al rey
que “Su Majestad tiene mandado
que se haga una torre en el arreçife,
cabo del muelle de la dicha çiudad”.
El arrecife al que se refería era la

antigua “laja” o bajo situado a la
entrada del puerto (hoy ocupado
por el faro de Curra). Pero, como en
muchas otras ocasiones, la falta de
caudales debió frenar esta construc-
ción, que quedó olvidada por el
momento, sobre todo cuando se
decidió llevar a cabo en la década en
1540 la realización de la muralla del
Deán, primer recinto fortificado de
la ciudad en la Edad Moderna.

En 1567 se retoma de nuevo el
asunto y así en una carta de Felipe
II al concejo cartagenero le solicita-
ba enviara un proyecto de construc-
ción de “una torre para la artillería
en una isleta de la boca del puerto
de Cartagena, en el punto que se
llama la Alaja”. Aunque el asunto
era de gran interés para el vecinda-
rio, las autoridades locales aposta-
ron una vez más por la fortificación
expresa de la ciudad, sobre todo
cuando se supo en 1575 la decisión
del monarca de enviar al duque Ves-
pasiano Gonzaga y al ingeniero
Juan Bautista Antonelli para aco-
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La torre de Navidad a fines del siglo XVIII. Como podemos apreciar era una torre inacabada y totalmente desplazada en
su función militar por el fuerte de Navidad (Atlas político y militar del Reyno de Murcia, de Juan José Ordovás, 1799).



meter la realización un poderoso
recinto amurallado en Cartagena.

Pero algunas incursiones muy
peligrosas de los corsarios argelinos,
como la del año 1561, demostraron
que la ciudad se hallaba muy des-
protegida y que los enemigos
podían desembarcar sin ningún

tipo de oposición en sus proximida-
des: esa vez fue en las cercanas Alga-
mecas, en el lado de poniente, pero
igualmente podía haberse llevado a
cabo en Escombreras, en el lado de
levante. Nuevas expediciones corsa-
rias, como la de 1586, en que dos
fragatas respaldas por cinco galeotas
grandes consiguieron introducirse
por la noche en el puerto, capturan-
do a dos hombres y una falúa, moti-
varon que se pidiera por primera
vez la construcción de dos torres en
las puntas del puerto (MONTOJO,
1986, 514). 

Son en estos años cuando hace
acto de presencia y de forma reitera-
da el corsario más temido: Morato
Arráez, cuya incursión más célebre
fue la de octubre de 1587, cuando
desembarcó en Portmán con 400
soldados y recorrió una parte del
campo cartagenero (GRANDAL,
1997). Este hecho y otras amenazas
posteriores motivaron que se reali-
zara hacia 1597 una torre de defen-
sa en Portmán. Esta torre se sumaba
a otras ya construidas con anteriori-
dad en Cabo de Palos y la Azohía.

En la primera década del siglo
XVII las peticiones del Concejo en
cuanto a la defensa costera se limi-
taron a la erección de dos nuevas

torres en Calnegre de La Manga y
en el Portús, que no tuvieron éxito.
Pero en 1610 va a cobrar fuerza una
vieja propuesta: la construcción de
un fortín en la laja del puerto. La
idea partió de don Luis Fajardo, que
hacía las veces de adelantado y capi-
tán general del Reino de Murcia por
ausencia del marqués de los Vélez.
Éste exponía en un informe elevado
al Rey el 12 de marzo de ese año las
innumerables ventajas que la cons-
trucción de un fortín con cañones
en “la laja” depararía a la ciudad,
entre ellas, el que nadie se atrevería
a pasar por los estrechos canales que
quedarían a ambos lados ante el
temor que “le an de haçer pedaços”,
y que con un diseño en triángulo,
con su vértice mirando hacia la
entrada y la base hacia la ciudad,
sería difícil de abatir desde fuera del
puerto por los enemigos -lo verían
de punta-, y, en cambio, con sus
cañones en los laterales podría hun-
dir a cualquier barco, mientras que,
en caso de ser tomado el fortín por
alguna escuadra, podría ser fácil-
mente derribado desde la ciudad;
también opinaba que sería sencillo
de construir con las muchas piedras
existentes en las orillas del puerto y
el poco fondo de la losa; y que se

Corte transversal de la torre y fuerte de Navidad (año 1799). Obsérvese la disposición exagonal con un
pilar en el centro que serviría de sostén a las vigas de la cubierta, también el abocinamiento de la base
y los vanos a media altura.



evitarían asimismo los muchos
daños que recibían las flotas amigas
al tocar con la dicha losa, “por no
estar descubierta y ser las entradas
de los lados tan angostas”.

Fajardo no se pronunció sobre
el coste total de la obra, pero calcu-
laba que se podría llevar a cabo con
los 60.000 reales que la ciudad per-
cibía por los arbitrios extraordina-
rios sobre el pescado y barrilla auto-
rizados por Felipe III para la
compra de la exención de la alcaldía

de sacas y cosas vedadas y que fina-
lizaban ese mismo año. La respuesta
de la Corona, que fue relativamente
rápida (31-III-1610), se limitó a
una breve carta de agradecimiento
dirigida al adelantado y poco más
(VELASCO, 2001). 

Entre 1615 y 1619 hubo un
último intento por parte del Conce-
jo de construir de forma unilateral
una torre defensiva en “la losa” o
laja, para lo que se pidió, una vez
más, licencia regia para establecer

un impuesto sobre las naves mer-
cantes. El fortín, que seguía el
modelo proyectado por Fajardo
–que de hecho colaboró con el
Concejo–, tendría capacidad para 6
piezas de artillería, morada para un
alcaide, 12 soldados y todos los per-
trechos necesarios. Ante el silencio
oficial y el fracaso de las gestiones
hechas ante el Consejo de Guerra
por el príncipe Enmanuel Filiberto,
el Concejo repitió su ofrecimiento
en 1619, pero con idéntico resulta-
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Vista aérea de la disposición de la torre y fuerte de Navidad sobre uno de los lados 
de la montaña de Galeras.



do, no volviéndose a tratar nunca
más este asunto, que fue relegado a
un segundo plano tras la construc-
ción en 1640 de un pequeño fortín
con cañones en el paraje de Trinca-
botijas, a la entrada del puerto, y
que resultó decisivo cuando los
franceses intentaron penetrar en la
ensenada cartagenera a fines de
agosto de 1643 (VELASCO, 2005,
225-241). 

EL MARQUÉS DE LOS VÉLEZ
Y LA IDEA DE CONSTRUIR
UNA TORRE EN LA ALGAME-
CA Y DOS CUBOS EN LAS
PUNTAS DEL PUERTO
Ya hemos visto cómo don Luis
Fajardo, segundo hijo del III mar-
qués de los Vélez, había propuesto
una idea que no resultaba nada des-
cabellada: el fortín de la laja del
puerto, y que finalmente no llegó a
cuajar. Al morir este ilustre marino
español en 1617, ocupó el adelanta-
miento y capitanía general de reino
su titular el marqués de los Vélez,
don Luis Fajardo de Requesens y
Zúñiga, que, al igual que el ante-
rior, mostró especial interés por el
sistema defensivo de Cartagena y su
litoral.

En 1618 se le va a proponer al
rey una nueva alternativa: la cons-
trucción de una torre en la Algame-
ca, a la que se añadirían dos cubos,
uno en cada punta del puerto. La
primera vez que se trató del tema
fue en el cabildo de 3 de abril de
1618. Al respecto, el Concejo
manifestaba que una de las [cosas]
más ynportantes que se pueden hacer
para seguridad desta ciudad y que el
enemigo no pueda desembarcar por
ninguna de las dos Algamecas, ques
por donde se puede temer lo a de
hacer, es hacer una torre en un çerri-
llo que está junto a las dichas Algame-
cas, desde donde con tres o quatro pie-
ças de artillería que se ponga se
defenderá la desembarcaçión del ene-
migo por la dicha parte de anbas

Algamecas, porque con la dicha arti-
llería se podrá sujetar anbos puertos
…, y estimaba que con los 32.000
reales que estaban en poder del
pagador de armadas y fronteras
sería cantidad suficiente para hacer
esta torre. Ese dinero estaba consig-
nado para la realización de dos
torres en Cope y Calabardina (tér-
mino de Lorca), pero los munícipes
cartageneros creían que la necesidad
de esas torres no era tan precisa
como la guarda y defensa del puer-
to de Cartagena. Todo ello les
animó a solicitar autorización del
rey para llevarlo a cabo, al tiempo
que se escribía al marqués de los
Vélez para que apoyara su petición
ante el monarca. Esos mismos días
se había invitado al proveedor de
Armadas y a algunos capitanes de
infantería que estaban en la ciudad
esperando a las galeras para que ins-
peccionaran ese sitio y opinaran
sobre su viabilidad; el parecer de
éstos confirmó la idoneidad del
lugar elegido.

Pero hasta el mes de septiem-
bre del año siguiente no comenza-
ron las primeras diligencias, pues

era necesaria la presencia efectiva
del capitán general del reino, el
marqués de los Vélez, para dar el
visto bueno. Así, el 15 de septiem-
bre de 1619, se organizó la visita a
este paraje de una pequeña comi-
sión compuesta por el marqués y los
cuatro capitanes de la ciudad, que
reconocieron la entrada del puerto y
las zonas aledañas. Según se mani-
festaba en el cabildo del día siguien-
te vieron el sitio que está señalado del
tiempo de don Pedro Velazco, en la
parte que dizen La Podadera para
hazer un fuerte en él con que se
defienda el desenbarcadero de los ene-
migos y, por ser de muncha costa la
fábrica y conserbación del, no se a
hecho ni puede hazer, y a paresido
cosa muy conviniente, que puesto que
aquello no tiene efeto, se aga una torre
en la parte que dizen las Algamecas,
ques el desenbarcadero, [y dos cubos,
uno en cada punta del puerto] princi-
pal quel enemigo puede tener… Esto
último, los cubos en las puntas,
aparece superpuesto sobre el acta
capitular de ese día, por lo que cabe
pensar que fue añadido con poste-
rioridad. Todos estuvieron de acuer-
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Imagen cercana de la torre. Obsérvese la disposición
en hiladas de ladrillos que dan cobijan el relleno de
bloques de piedra irregulares; ladrillos que son
empleados también en el refuerzo de las esquinas.



do en pedir al rey que concediese la
licencia oportuna para proceder a
su realización; todos, menos el regi-
dor Juan de Espín Cobacho.

Precisamente para que expusie-
ra su oposición al acuerdo, se le per-
mitió al regidor Espín Cobacho que
se expresara al respecto en el cabildo
siguiente. Después de hacer un ale-
gato de su experiencia como sargen-
to, alférez, capitán y sargento mayor
en los ejércitos y galeras del rey,
señaló como más acertado la realiza-
ción de un fuerte en La Podadera,
en el lugar que señaló Pedro de
Velasco, enviado para ello por Feli-
pe II en 1576. Y justificaba su ase-
veración en que las ventajas que
ofrecía eran superiores a las otras
opciones barajadas por el Concejo:
lo principal, guardar la boca del
puerto desta ciudad para que no entre
ningún navío, ansimismo guarda y
defensa Cala Cortina que está serca
del puerto, ansimismo impide [des-

embarcar] harmada en la playa de
Escombrera, guarda y defiende ansi-
mismo las dos Algamecas e impide
que la armada del enemigo no dé
fondo en el Fangar, ques parte donde
el enemigo puede estar con su armada
por ser parte muy buen aforadero y ser
dispuesto para que con qualquier
viento pueda salirse a la mar… Escu-
chado el regidor, y aunque se reco-
noció la idoneidad del fuerte de la
Podadera, se decidió continuar con
la propuesta aprobada en el cabildo
anterior, por ser muy cara la obra de
La Podadera y no disponer de recur-
sos con que hacerlo.

No existe constancia docu-
mental –o al menos no la hemos
encontrado por ningún lado– que
confirme la respuesta por parte del
monarca a la petición de Cartagena.
Es posible que se produjera entre
primeros de mayo de 1620 y el 6 de
marzo de 1621, que es el período
que abarcaría otro libro de actas

capitulares, hoy perdido. Pero no
debió ser muy satisfactoria puesto
que el tema queda relegado al olvi-
do durante seis largos años.

LA CONSTRUCCIÓN INFOR-
TUNADA DE LA TORRE DE
NAVIDAD EN 1626-1627
El día 1 de enero de 1626 se va a
producir un hecho fundamental: la
visita del marqués de los Vélez al
puerto y a los desembarcaderos que
utilizaban los corsarios berberiscos
en las partes situadas a levante y
poniente de la bahía. El acta de ese
día es sumamente explícita: la ciu-
dad dijo que de la vizita que el señor
marqués de los Beles a hecho, así en
ella como en su puerto y desenbarca-
deros que los enemigos tienen en las
partes de levante y poniente más ser-
canos a él, entre las cosas más conbi-
nientes para su defensa halla que lo
son el fabricarse dos cubos en las pun-
tas del dicho su puerto y cada uno
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Este sistema constructivo ha sido empleado en la
construcción de algunas fortalezas españolas desde
la Edad Media (imagen de un lienzo de la alcazaba
de la Alhambra de Granada).



dellos sea capaz para poder gobernar
tres piesas de artillería y una torre
entre las dos Algamecas que están en
la parte del poniente, media legua
desta ciudad, con desenbarcaderos
acomodados y tierra llana para poder
marchar en esquadrón hasta esta ciu-
dad, con los quales cubos y torre ynpi-
diran los desembarcaderos y entradas
de enemigos en este puerto… Estima-
ba el marqués que en ello consistía
la principal defensa de la ciudad,
pues consideraba insuficiente la
muralla existente que dejaba sin
protección una parte importante
del recinto urbano (los populosos
barrios de San Roque y La Serreta).
Calculaba además que para la cons-
trucción de una nueva muralla que
los resguardase serían necesarios
muchos millones de ducados, todo
lo contrario que para la fabricación
de los citados fuerte y cubos, que
con poco dinero se podrían llevar a
cabo, dinero que precisamente esta-
ba depositado en Cartagena para
levantar las torres de Cope y Cala-
bardina, con el cual creía sería sufi-
ciente, y, en caso de faltar algo,
podría recurrirse al que estaba con-
signado para la reparación de las
murallas.

Era una idea genial la del mar-
qués, que ilusionó al Concejo, de
ahí que se decidiera escribir rápida-
mente al rey elevándole la propues-
ta que acababan de aprobar. La res-
puesta de Felipe IV no llegó hasta el
9 de junio de 1626, cinco meses
después. El monarca aprobaba la
construcción de la torre y “dos
cubos en las murallas”, pero se
negaba en rotundo a diferir el dine-
ro consignado para las torres de
Cope y Calabardina, señalando
explícitamente bien veréis de donde
se podrá sacar el [dinero] que será
menester para estas obras y lo auisaréis
para que uisto se tome la rresolución
que más conuenga a mi servicio y
entonces diréis la suma que en esto se
gastará, adbirtiendo que por aora no

está mi hacienda en estado que pueda
suplir este gasto… Es decir, aprobaba
felizmente lo propuesto por el Con-
cejo pero dejaba bien claro que no
disponía el Erario de dinero para
sufragar los gastos de la obra, gastos

que correrían por cuenta de los
vecinos de Cartagena, sufragados
mediante un nuevo tributo que el
ayuntamiento debía proponer al rey
para su aprobación.

Pero lo que más sorprendió a
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Bloques de piedra empleados en la construcción
posterior del fuerte de Navidad, posiblemente
reaprovechados de los desprendidos de la torre.

Impresionante roquedo sobre el que
se levanta la torre, lo que la hace
más inaccesible para el enemigo.



los munícipes cartageneros fue la
confusión del rey con respecto a los
“dos cubos” pedidos por la ciudad
para la entrada del puerto y que el
monarca situaba en las mismas
murallas. El malentendido por
parte regia estaba claramente justifi-
cado, puesto que por “cubo” se
entiende y se entendía la palabra
“torreón”, esto es, una pequeña
torre adosada a la muralla, que sirve
de refuerzo y protección a uno de
sus lienzos y que suele estar guarne-
cido por algunos soldados; por lo
que el Concejo se apresuró a contes-
tar al rey exponiéndole que los que
esta çiudad a pedido y suplicado y los
que a menester [los cubos] no an de
ser en las murallas, como la carta
dize, sino en la entrada del puerto, en
las dos puntas que lo estrechan, que
estarán distante de la muralla media
legua, poco más o menos... Al menos
algo se había conseguido: la licencia
regia para realizar estas obras, aun-
que faltaban los recursos económi-
cos, que era lo más importante.

Quedaba, pues, un sabor agri-
dulce. Por un lado se había conse-
guido la licencia del monarca para
poder construirlas –que no era

fácil–, pero por otro el rey no se
implicaba en la amortización del
gasto y prohibía la utilización del
dinero consignado en la fábrica de
las torres de Cope y Calabardina
(luego no se harían, sobre todo ésta
última) para otro fin que no fuera
ese. La única opción que restaba era
suplicar al rey Felipe IV que se
emplease en ello el dinero destinado
para la reparación de las murallas
procedente de lo recaudado del
impuesto de “millones”. Esto fue lo
que finalmente se acordó.

Pero antes de llegar la contesta-
ción del monarca, se impuso la
voluntad del marqués de los Vélez,
que estaba claramente convencido
de que el rey daría el visto bueno a
las actuaciones que él fuera llevando
a cabo. Así, en el preámbulo de una
carta enviada al concejo cartagenero
el 6 de agosto de 1626, señalaba
que algunas ocupaciones que estos
días se an ofresido an dilatado el auer
ynbiado a V. Sª, horden para dar
principio al edificio de los cubos y
torres de la boca del puerto de esa ciu-
dad; con ésta remito la horden, y por
ser de tanto útil a la ciudad y que en
ello se sirve Su Magd., suplico a V. Sª,

se dé la más prisa a la obra, que deseo
mucho berla en execución… La carta
del marqués, que publicamos en un
cuadro anexo, es ciertamente explí-
cita y narra con todo detalle la obra
que se quería hacer, el dinero que se
disponía y la forma de obtenerlo. El
documento, auténtica carta de
naturaleza de la torre de Navidad, es
a su vez una orden taxativa al con-
cejo cartagenero para que iniciase
de inmediato las obras de los dos
cubos, apremiándole para que le
enviase lo antes posible los planos
de los cubos de las puntas del puer-
to y de la torre de las Algamecas
para que realizase las observaciones
que considerara convenientes.

Hay también en esa carta deta-
lles muy interesantes que es preciso
estudiar con más detenimiento.
Entre ellos podemos destacar los
siguientes:
- En primer lugar habla de cubos

“en forma de torres” para defen-
der la entrada al puerto, que esta-
rían combinados con la torre
–suponemos más grande– de La
Algameca.

- Confirma el reconocimiento que
de forma personal hizo de los
lugares que consideró más apro-
piados para realizar estas obras;
por tanto, la punta de Navidad
sería uno de los elegidos, justo el
situado a poniente.

- Aporta como solución para sufra-
gar el gasto de la construcción de
las dos torres o cubos el empleo
del dinero destinado para la repa-
rar las murallas de la ciudad, toda
vez que el rey no admitió la pro-
puesta de destinar para ello el que
estaba consignado en la fábrica de
las torres de Cope y Calabardina.

- Señala que esas torres-cubos por-
tarían artillería con que defender-
se del enemigo, que serviría a su
vez de aviso a la ciudad para que
se previniese rápidamente. Eran,
por tanto, torres artilladas, no
faros, como algún autor del siglo
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Vista de la entrada del puerto desde el fuerte de Trincabotijas. 
No muy lejos de este paraje debía estar la otra torre-cubo 

proyectada para la punta de levante.
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Don Luis Fajardo de Requesens y Zúñiga, mar-
ques de los Vélez, señor de las baronías de Martorel,
Molin de Rey, Castelvi, de Rosanes y otras en el prin-
cipado de Cataluña, adelantado mayor y capitán
general del Reyno de Murcia, marquesado de Villena,
arzedianato de Alcaras, Canpo de Montiel, sierra de
Sigura y sus partidos, etc., Por quanto Su Magd en
diferentes ocaçiones me tiene encargada la guarda y
defensa del Reyno de Murcia y su costa, y en particu-
lar el puerto y ciudad de Cartagena como el más
ynportante, y siendo nesesario atender a las preben-
ciones que en diversas veses se a hecho para la guar-
da de la dicha ciudad y puerto y que en qualquier
acontesimiento esté en defença, como cosa tan
ynportante al serbicio de Su Magd y que en muchas
ocaçiones se le a dado quenta del útil que será para
todo el reyno y defensa de la costa, suplicándole
fuese serbido de dar lisençia para que se hisieran dos
cubos en forma de torres en las dos puntas a la entra-
da del dicho puerto, una a la parte de poniente y la
otra a la de lebante; y otra torre en lo que llaman las
Algamecas, por ser la principal defensa de la dicha
ciudad y puerto de Cartagena y de mucha fortifica-
ción, de que hise visita de los sitios y partes donde
más conbiene se haga el edifiçio, y conosido el útil
que se sigue al serbiçio de Su Magd y las muchas y
buenas consideraciones que ay para lebantar y edifi-
car las dichas torres, y asimismo se le suplicó a Su
Magd diese lisencia [y] se le prestase a la dicha ciu-
dad de Cartagena del arca de las tres llaues los mara-
vedís que en ella paran para las fábricas de las torres
de Cope y Calabardina, respondió por cartas de su
Real mano diciendo aprueua el haser la dicha torre y
las de los dos cubos y deniega el dar el dinero, y
manda que la ciudad busque arbitrio de donde sacar-
lo, y considerando que Su Magd se siruió librar diez
y ocho mill ducados para el rreparo de las murallas de
la dicha ciudad, consignando tres mill ducados cada
año en la renta de millones y se ban gastando en ellas
en virtud de orden mía como cosa para aquel efeto y
atendiendo a que ninguna fábrica de murallas puede
ser de tanta ynportancia como las dichas dos torres
en la boca del dicho puerto, pues viene a ser las pun-
tas por donde el enemigo a de entrar a ofender la ciu-
dad y murallas, las cuales serradas con las dichas dos
torres viene a estar la dicha ciudad en mucha defen-
sa con mayor fortificaçión y en que el enemigo cono-
será la resistencia que a de tener con el artillería que
a de hauer en las dichas dos torres que por lo menos
serbirá de auiso y dar tienpo a que la dicha ciudad se
ponga en arma y llegue el socorro, lo cual cesará si
las dichas dos torres no se hisiesen por estar sujeta
como lo está a una gran ynvasión que de repente
podrían hacer, de manera que aunque tubiese mura-
llas reparadas no le serán de tanto probecho y defen-

sa como lo es la fábrica de las dichas dos torres y
otros mayores efetos que se conseguirán con su edi-
ficio muy en seruicio de Su Magd, y por pareçer que
el gasto de las dichas torres será menos que el repa-
ro de las murallas, la muy noble y muy leal ciudad de
Cartagena por su acuerdo me representa que, entre-
tanto que Su Magd da licencia, determinase yo lo que
conbiniese, y auiendome remitido por comisarios de
la dicha çiudad memorial y informaçión diçiendo los
útiles que se siguen en haser las dichas dos torres,
por mi, visto y considerado, y lo mucho que ynporta
por ser cosa que por mi persona e bisto y reconosido
los dichos sitios, y atendiendo a los muchos auisos
que ay de prebenciones de guerra que los enemigos
asen para ynquietar y ofender las costas de España y
que de la dilación en el edifiçio de las dichas torres
se siguen muy grandes ynconbinientes y por ser cosa
tan del servicio de Su Magd la guarda y defensa de la
dicha ciudad y puerto de Cartagena; por la presente,
entretanto que se despacha de Su Magd, en virtud de
las órdenes que tengo de su real mano para que lo
ponga en guarda y defensa, ordeno a la muy noble y
muy leal ciudad de Cartagena, vista la presente, con
asistencia de ynjeniero y alarife y otras personas pra-
ticas en el jénero de fortificaçiones se reconosca el
sitio de las dichas dos torres que se han de hacer y
se haga planta dellas, tanteo de lo que costarán y lo
que será menester preuenir visto y reconosido el
dicho sitio donde se ha de dar prinçipio el edifiçio, se
me ynvíen las plantas ante todas cosas para que, vis-
tas por mi, si ubiere que adbertir, lo haga, y asimis-
mo ordeno a la dicha ciudad que de los dichos diez y
ocho mill ducados conçedidos en renta de millones
por seys años se vaya gastando dellos en el edifiçio y
fábrica de las dichas dos torres, con mucha cuenta y
razón, para que en todo tienpo paresca la que tiene
con la hazienda de Su Magd y de lo que fuere hazien-
do y conviniere al edificio de las dichas dos torres se
me dé auiso para que esté enterado dello y dé cuen-
ta a Su Magd de lo conviniente a su real serviçio, y de
presente para la eruiçión del edifiçio de las dichas
dos torres doy a la dicha ciudad el poder y comiçion
nesesaria qual yo la tengo de Su Magd por rrazón de
mi ofiçio para todo lo anejo y dependiente, y esta
dicha orden se ponga por caueça del libro, quenta y
rasón que ubiere en el edifiçio de la dichas torres
para que en todo tiempo paresca lo en ello referido,
de lo cual mandé despachar la presente firmada de
mi mano, sellada con mi sello y refrendada de mi
secretario. Dada en esta mi uilla de Mula, a ocho de
agosto de mill y seiscientos veinte y seys años. El
marqués de los Vélez. Por mandado de Su Excelen-
cia, Grabiel (roto).

(Archivo Municipal de Cartagena, Actas capitula-
res 1626-1627, folios 198v/199r).

1626-VIII-8, Mula. 
Carta del marqués de los Vélez ordenando la ejecución 

de las torres o cubos de las puntas del puerto.



XVIII pensó.
- Decide de “motu propio” dar ini-

cio a las obras de las torres con el
dinero que estaba consignado
para la reparación de las murallas
de Cartagena, convencido que
obtendría del rey la licencia opor-
tuna para desviar parte de este
dinero (3.000 ducados por año).
Justificaba esta decisión con la
creencia de que las torres forma-
ban parte también del sistema
amurallado y defensivo de la ciu-
dad.

- Ordena a la ciudad la búsqueda
de maestros albañiles y expertos
en construcciones defensivas para
que levantasen los planos de los
cubos-torres de la entrada del
puerto, hiciesen memoria del
gasto que supondría la obra, así
como los materiales que serían
necesarios. Tan sólo hace la salve-
dad que se le enviaran esos planos
para que diese el visto bueno. 

- Y como colofón ordena directa-
mente la ejecución de las dos

torres-cubos sin más dilación,
dando a la ciudad el “poder y
comiçión nesesaria qual yo la
tengo de Su Magd por rrazón de
mi ofiçio”. Es decir, le otorga el
permiso necesario para poder ini-
ciar su construcción de inmedia-
to.

EL PROYECTO DEL “CUBO”
DE NAVIDAD
El Concejo se apresuró a dar cum-
plimiento a lo dispuesto por el mar-
qués de los Vélez, al tiempo que se
le agradecía el apoyo mostrado
hacia la ciudad en lo que a matería
defensiva se refería. Se comisionó
asimismo al regidor Alonso Gonzá-
lez de Sepúlveda para que hiciera
venir a los maestros albañiles Loren-
zo Berezosa y Juan Aguirre, vecinos
de Cartagena, que estaban ocupa-
dos en otras obras en Murcia, al
objeto de reconocer los lugares ele-
gidos y levantar las plantas de las
torres del puerto; planos que ya
estaban realizados dos semanas des-

pués y que fueron presentados ante
el Ayuntamiento en un cabildo
ordinario. El acta capitular del día
29 de agosto refleja este detalle: se
bieron dos plantas de los cubos o torres
que se an de hazer en las dos puntas
del puerto desta ciudad, que esta la
una a la parte de lebante y la otra a
la del poniente, y las binieron a hazer
desde la de Murcia Juan de Aguirre y
Lorenço Berezosa, maestros pláticos de
albañilería abiendo sido llamados por
los caballeros comisarios en birtud de
la que para ello tubieron desta ciu-
dad, los quales, abiendo reconosido los
sitios donde se an de fabricar, hizieron
las dichas plantas, las quales se han de
remitir al señor marqués de los
Bélez…, como lo tiene mandado,
para que Su Exclencia elixa la que se
a de poner en execusion.

LA OPOSICIÓN A LA CONS-
TRUCCIÓN DE LAS TORRES Y
EL FRACASO DEL PROYECTO
Hasta ahí todo discurrió correcta-
mente, pero hubo un hecho
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Frente litoral vigilado y defendido
desde la torre y fuerte de Navidad
(punta de poniente).



extraordinario que vino a perturbar
el buen entendimiento que hasta
entonces había existido entre los
regidores con respecto a este tema:
la intervención del munícipe Diego
Pallarés, que había regresado a la
ciudad después de algún tiempo
comisionado en Madrid, represen-
tando al ayuntamiento ante la
Corte.

Diego Pallarés pidió en ese
cabildo que se le pusiese al corrien-
te en el negocio de las torres-cubos
de la entrada del puerto, alegando
su desconocimiento por haber esta-
do fuera de la ciudad. Se sentía
molesto además porque había pre-
guntado sobre el tema tanto al alcal-
de mayor como a otros regidores y
no le habían dado ninguna explica-
ción convincente, por lo que solici-
taba se leyesen en este cabildo todas
las actas anteriores relacionadas con
este asunto, suplicando al Sr. Alcal-
de Mayor, y en deuida forma rrequie-
re a Su Merçed si necesario fuere, no
dé lugar a que sin horden expresa de

Su Magestad se haga lo susodicho, ni
parte dello, y las costas y gastos y daños
e ynconbinientes que dello rresultaren
corran por quenta de quien obiere
lugar de justicia [y] si se hiciese lo
contrario que pague; refiere éste su
parecer y de como así lo dize lo pide
por testimonio, pues es justo que en
materia de fortificaciones se dé quen-
ta a Su Magd en primer lugar y más
de la dicha materia… Esta situación
dio lugar a un agrio debate entre los
regidores y al final todos estuvieron
de acuerdo en corroborar lo aproba-
do en los anteriores cabildos, excep-
to Diego Pallarés, que apeló nueva-
mente a la justicia del alcalde
mayor.

La intervención última del
alcalde confirmó lo aprobado por la
mayor parte de los regidores, y, diri-
giéndose a Pallarés, le relató con
todo lujo de detalles los pormenores
del asunto: la merced que el rey
había hecho a Cartagena de 3.000
ducados al año para la reparación de
las murallas; la súplica que la ciudad

hizo al monarca para que le diese
licencia para fabricar en las dos
puntas del puerto dos cubos y una
torre en las Algamecas tomando
prestado el dinero necesario de la
consignación de las torres de Cope
y Calabardina; la respuesta del rey
aprobando esa construcción pero
denegando el uso del dinero consig-
nado en dichas torres; la contesta-
ción de la ciudad que su idea era
pedirlos prestados, etc. Le señalaba
asimismo que el marqués de los
Vélez, hallándose en esta ciudad al
recibo de esa carta, y como persona
a quien tocaba la defensa de Carta-
gena, enterado de lo que convenía
la fortificación de los cubos y torre,
trató de que se pusiese en ejecución
su fábrica apoyándose en la aproba-
ción que el rey había hecho y a la
necesidad imperiosa que había de
esas torres de defensa, y que viendo
que sólo se topaba con el obstáculo
de dónde sacar el dinero, decidió
seguir adelante, pues le pareció que
la citada fortificación era un anexo
del reparo de las murallas. Por ello,
el marqués de los Vélez había deci-
dido que, entretanto se recibía la
licencia regia, se diese comienzo a la
construcción de los cubos con el
dinero depositado para la repara-
ción de las murallas, con la segura
creencia que el rey aprobaría sin
ningún tipo de reparos el empleo de
ese dinero en la erección de las
torres, aunque previamente quería
ver sus planos para disponer al res-
pecto. Por ese motivo confirmaba lo
aprobado por los demás regidores,
autorizando además a que se paga-
sen la confección de los planos y los
demás trabajos realizados de la con-
signación del impuesto de “millo-
nes”.

Como deferencia hacia el regi-
dor Pallarés, mandaba a los escriba-
nos del cabildo que le enseñasen
todos los acuerdos del Concejo y las
órdenes dadas por el marqués de los
Vélez. Pero Diego Pallarés mostró
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Dique de Navidad, a los pies de la
torre y fuerte de Navidad.



su desacuerdo a lo aprobado en lo
referente a esa materia en éste y en
otros cabildos anteriores, y en quan-
to a que se pague a los maestros de
albañiles que binieron a hazer las
plantas, hablando en deuida forma,
rrequiere a su merced el Sr. Alcalde
Mayor no dé lugar a que esta ciudad
libre maravedís ningunos a los dichos
maestros en la consignaçión del rrepa-
ro y fortificaçión de murallas pues su
merçed en el auto que
probeyó dize que Su
Magd no se a serbido de
que, aún prestado, se
tome para hazer los
cubos de las dos torres
de las puntas de ponien-
te y lebante como pare-
çerá del dicho auto y
carta de Su Mgd que se
refiere; demás que los
dichos maestros Beresosa
y Aguirre son vezinos
desta ciudad, como es
notorio… y a semejan-
tes personas no se les
deue dar salario de yda,
estada y vuelta, si tan
solamente pagalles las
plantas que an hecho,
cosa que ansí ni es de
mucho trabajo ni de
balor, como dellas pareçe, y si, en con-
trario desto, se librare a los susodichos
algunos marabedís corran por cuenta
de quien obiere lugar de justicia…
Después de esto, pidió al alcalde
mayor y escribanos que le diesen
testimonio de todo lo sucedido,
cosa que se le daría tres días des-
pués.

No se volvió a tratar más de
este tema hasta más de tres meses
después. Concretamente fue a pro-
pósito de la recepción de dos cartas
del marqués de los Vélez en 12 de
diciembre de ese año: una sobre
aviso de enemigos, y la otra sobre
las torres de la boca del puerto. En
esta última, el marqués contestaba a
la propuesta del Concejo de hacer

unas torres más grandes que las
aprobadas, al modo de la construida
en El Estacio (La Manga del Mar
Menor), pero lo desestimaba por su
alto costo (que estimaba entre unos
24 y 30.000 ducados), la necesidad
de poner una mayor dotación de
guardia, más culebrinas (cañones) y
la obligación de crear un fondo per-
manente para su mantenimiento.
Entretanto proponía que prosiguie-

sen los reparos de las murallas y
nada más terminarlos “se intentará
dar principio al hacer las torres en la
boca del puerto”. Por tanto, hemos
de entender que aún a la altura del
mes de diciembre no se habían ini-
ciado las obras propiamente dichas.

Hay un detalle también muy
interesante que nos confirma hasta
que punto estaba comprometido
este IV marqués de los Vélez en
mejorar las defensas portuarias de
Cartagena. Se trata de la idea que se
le ocurre para obtener los fondos
necesarios para sufragar los gastos
de la construcción de las torres. Sus
palabras son harto elocuentes: En
esta dilaçión se me a ofreçido un arbi-
trio considerable y que a todos estará

bien: en Castilla la Bieja se usa que el
Consejo Real da permisión parar
repartir en treynta y quarenta leguas
la cantidad de dinero ques menester
para hacer algunas puentes o rrepa-
rarlas; esto se hase cada día. En este
Reyno jamás ay estos repartimientos
por no hauer rrios y no sé yo que una
puente sea de más consideración que
la guarda de esa ciudad, pues con las
torres se asigura por esa parte la entra-

da del enemigo y aun-
que a los prinçipios ay
dificultades y la podrá
tener el conçederlo,
todabía en encargándo-
lo Vuestra Señoría a
persona a quien con
veras lo solisite en
Madrid, terná efeto;
Vuestra Señoría se sirba
de escribirlo a Su
Magestad en su consejo
de guerra, que, admiti-
da allí la propusiçión,
después será más façil la
negociaçion con el con-
sejo real, que enterán-
dolos de ello y del útil
que se sigue en la guar-
da de Cartagena y en el
alibio de los basallos de
Su Magestad y que no

será tan continua la molestia de los
rebatos, me pareçe bernán en ello y se
podría pedir que este rrepartimiento
se hisiese en quarenta leguas desta ciu-
dad y en su contorno, particularmen-
te con todos los lugares de mi adelan-
tamiento y en los distritos, pues tienen
obligaçion de acudir a los socorros, y
haziendo con punto de lo que costa-
rán las dos torres de la boca del puer-
to y la de las Algamecas se podría
pedir de treynta a cuarenta mill duca-
dos. Y para más falisitarlo (sic) me an
dicho que para edificar las torres de la
costa del Andalusia se concedió seme-
jante arbitrio; poco se perderá en
yntentarlo, que si se consediese y
pidiendo después al último año de los
treynta mill ducados de las murallas
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Situación actual de la torre de Navidad. Su grado de
deterioro es altísimo, por lo que precisa una actuación

urgente de la administración local y regional. 



la prorrogación por más tiempo, abria
para haser las torres como todos dese-
amos... (Mula, 2 de diciembre de
1626).

Una vez más la ciudad acogió
con entusiasmo la propuesta del
marqués de los Vélez y decidió soli-
citar al rey esta contribución
extraordinaria de los vecinos del
reino de Murcia y marquesado de
Villena, aunque consideraba que
debía hacerse extensiva también al
resto de los súbditos castellanos. La
carta remitida por el Concejo a Feli-
pe IV no la hemos encontrado entre
la documentación del Archivo
Municipal, ni tampoco la respuesta
por parte del monarca. También se
pierde de nuevo el hilo del asunto,
de tal forma que ya no se vuelve
hablar nunca más de forma directa
sobre las torres de la entrada del
puerto. Tan sólo en alguna ocasión
se trata en concejo sobre libranzas
para el reparo de las murallas, pero
no sobre el tema que aquí nos
ocupa.

Cabe pensar que se debió dar
inicio a la construcción de uno de
los cubos aprobados en la entrada
del puerto: el de Navidad, aunque
no hemos encontrado un testimo-
nio documental específico que nos
lo confirme. Lo que si han quedado
reflejados en las actas capitulares
son dos hechos puntuales que nos
pueden explicar porque se detuvo o
paralizó la construcción de estos
cubos:
- El primero de ellos es el nombra-

miento en febrero de 1627 del
marqués de los Vélez como virrey
del reino de Valencia, el principal
apoyo del Concejo ante el rey y
defensor entusiasta de la cons-
trucción de los dos cubos, y que,
como vimos, aprobó y ordenó el
inicio de las obras de esas peque-
ñas torres en la bocana del puerto.
Por tanto, el principal valedor de
las torres se trasladaba a Valencia
–donde moriría– y ya nunca más

volvería por nuestra ciudad.
- El segundo es una carta real que

vino a enfriar totalmente el inte-
rés de la ciudad por construir
estas torres. La carta, fechada en
Madrid el 7 de marzo de 1627, y
que fue leída en el cabildo del día
16 de ese mes, mandaba expresa-
mente al concejo cartagenero que
enviase una relación a la Corte del
dinero que se había gastado en la
reparación de las murallas, en
concreto de los 3.000 ducados
aprobados para ello durante el
año 1626, precisando en qué
efectos se habían llevado a cabo y
con qué órdenes. Otra carta del
secretario del consejo de Guerra,
Pedro de Arce, recibida al mismo
tiempo, confirmaba estos mismos
detalles.

La carta real debió provocar un
fuerte impacto entre los regidores
cartageneros, y el efecto sorpresa
debió apoderarse de ellos pues deci-
dieron posponer el tema hasta el
siguiente cabildo para estudiar la
forma y manera de contestar al rey.

Como podemos ver, la negati-
va del regidor Diego Pallarés a apro-
bar los acuerdos adoptados por el
Concejo en el asunto de las torres y
su amenaza de acudir al rey y a sus
consejos surtió efecto. El ayunta-
miento cartagenero, apoyado por el
marqués de los Vélez, se había salta-
do la cadena de mando, o dicho de
otra manera: la voluntad regia, y
había decido iniciar la construcción
de uno de los cubos -tal como supo-
nemos- empleando el dinero con-
signado exclusivamente para la
reparación de las murallas. Y ahora
el problema más peliagudo era
demostrar con papeles que eso no se
había llevado a cabo, sino que, por
el contrario, se había invertido en el
mantenimiento del recinto amura-
llado. Ese sería el grave problema
que había que solventar, pues de lo
contrario se caería en la ira regia, y
esa era una situación en la que nadie
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La Torre de
Navidad en síntesis

Especie de cubo o torreón, de
menor sección y altura que
las torres de la costa.

Era gemela de otra torre-cubo
que debía haberse realizado
en la punta de levante.

Su función principal era la de
guardar la entrada al puerto
de Cartagena.

Estaba diseñada para dar
cobijo a dos o tres cañones
pequeños (culebrinas).

Podría albergar una dotación
de dos o tres hombres.

Su estructura es exagonal con
vanos semicirculares a media
altura.

Su base es más ancha y se
achata a medida que avanza-
mos en altura.

Se eleva sobre una importan-
te base rocosa, que la hace
más inaccesible.

Está realizada combinando el
ladrillo y el mampuesto (blo-
ques de piedra irregulares).

El ladrillo se utiliza en las
esquinas y en bandas hori-
zontales para una mayor con-
sistencia.

La obra debió iniciarse entre
fines de 1626 y el año 1627,
quedando inacabada.

Es posible que fuera conti-
nuada en las últimas décadas
del siglo XVII. 

Su función principal no era la
de servir de faro sino de
pequeña fortaleza con artille-
ría.

Parte de sus materiales
debieron ser reaprovechados
en el fuerte de Navidad.



quería caer. Por ello es fácil enten-
der que, tras el cabildo celebrado
cuatro días después, y en el que la
ciudad acordó que dos comisarios
hicieran la cuenta de lo gastado
hasta la fecha de esos 3.000 duca-
dos, el regidor Pallarés mantuviese
su obcecación y pidiese nuevamen-
te al ayuntamiento que para que se
cunpla más bien lo que Su Majestad
manda por la dicha real sedula, es de
pareser se junten todos los papeles que
en esta razón ay, así en primer lugar
la libransa que se dio por el real con-
sejo de hazienda, órdenes que dio a
este ayuntamiento el señor marqués de
los Beles, aquerdos fechos por esta ciu-
dad sobre dicha materia, sacados a la
letra y relaçion jurada de Alonso Gar-
çia Ybarguen de lo que a pagado y se
a librado en esta materia y qué es lo
que se a reparado y hasta adonde, y
todo se enbíe a poder del señor secreta-
rio Pedro de Arze, que lo es del conse-
jo de guerra, y lo que en otra manera
se hisiere, corra por quenta de quien
ubiere lugar de derecho; y pide testi-
monio… Es evidente que el regidor
Pallarés había metido a todo el
cabildo en una situación compro-
metida de la que era difícil salir, por
ello el alcalde mayor, saliendo al
paso, manifestaba en el auto con el
que se cerraba el debate que no veía
diferencia entre lo acordado por la
ciudad y lo que decía Diego Pallarés
y otros regidores, como Lope Giner
o Andrés Rosique.

EPÍLOGO
A partir de aquí ya nunca más se
vuelve a saber de las torres de la
entrada del puerto. Cabe pensar
que debió imponerse el silencio en
toda su extensión. Unos, los respon-
sables del comienzo de la construc-
ción del cubo-torre de Navidad,
esto es, el Cabildo casi al completo
(el alcalde mayor y la mayor parte
de los regidores), debieron sufragar
de sus haciendas particulares lo eje-

cutado hasta el momento o, en todo
caso, reponer a la real hacienda los
ducados desviados para las obras de
las torres y pago de los albañiles; y
otros, el regidor Pallares y los que
no participaron en aquellos acuer-
dos, lograron a lo sumo una victoria
pírrica, pues lo único que les iba en
el asunto era salvar su orgullo perso-
nal, aun a costa de perjudicar seria-
mente los intereses de la ciudad a la
que defendían. A cambio de ese
silencio Diego Pallarés obtendría
algunas ventajas, pues curiosamente
poco tiempo después la ciudad le
concedía licencia para cortar la
madera necesaria para construir una
fragata de 10 bancos, así como 100
maderos para aderezar una casa en
su heredad.

En definitiva, la torre o cubo
de Navidad quedó inacabada,
inconclusa; por ello no podemos
hablar de una torre desmochada, ni
destruida por alguna acción de gue-
rra, sino de simplemente un proyec-
to más de los muchos que se con-
templaron a lo largo de los siglos
XVI y XVII para mejorar la defi-
ciente situación defensiva de Carta-
gena y su costa, y que ha permane-
cido en ese estado a lo largo de los
siglos (incluso es muy probable que
parte de sus materiales fueran rea-
provechados en la construcción del
fuerte de Navidad).

Finalmente podemos añadir
que en cuanto al modelo construc-
tivo se trata de una torre de sección
exagonal, con un vano semicircular
a media altura en cada una de las
caras. Su base es más ancha y se
achata a medida que avanzamos en
altura. Esta torre se eleva además
sobre una importante base rocosa,
lo cual la hace más inaccesible para
el enemigo. Los materiales emplea-
dos son el ladrillo y el mampuesto
(bloques de piedra irregulares),
combinados con gran maestría: el
ladrillo se utiliza en las esquinas y

en bandas horizontales para darle
una mayor consistencia, mientras
que la piedra se utiliza de relleno. 

Queda la duda, por último, de
si pudo ser utilizada eventualmente
en algunos momentos posteriores
de extremo peligro para la ciudad,
como el intento de invasión france-
sa en 1643 (las fuentes galas hablan
de “una plataforma” desde donde
los soldados cartageneros les dispa-
raban con fusiles y mosquetes), los
repetidos ataques de los corsarios
argelinos o la presencia hostil de
armadas enemigas, como la inglesa,
la holandesa o la francesa en las
décadas finales del siglo XVII, aun-
que esto último es materia de un
posterior trabajo de investigación.
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tificaciones modernas y contempo-
ráneas. Mediterráneo occidental
(1500-1936). Cartagena, 2001,
págs. 207-215.

- VELASCO HERNÁNDEZ, F.:
El otro Rocroi: La guerra naval
contra Felipe IV en el Mediterrá-
neo suroccidental, Cartagena,
Áglaya, 2005. �
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por Bartolomé Nicolás Andreu

… en la cima del Molinete
estaba la Plaza de la Tronera
hhooyy,, como casi todas las calles que daban a esta plaza y del
resto del “célebre barrio”, desaparecida por las excavaciones
arqueológicas de este cerro para poner en valor lo que su sub-
suelo “esconde”. El nombre de la plaza se debió a, que en lo
alto de este cabezo se hallaba situado, un baluarte llamado de
la tronera con una pieza de artillería, que sólo se utilizaba para
avisar a las gentes del campo la presencia de piratas en la cos-
ta o de algún otro peligro.

¿Sabías que...?
… el popular y recién cerrado Cine Máiquez
fue en su arranque un teatro. Al final de la calle de San Vicen-
te, según se entra por la del Arco de la Caridad, se edificó en
1877 un pequeño teatro de nombre, por estar situado en esa
calle, Teatro San Vicente. Poco más tarde, pasó a llamarse Tea-
tro Isidoro Máiquez en honor del afamado comediante hijo de
Cartagena. Fue su inauguración la noche del 13 de abril de
1878, con la representación de la obra La Vida es Sueño de
Calderón de la Barca, que fue dirigida por el prestigioso actor
D. Antonio Vico. Tiempo después se convirtió en un elegante y
artístico cinematógrafo.

… la Plaza de los Tres Reyes,
que por su forma es más una corta y
ancha calle que comunica las de Jara
y Honda, tiene esta denominación por
una posada, en ella situada a media-
dos del siglo XVIII, llamada Los Tres
Reyes. Por otros nombres fue conoci-
da hasta mantenerse el actual: en
1868, Plaza de la Independencia; en
1917, Plaza de Salmerón y también
Plaza de las Autonomías. Estos dos
últimos fueron rechazados por la Cor-
poración.

… la construcción de la Plaza
de Toros se proyectó en 1852,
inicialmente, a espaldas del antiguo
Convento de Carmelitas, dando
frente al Parque, en el sitio llamado
Huerto del Carmen. No pudiéndose
hacer con la propiedad de estos
terrenos, se optó por los actuales,
sobre las ruinas del Anfiteatro
Romano, petición aprobada por la
municipalidad, mediante un canon
anual de doscientos reales. La inau-
guración de la Plaza de Toros tuvo
lugar los días 5 y 6 de agosto de
1854 con dos corridas con picado-
res, tomando parte las cuadrillas de
los matadores Francisco Arjona
“Cuchares” y Manuel Arjona: Sobre-
saliente, con obligación de banderi-
llear, Antonio Vela. La entrada
costaba ocho reales.

… los nombres antiguos y modernos que tienen
las “Cinco Colinas” de Cartagena son: 1-Concepción. En la
antigüedad llamada Cherronesiso. Los romanos la llamaron
Esculapio. También de los Cuatro Santos. El actual lo tomó de la
Catedral Antigua. 2-Despeñaperros. Por el castillo así llamado. Los
romanos la llamaron Fhesto. También Cabezo de las Brujas y de la
Cruz. 3-San José. Por la antigua ermita edificada en siglo XVI. Los
romanos la llamaron Crono. 4-Monte Sacro. Los romanos la llama-
ron Aleto. También Cabezo de la Horca. 5-Molinete. Por el molino
de viento que existía en su cumbre. Los romanos la llamaron
Mercurio Theutate.

… el popular Pinacho es un espiradero, que se construyó a la salida del Barrio
de Santa Lucía. A mediados del siglo XVIII, se empezó a construir un paseo que unía la Puerta
de San José con Santa Lucía. Realizada la obra, a la salida de la llamada Puerta de San José, se
instaló una magnífica fuente y para dar presión a las aguas que surtían dicha fuente, se levantó
este espiradero. Una lápida, con la siguiente inscripción, recordaba su cometido: “Reinando en
España Don Carlos III de Borbón, siendo corregidor de esta Ciudad de Cartagena y Comisarios
de la Ilustre Junta de Propios y Arbitrios Don Agustín Romero y Don Alonso Hernández Villalba,
se hizo este espiradero de la fuente del Paseo de las Delicias. Año 1762”.
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La segunda mitad del siglo XVI fue un periodo en que se prolongó la intervención de España en
Italia, sobre todo con motivo de su defensa contra Francia y Turquía, y en el que se dio un nota-
ble crecimiento del tráfico mercantil, de todo tipo (exportación de lana y barrilla, importación de
manufacturas) y en especial artístico, en el que tuvieron un especial protagonismo los puertos
del Levante español (Alicante y Cartagena). Junto a ello se mantuvo una destacada relación
económica con el Atlántico norte, de gran tradición bajomedieval, cuya ejemplificación podría
situarse en la exportación de alumbre.

Vicente Montojo Montojo

LA ESCRIBANÍA MUNICIPAL 
DE CARTAGENA (1573-1578): 
nueva pespectiva sobre 
un retablo ingés y el comercio



D
e hecho el comer-
cio inglés en Espa-
ña experimentó
una cierta norma-
lidad entre 1571-

1586, tras el embargo de 1569-
1571 y antes de la prohibición total
en 1586-1604, siendo hacia 1573
cuando según Braudel empezaron a
intervenir los ingleses en el tráfico
del Mediterráneo. No obstante, por
entonces eran los genoveses quienes
dominaban el comercio de Cartage-
na, junto con algunos toledanos.
También fue precisamente entonces
cuando Andrés Martínez obtuvo la
escribanía del Ayuntamiento de
Cartagena, a la que añadió otra del
número y juzgado. Según un
memorial de Gonzalo Rodríguez,
procurador de Martín García, Fran-

cisco Álvarez, en quien había
renunciado García sólo por motivo
de un viaje a Orán, en previsión de
su naufragio, se quedó con ella y la
cedió a Andrés Martínez. Parece ser
que para resarcir a Andrés Martínez
se erigió una nueva escribanía
municipal, que fue consumida en
1603. Según otra fuente, en 1580
Felipe II vendió dos escribanías con
motivo de la conquista de Portugal,
una de número y otra del Ayunta-
miento, que compró Lope Giner,
pagador de armadas, pero confiadas
a Juan Ramírez hubo de apremiarle
a que las devolviera.

La accidentada vida de la escri-
banía municipal de Andrés Martí-
nez fue también una muestra de la
evolución del comercio cartagenero
desde Brill (1572), primer fracaso

naval de España en guerra con
Holanda (1567-1609), a la que
siguieron las guerras de Inglaterra
(1585-1604) y Francia (1595-
1598), con las también desastrosas
pérdidas de la Invencible (1588) y
de París (1595). Sin embargo, lo
característico del comercio de Car-
tagena en esta época fue la consoli-
dación de un numeroso grupo de
genoveses y otro menor de bretones.
De hecho, el fracaso de la penetra-
ción inglesa permitió el afianza-
miento de los mercaderes y nave-
gantes procedentes de la Bretaña
francesa, en especial de Saint Maló,
como Julián Junge, Julián Launay,
Gil Gallardo, Francisco Grave,
Gabriel Cue, Lorenzo Grutt o Jose-
lín Haçou en los finales del XVI y
principios del XVII. En este contex-
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Combate entre navíos en el canal de La
Mancha (siglo XVII). Muchos de estos

navíos eran barcos mercantes requisados
que se artillaban para la ocasión.



to de inmigración extranjera, ante
la escribanía de Andrés Martínez
pasaron procesos, autos y memoria-
les muy relacionados con el comer-
cio.

El tránsito de mercaderes
genoveses había preocupado al
Ayuntamiento desde unos pocos
años antes, pues algunos de ellos
(Jerónimo Escipión, Alexandre
Imperial), después de pedir su ave-
cindamiento en Cartagena se
habían trasladado a Alicante, razón
por la que fueron desavecindados.

En 1573 se procedió contra el
capitán genovés Juan Andrea de
Simón Esponja, por no pagar los
derechos correspondientes, pero
reveló que el barco había sido fleta-
do en Génova por el embajador de
España para transportar municio-
nes y caballos para el rey, con desti-
no a Cartagena, y con pasajeros que
eran personajes, como Bernabé de
Castro, criado del embajador San-
cho de Padilla, sobrecargo de las
municiones, el alférez Torres, Este-
ban de Ávila, el caballero Estrella,
Antonio Servellón, caballero italia-
no, criado de la reina, el conde de
Lucerna, paje del rey, el padre Cara-

vias, a cargo del Hospital Antón
Martín de Madrid; Antonio, sobre-
cargo de los caballos del rey. Todos
menos dos de ellos fueron abando-
nados en Alger (Cerdeña), a causa
de lo precipitado de la salida de la
nave Espíritu Santo, por la impa-
ciencia del capitán en aprovechar el
buen tiempo tras 22 días de parada
en el Cabo de la Galera. A pesar de
su previsión, la nave fue arrastrada
por el viento hasta Mallorca, des-
pués fue a parar a Colliure, viajó
otra vez a Mallorca y tras un mes y
medio llegó a Cartagena. Bernabé
de Castro llevaba dos cajas para el
rey, una con oro; pero las cajas se
quedaron en la nave y el capitán no
las declaró al entrar en el puerto,
por lo que fue encarcelado. Se le
soltó gracias a las fianzas (6.000
ducados) de Francisco Bozo, mila-
nés, y Bartolomé Usodemar, con
intervención de Julio Calvo, geno-
veses, todos vecinos de Cartagena.

Otro proceso importante fue el
producido por la reclamación de la
marquesa de Cañete, doña María
Manrique, viuda de don Andrés
Hurtado de Mendoza, ex virrey de
Perú, de dos basas de mármol que

había enviado su marido desde
Nápoles a Pelegro Casanova, depo-
sitadas en el Ayuntamiento, que las
hizo poner en el Hospital de Santa
Ana. El apoderado de la marquesa
delegó en Bernardino Borrás y en
Julio Calvo, genovés.

Todos ellos, desde el accidenta-
do viaje del genovés Juan Andrea
Esponja hasta el envío de antigüe-
dades de Nápoles, dan una buena
muestra de la fuerte relación de
Cartagena con Italia y de la utiliza-
ción de la ruta de las islas desde
Génova (o Nápoles y Sicilia) hasta
Cerdeña, de ésta a Mallorca y por
último a Alicante o Cartagena.

Por otra parte, en estos mismos
años se aprecia asimismo la presen-
cia inglesa tanto en Alicante, donde
acuden barcos ingleses con pescado
salado, como en Cartagena. En esta
última tenía lugar no sólo un tráfi-
co meramente mercantil, sino tam-
bién de carácter artístico. Así en
1572-1573 don Nicolás Garri, teso-
rero de la Iglesia Catedral de Carta-
gena, con sede en Murcia, dispuso
el pago de 1.250 ducados por un
retablo a un maestro inglés, para su
capilla del Convento de San Fran-
cisco (es posible que éste fuera real-
mente el conocido retablo inglés
que se dató primero como del siglo
XIV y después del XV, de estilo
arcaizante), lo que muestra una
manifestación de comercio con
Inglaterra que aún continuó en
1576 pues Juan Tipton y Roberto
Poel, mercaderes ingleses, el prime-
ro de Bristol, pidieron que no se les
obligara a mojar los paños finos
mojados que traían de Londres,
para vender a la vara, como preten-
dían los veedores de sastres, pues
estaban de paso con su nave y les
retrasaría su partida, a lo que acce-
dió el alcalde mayor porque les
afianzó Damián Bolea.

En dicho año 1576, estando las
galeras reales en Cartagena, hubo
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Urcas de transporte atlánticas. Fueron muy utilizadas 
en el tráfico mercantil del puerto de Cartagena.
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Nicolás Garri, como también sus descendientes, tuvo una buena relación con los marqueses de los Vélez, aunque
les llevó al endeudamiento, tal como se constata en este documento de la Inquisición.
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diversos memoriales relativos al
comercio que se presentaron al
licenciado Valdés, alcalde mayor.
Uno de ellos fue el de Joan Malvat
y Miguel Faquinet, vecinos de
Cocentaina, que cargaron 16 quin-
tales de congrio en Pontevedra y
Vigo, en el navío El Espíritu Santo,
de Melchor Machado, y pidieron
que se certificara que los habían
descargado en Cartagena. Es posi-
ble que en este hecho se pueda refle-
jar la crisis del transporte del pesca-
do atlántico, en plena guerra con
Holanda.

Juan Bautista Marchión, italia-
no, pidió certificación de la ejecuto-
ria conservada en el archivo por la
que los reyes declaraban exentos de
derechos fiscales a los vecinos de
Cartagena, pues quería llevarla en
su viaje para vender y comprar mer-
cancías.

Pelegro Croce, genovés, vecino
de Cartagena, solicitó permiso para
sacar 20 sacas de cadarzo (seda

basta), con destino a Cádiz, en el
navío Todos los santos, del patrón
Pedro López, vecino del Puerto de
Santa María, ofreciéndose a dar fia-
dor (Juan Rodríguez, mercader) y
en 4 meses testimonio de descarga.
El mismo Croce recibió poder de
Iacome Carpeneto, mercader de
Alicante, para comprar lana en
Totana (1578), lo que confirma la
vinculación entre los de ambas ciu-
dades.

Un mayor número de memo-
riales generó la necesidad de trigo y
harina para abastecer a la población,
a las armadas y fronteras reales y a
los navíos de paso por el puerto.
Alonso de Andújar, vecino de
Gibraltar, pidió que se le certificara
que había traído 600 fanegas de
cereal a Cartagena, que había
embarcado en Casares, Reino de
Granada. Diego de Espín Cobacho,
regidor y procurador general, hijo
de Juan de Espín Cobacho, admi-
nistrador del derecho de lanas en

1558, solicitó que se aprovechase
que los vecinos de la comarca estu-
viesen cosechando sus panes para
proveer a Cartagena comprándolo a
5 reales. La presencia de las galeras
reales había obligado a la provisión
de carne para los enfermos, que
hizo Diego Bienvengud con 8 car-
neros. Poco después otro regidor,
Julián Giner, denunció que un
forastero estaba embarcando 300
fanegas de trigo que se le había ven-
dido del diezmo.

A este problema alimenticio
quizá contribuía el paso de numero-
sos transeúntes hacia Italia, que soli-
citaban sacar dinero para sus gastos
de viaje a Génova, Roma y Nápoles,
como Telmo Monte Borgo con su
hijo Juan Bautista Monte Borgo y
Francisco Testa, genoveses, de cami-
no para Milán y Bérgamo (100
ducados), por quienes testificó Juan
Jacome Grillo y Alexandro Marín;
el doctor Antonio de Quirós y Vera,
de Jerez de la Frontera (275 escu-

Restos de la antigua Casa del Rey donde estaba
ubicada la Proveeduría de Armadas y Fronteras.
Esta institución era la encargada de contratar los
fletes con las naves mercantes.
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dos); Pedro de Prado y Alonso Pérez
de Vargas (1000 reales), Gómez
Suárez del Castillo y Juan del Casti-
llo, hermanos (1500 reales), y Juan
Suárez de Ovalle, de Granada, en
pos de don Juan de Austria (1000
reales); don Diego de Bazán y Guz-
mán, de Guadix (170 ducados), a
Nápoles; Jorge de Peñalosa (60 rea-
les), de Toledo, en servicio del rey
para Nápoles; Alonso López, de
Yepes (200 escudos), de viaje desde
Perú a la corte romana y tras don
Juan de Austria; Alonso de Miraval
(200 escudos), beneficiado de Jerez
de la Frontera, a Roma para asuntos
eclesiásticos de las iglesias de San
Sebastián de Jerez y de San Jeróni-
mo de Granada; Diego Mejía,
Miguel de Montes, Baltasar de Sosa
y Juan de Vargas, soldados, de
Almagro (850 reales).

A mediados de mayo de 1576,
para agravar más la situación, los
jurados de Alicante (Gaspar Pascual
y Francisco Martínez) dieron aviso
de que por 2 saetías llegadas de
Marsella se había sabido que en
Génova había epidemia de peste;
carta a la que se añadió otra de Ves-
pasiano Gonzaga, virrey de Valen-
cia, comunicando que también la
había en Sicilia y que ciertas perso-
nas hacían fraude al reembarcarse
en alguna isla.

La falta de alimentos básicos
obligó al Ayuntamiento a enviar al
regidor Alonso Ardid a Cazorla
(Jaén) a comprar trigo, quien
adquirió 930 fanegas por 328.304
maravedíes a vecinos de la villa,
excepto uno, Juan Doria, residente,
que debía ser italiano.

La frecuencia que había de
navíos, denunciada por Diego de
Espín, agravó la polémica situación
del Pósito del pan, cuyo reglamento
se tuvo que reformar, ya siendo
Juan Rodríguez de Arbor escribano
municipal, pues en 28-8-1577 el
corregidor exigió a los que habían

sido depositarios del pan desde
1572 que dieran cuentas y, en vista
de los retrasos, deudas y alarga-
mientos de su administración, dictó
una ordenanza sobre la elección y
ejercicio del depositario, que los
regidores recurrieron ante la Real
Chancillería de Granada y ante el
Consejo Real.

Hacia 1575, por lo tanto, se
había consolidado en Cartagena la
formación de una comunidad
importante de italianos, sobre todo
genoveses, cuyos antecedentes pue-
den detectarse a partir de 1528, y se
aprecia una presencia temporal de
ingleses, tanto de patrones de bar-
cos como de un enigmático maestro
inglés, que proporcionó a un
importante canónigo de Cartagena
un retablo para su capilla.

La presencia de este maestro
artista es coincidente con la de algu-
nos otros artistas nordeuropeos en
Murcia y Cartagena, como Artus de
Brant, alemán o flamenco (también
en Valencia se dio, en la primera
mitad del siglo XVI, la actividad de
algunos pintores flamencos y ale-
manes, como Juan de Borgoña y
Joan Flores de Pit, o en Italia la del
escultor Juan de Bolonia), artistas
norteños minoritarios con respecto
a los italianos (Pedro Monte, Salus-
tio Lucas), como correspondía en el
ámbito mercantil al predominio de
los genoveses, milaneses y florenti-
nos.

Pero es precisamente en el final
de este periodo cuando se inició la
introducción de Julián Junge, bre-
tón de Saint Maló, en el comercio
de Cartagena, en el que pronto se
asoció a Damián Bolea, mercader
cartagenero, que se convirtió ade-
más en su suegro.
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José María Cardano
MARINO CARTAGENERO
INTRODUCTOR DE LA LITOGRAFÍA EN ESPAÑA

Esther Alcaraz Belzunces

Hasta bien entrado el siglo XIX, la posesión de estampas, tanto en España como en otros paí-
ses, era un lujo que sólo podían permitirse las clases más privilegiadas, dado que los sistemas
de reproducción que existían requerían un largo proceso de aprendizaje y de realización, sien-
do además limitada la tirada o el número de copias que se podían realizar. Estos condicionan-
tes, entre otros, encarecían las reproducciones en las distintas técnicas de grabado, entre las
que sobresalía la talla dulce.
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L
a talla dulce destacaba
sobre las demás técnicas
de grabado por la cali-
dad de las estampas. El
grabador trazaba el

dibujo con un buril sobre una plan-
cha de cobre o acero, después entin-
taba la plancha y la limpiaba cuida-
dosamente. La tinta que quedaba
en los surcos trazados con el buril
era la que, mediante presión, pasaba
al papel, dando como resultado una
estampa de gran nitidez y calidad.
La técnica como hemos apuntado
era lenta de ejecución y escasa la
tirada.

En España, el mayor artífice de
esta técnica fue sin duda Manuel
Salvador Carmona (1734-1820),
siendo también un destacado ilus-
trador Juan Barcelón Abellán, naci-
do en Lorca en 1739. Ilustró textos
científicos, técnicos y literarios,
siendo asimismo autor de diversas
obras de la Colección Real de Pin-
tura. Falleció en 1801. 

Además de la talla dulce exis-

tían otros sistemas de producir
estampas como la talla en madera o
el aguafuerte, técnica esta última
utilizada por Goya en sus reconoci-
das series Los caprichos, Los desastres
de la Guerra, La tauromaquia y Los
disparates. Con objeto de abaratar el
producto y de incrementar el
número de ejemplares de cada tira-
da, en la segunda mitad del siglo
XVIII, se comenzaron a investigar
nuevas técnicas de reproducción de
imágenes. Una de estas técnicas fue
la litografía.

ORIGEN DE LA LITOGRAFÍA 
La litografía fue inventada, hacia el
año 1795 por Aloys Senefelder
(1771-1834), natural de Praga y
residente en Munich, con el propó-
sito de abaratar el costo de la repro-
ducción de documentos y partituras
de música. Después de algunos
ensayos y fracasos en la utilización
de las piedras calizas para el graba-
do, los métodos de Senefelder resul-
taron muy eficaces y se divulgaron

rápidamente. Aunque la primera
aplicación de la litografía fue la
estampación de partituras de músi-
ca, pronto se descubrió la posibili-
dad de emplear la nueva técnica
para la producción de estampas y la
ilustración de libros.

Senefelder no se limitó a ser el
primero en utilizar esta técnica sino
que la fue perfeccionando en los
años sucesivos. Perfeccionó las téc-
nicas de dibujo y de reproducción,
las prensas, las piedras y su trata-
miento, las tintas y el papel para las
copias, siendo además, junto a sus
hermanos, el principal artífice de
difundir la litografía por Inglaterra,
Francia, Italia, Austria, España y
otros países. En 1818, con la técni-
ca litográfica muy desarrollada,
editó su Manual, que tuvo rápida
difusión ya que al año siguiente se
traducía al inglés y al francés, y seis
años más tarde al italiano. No exis-
te traducción española pero el libro
fue conocido en su momento en la
Península.
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José María Cardano. Viejo con vasija. Reproducción de una pintura incluida en
el Quaderno litográfico que realizó en el taller de Senefelder en Munich en
junio de 1818. Piedra, lápiz, tinta negra. Papel blanco avitelado. 533x370 mm. 



La litografía pronto contribuyó
a la socialización del arte. La posibi-
lidad de que la obra artística llegase
a las clases menos pudientes se
debió en gran medida a la litografía,
método de reproducción que favo-
reció, de igual modo, el desarrollo
de la prensa gráfica. La base quími-
ca de la técnica litográfica es relati-
vamente sencilla, se dibuja con lápiz
o pincel con tinta grasa sobre una
piedra caliza pulida, parte de la
tinta queda adherida y parte absor-
bida por la piedra. Se humedece la
piedra quedando el agua retenida

en los poros de la parte de la piedra
en la que no se ha dibujado. Al apli-
car nuevamente tinta grasa, ésta es
atraída por los trazos grasos del
dibujo y repelida por el agua. Al
aplicarle presión con una prensa a
un papel situado sobre la piedra
entintada, el dibujo pasa al papel.

La litografía ofrecía un sistema
económico y rápido de multiplicar
imágenes, ya fuera con interés
comercial, militar, industrial, cien-
tífico o artístico sin necesidad de los
largos años de aprendizaje que exi-
gía la talla dulce y los otros sistemas

de reproducción. Desde el punto de
vista artístico, ofrecía mayor liber-
tad al artista para reproducir sus
creaciones, toda vez que podía
dibujar directamente sobre la piedra
sin la intermediación de un graba-
dor. Así lo entendieron pronto
artistas como los hermanos Carda-
no, José Ribelles, Vicente López y el
propio Francisco de Goya.

DIFUSIÓN DE LA LITOGRAFÍA
Senefelder y sus hermanos se encar-
garon de difundir la litografía a
otros países. Aparte de Alemania,
Inglaterra fue el primer país en con-
tar con un establecimiento litográfi-
co. La primera aplicación que se le
dio fue la de reproducir dibujos ori-
ginales. Francia también incorpora
tempranamente la nueva técnica,
siendo su primera aplicación la
estampación de música. En París ya
funcionaba un establecimiento lito-
gráfico en 1803. Los grandes difu-
sores del invento en Francia fueron
el Conde de Lasteyrie y el alsaciano
Godefroy Engelmann. 

El Conde de Lasteyrie, fue el
primero que comprendió la impor-
tancia de la nueva técnica de impre-
sión. Después de trabajar en
Munich con los hermanos Senefel-
der, adquirir todos los secretos, fór-
mulas y materiales y reclutar obre-
ros especialistas, establece, en 1815
en París, un taller que habría de dar
un gran impulso a la litografía artís-
tica. Un año después, abre su esta-
blecimiento, también en París,
Engelmann, quien aprendió la téc-
nica en Munich en 1814 junto a los
hermanos Senefelder. Engelmann
orientó la actividad litográfica desde
el principio a la producción artísti-

José María Cardano. Muestra
caligráfica incluida en el Quaderno
litográfico que realizó en el taller de
Senefelder en Munich en junio de
1818. Piedra, pluma, tinta negra.
Papel blanco avitelado. 533x370 mm.
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ca. Abrió su taller en junio de 1816,
enviando a los dos meses algunas
estampas a la Academia de Bellas
Artes que emitió un juicio positivo,
recomendando el nuevo método a
los artistas parisinos, quienes
podían ver multiplicadas sus obras
sin necesidad de recurrir al graba-
dor. Sin duda fue Engelmann quien
más animó a los artistas a dibujar
sobre la piedra. Sobre la difusión de
la litografía en Francia, baste añadir
que en 1822 había dieciocho esta-
blecimientos litográficos en París. 

La litografía llegó también
tempranamente a Italia. En 1807 ya
existían establecimientos litográfi-
cos en Roma, Florencia y Milán. 

A la difusión de la litografía
por Europa contribuyó, tanto como
la apertura de establecimientos lito-
gráficos, la publicación de noticias

que daban a conocer las ventajas y
progresos de la nueva técnica. Ini-
cialmente fueron revistas científicas
las que se hicieron eco del invento,
por basarse éste en procesos quími-
cos, que parecían casi mágicos para
quienes no entendían los principios
en los que se basaba. En las dos pri-
meras décadas del XIX se publica-
ron artículos y manuales sobre lito-
grafía, como hemos indicado,
Senefelder tardó veinte años en
publicar su Manual (1818), aunque
otros litógrafos franceses y alemanes
habían publicado manuales con
anterioridad al del inventor.

En julio de 1815 se publica en
España el primer trabajo importan-
te sobre litografía. Se trata de la
Noticia sobre la litografía o arte de
imprimir con moldes de piedra, tra-
ducción de una serie de artículos

publicados en Francia en 1814. Esta
serie de artículos se publicó en
varias entregas en las Memorias de
Agricultura y Artes que editaba la
Real Junta de Comercio de Catalu-
ña. Otros artículos se publicaron en
los años siguientes, pero reseñamos
el que publicó el 11 de diciembre de
1818 la Crónica Científica y Litera-
ria bajo el epígrafe Artes- Litografía,
por ser José María Cardano quien
suministró la información, siendo
el único testimonio escrito que de él
se conserva en el que vierte sus opi-

CARTAGENA HISTÓRICA 53

Carlos de Gimbernat. Primeras lito-
grafías de un español. Incluidas  en su
Manual del soldado español en Ale-
mania. Realizadas en 1806. El libro se
editó en Alemania en 1807. Piedra,
pluma, tinta negra, iluminada. Papel
blanco avitelado. 130x105 mm.



niones sobre el nuevo arte. En el
artículo, Cardano, opina sobre las
ventajas del nuevo método, que sin-
tetiza en cuatro: La materia que se
emplea, la facilidad para trazar el
dibujo, el ahorro de manos y tiem-
po y el elevado número de ejempla-
res que pueden tirarse.

PRECURSORES DE LA 
LITOGRAFÍA EN ESPAÑA
Felix Boix (1925), señala que los
precursores de la litografía en Espa-
ña fueron el sabio naturalista cata-
lán Carlos de Gimbernat, y el artis-
ta mallorquín Bartolomé Sureda,
versado en las artes industriales. La
historiografía los considera como
los primeros españoles que realiza-
ron y firmaron litografías, si bien
estas fueron realizadas fuera de
España.

Siendo Carlos de Gimbernat
Vicedirector del Real Gabinete de
Historia Natural de Madrid, y per-
sona de la absoluta confianza de la
Corte, fue encargado de una misión
de carácter reservado en el extranje-
ro. Encontrándose en Munich en
1806, entró en contacto con Sene-

LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA, DENOMINADA TAMBIÉN DEPÓSITO HIDROGRÁFICO,
SE CREÓ A FINALES DEL SIGLO XVIII. DESPUÉS DE VARIOS REAJUSTES SERÁ EN 1797
CUANDO SE CONVIERTA EN UNA INSTITUCIÓN CIENTÍFICA, CON EL PROPÓSITO DE
RECOPILAR Y ALMACENAR LA CARTOGRAFÍA ELABORADA COMO RESULTADO DE LAS
EXPEDICIONES DE LOS NAVEGANTES Y CONCENTRAR, EN DEFINITIVA, EN UN MISMO
ORGANISMO TODA LA DOCUMENTACIÓN HIDROGRÁFICA EXISTENTE. EN 1799 COBRA
FORMA DEFINITIVA, PASANDO A DENOMINARSE DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA. POS-
TERIORMENTE SE EXTENDERÍA SU MISIÓN A LA GESTIÓN, TRATAMIENTO Y ELABORA-
CIÓN DE CARTAS, MAPAS, PLANOS, ESTAMPAS, ETC. LOS HERMANOS CARDANO
FUERON DESTINADOS EN 1802, COMO PILOTINES DE LA ARMADA, A ESTE ESTABLECI-
MIENTO PARA REALIZAR TAREAS DE DIBUJO Y GRABADO CARTOGRÁFICO.
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José María Cardano. Retrato
femenino incluido en el Quaderno
litográfico que realizó en el taller de
Senefelder en Munich en junio de
1818. Piedra, pluma, tinta negra.
Papel blanco avitelado. 533x370 mm.



felder, aprendiendo la nueva técnica
litográfica. Un año después publica-
ba en Munich, redactado en espa-
ñol, un pequeño libro titulado
Manual del soldado español en Ale-
mania. El manual incluye dos pol-
yautographias (nombre inicial de la
litografía), de Gimbernat, primeras
realizadas por un español.

Bartolomé Sureda, guarda cier-
ta analogía con Gimbernat en cuan-
to se refiere a la multiplicidad y
variedad de sus aficiones y aptitu-
des. Sureda, que hasta el año 1808
había dirigido la Real Fábrica de
Porcelana del Buen Retiro, y que en
1811 residía en París, debió intere-
sarse por el nuevo procedimiento,
que era practicado a título de entre-
tenida novedad artística por el
Barón Vivant-Denon, con quien
debió entablar relación. Aparece fir-
mando en el año 1811 cuatro
pequeñas litografías realizadas a
pluma. Tres de ellas representan
figuras femeninas vestidas a la moda
francesa de la época.

APROXIMACIÓN BIOGRÁFICA
A JOSÉ MARÍA CARDANO
ANTES DE SU CONTACTO
CON LA LITOGRAFÍA
José María Cardano Bauzá, nace en
Cartagena en 1781, hijo de Anto-
nio Cardano, músico de la Compa-
ñía de Guardias Marinas, y de
Antonia Bauzá, y sobrino del ilustre
marino Felipe Bauzá y Cañas.
Como era costumbre en la época,
sigue los pasos de su padre y de su
hermano Felipe, tres años mayor
que él, e ingresa en la Real Escuela
de Navegación de Cartagena en
1795. Pasados dos años obtiene la
plaza de grumete, aprobado en
navegación y dibujo.

En documento del Archivo
Histórico de la Armada de Cartage-
na, se recoge que en 1800 “es meri-
torio de la Escuela Náutica de este
Departamento y ascendido a Pilo-
tín, y se tomó razón de su nombra-
miento y orden que el antecedente
hallábase embarcado en la fragata
Soledad. Asigna 2/3 de su sueldo a
su padre D. Antonio”. Tras ser

ascendido a pilotín de número se le
transborda al navío Reina Luisa en
la ciudad de Brest.

El citado documento señala
que por orden del Generalísimo de
la Armada de 2 de julio de 1802,
fue destinado como Pilotín a los
trabajos del Depósito Hidrográfico
de Madrid. Por lo que unos días
después desembarca del navío Reina
Luisa.

Carrete Parrondo (1980),
amplia que por la Real Orden de 2
de julio de 1802 citada, es pensio-
nado en París, junto a su hermano
Felipe y, el también marino, Tomás
González, por la Dirección de
Hidrografía para aprender el dibujo
y grabado de cartas hidrográficas.
Una vez en París, se establecen en el

José María Cardano. Plano ideal.
Incluido en el Quaderno litográ-
fico que realizó en el taller de Se-
nefelder en Munich en junio de
1818. Piedra, lápiz, tinta negra. Pa-
pel blanco avitelado. 533x370 mm. 
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mes de noviembre como alumnos
del grabador Sébastien-François
Bouclet. Al año siguiente, a la vez
que su hermano Felipe, es ascendi-
do a segundo piloto. Este ascenso
también se recoge en el documento
citado: “Ascendió a 2º Piloto de la
Armada fuera de Reglamento por
nombramiento del Director Gene-
ral de ella de 22 de agosto de 1803”.

La estancia pensionada de José
María Cardano en París se prolonga
desde julio de 1802 hasta febrero
de1806, fecha en que regresa a
Madrid incorporándose como gra-
bador en la Dirección Hidrográfica. 

Durante la etapa de la Guerra
de la Independencia, en 1809, se
fuga de Madrid y pasa a Cartagena,

en donde solicita licencia para
casarse con Petronila González, y en
el mismo año se encuentra en Cádiz
a las órdenes de su tío Felipe Bauzá,
también fugado de Madrid. En
1811 le encontramos como profe-
sor de dibujo en la Academia Mili-
tar de Cádiz. Dos años después es
ascendido, primero a segundo pilo-
to de número (4 julio 1813), y más
tarde a alférez de fragata (17
diciembre 1813) con un sueldo de
800 reales mensuales y la mitad del

importe de lo que grabe para la
Dirección de Hidrografía. 

La mayor parte de los trabajos
de esta época son mapas, aunque
también grabó e imprimió la lámi-
na titulada Los ingleses atacan Bue-
nos Aires y son rechazados, que evoca
la resistencia de Argentina de 1807.
En 1808 graba una Carta esférica
que comprende las costas del seno
mejicano Golfo de Honduras. El libro
Cartografía de la Guerra de la Inde-
pendencia, recoge algunas reproduc-

Bartolomé Sureda. Figura femeni-
na a la moda parisina de comien-
zos del XIX. Realizada en el taller
parisino del  Barón Vivant-Denon
en 1811. 
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DURANTE LA ETAPA DE LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA, EN 1809, SE FUGA DE
MADRID Y PASA A CARTAGENA, EN DONDE
SOLICITA LICENCIA PARA CASARSE CON
PETRONILA GONZÁLEZ, Y EN EL MISMO AÑO
SE ENCUENTRA EN CÁDIZ A LAS ÓRDENES
DE SU TÍO FELIPE BAUZÁ, TAMBIÉN FUGA-
DO DE MADRID.



ciones de sus grabados:
Croquis Itinerario. 1813. Dibujado

bajo la dirección de Josef Carda-
no en el Colegio Militar del 4º
Ejército.

VIC (Barcelona) Mapa General.
1813. Dibujado bajo la direc-
ción de Josef Cardano en la Real
Academia Militar de la Real Isla
de León.

Badajoz. Asedios. 1811. Cardano.
Caravaca de la Cruz (Murcia).

Mapa General. 1812?. Dibujado
bajo la dirección de Josef Carda-
no en el Colegio Militar del 4º
Ejército.
Carrete Parrondo (1980), seña-

la algunas obras en grabado calco-
gráfico realizadas por los hermanos
Cardano. En concreto de José
María, en la nota 68 de su escrito,
reseña:
Plano del Puerto de Sorsogon en Fili-

pinas. 1808.
Golfo de Méjico, 1808. Firma otro

Golfo de Mejico en 1813.
Topografía de las inmediaciones de

Cádiz, 1809.
Plan of Sagunto, realizado en Lon-

dres 1832. 

EL APRENDIZAJE DE 
LA TÉCNICA LITOGRÁFICA 
EN PARÍS Y EN MUNICH
El marino Felipe Bauza, tío de José
María y de Felipe Cardano, era
Director del Depósito Hidrográfico
de Madrid desde 1815. El día 6 de
abril de 1817 propuso al ministro
José Vázquez de Figueroa, que se
enviara a Munich, durante algo más
de un año, a un joven con suficien-
te genio artístico, que supiese dibu-
jar bien, y con buenos principios

del grabado para aprender la lito-
grafía y poder introducirla en la
Dirección de Hidrografía. Ante la
favorable acogida de la propuesta,
seis días más tarde propone a José
María Cardano como la persona
más idónea, e indica que “se le pue-
den pagar los 800 reales que ya
cobra (como alférez de fragata) por
Tesorería General más otros 800 de
la Dirección de Hidrografía, ade-

más de nueve o diez mil para gastos
de viaje”. El plan es aprobado y el
19 de abril de 1817 se ordena que
José María Cardano pase a Munich
para aprender la nueva técnica. En
la misma orden se obliga a Cardano
que a su regreso enseñe el método
de grabar, de preparar piedras, de
hacer las tintas, lápices, etc., a los
discípulos que se le señalen, así
como que cada dos o tres meses

Felipe Cardano. Retrato de Fernando
VII. Piedra, lápiz, tinta negra. Papel
blanco avitelado. 502x365 mm.
Establecimiento Litográfico de
Madrid. Litografía de Felipe Cardano
sobre pintura de Francisco Lacoma y
dibujo de Juan Antonio Rivera. 
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remita algunas muestras de sus tra-
bajos y adelantos. 

Tras el fallecimiento de los gra-
badores Juan de la Cruz Cano y de
Tomás López de Vargas, acaecida la
de este último en el mismo año en
que los hermanos Cardano pasaron
a colaborar en la Dirección Hidro-
gráfica, era José María Cardano el
mejor grabador de cartas geográfi-
cas. Éste fue sin duda el motivo,
además del parentesco, que indujo a
Felipe Bauzá a proponer a su sobri-
no para aprender la nueva técnica
litográfica.

La salida de Cardano debió ser
inmediata, en primer lugar marchó
a París, ciudad en la que residió

hasta que en el mes de marzo de
1818 se le da orden de que pase a
Munich para perfeccionarse en la
litografía y adquirir las máquinas
últimamente descubiertas. No hay
seguridad del establecimiento pari-
sino en el que Cardano aprendió la
técnica. Podría suponerse que lo
haría en el taller de Engermann,
toda vez que éste orientó su estable-
cimiento, desde el comienzo, a la
producción artística original. Pero
el hecho de que este litógrafo pre-
tendiera montar establecimientos
en España hace poco probable que
acogiese a un comisionado del
gobierno español. Más probable
parece que Cardano aprendiese la

técnica en el taller del Conde de
Lasteyrie, quien por estas fechas ya
había publicado un manual de lito-
grafía y dedicaba su establecimiento
a trabajos comerciales, científicos y
artísticos. 

Cardano permanece un mes en
Munich (parte de los meses de
mayo y junio de 1818) perfeccio-
nando la técnica litográfica en el
taller de Senefelder. Durante su
estancia realizó un interesante y
raro Quaderno litográfico que contie-
ne varias muestras. Executado por
José Cardano, Munich, Junio 1818.
La primera estampa contiene la
siguiente inscripción litográfica:
“Por este arte litográfico se pueden
obtener copias exactas de las cartas
y dibujos Autografos. Las circulares
de los Ministros, los contornos
topográficos, los actos administrati-
vos, las órdenes del día, en una
esquadra o en un exercito, podrán
multiplicarse con quanta exactitud,
precisión y claridad se pueda desear.
Así es q. todas las Naciones del
Norte lo han adoptado con el
mayor entusiasmo. Munich, 28 de
Mayo 1818. José Cardano”. El resto
de estampas son dos retratos, dos
reproducciones de pinturas, una
figura ecuestre, un plano de Bilbao
y otro Plano Ideal del Mar del
Norte (fig. 6). De este cuaderno se
remitieron algunos ejemplares a
José García de León y Pizarro, a la
Secretaría de Despacho y a la Direc-
ción de Hidrografía. 

Cardano aprendió las diversas
técnicas del dibujo a pincel, a lápiz
y a pluma con tinta grasa sobre las
piedras, así como el modo de tratar
y preparar los distintos materiales:
piedras, tintas, papeles… Al ser gra-

José Ribelles. Isidoro Maíquez en el
papel de Óscar. 1820. Piedra, lápiz,
tinta negra. Papel blanco avitelado.
280x212 mm. Establecimiento Lito-
gráfico de Madrid.
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bador, es poco probable que consi-
derase la litografía como una técni-
ca sustitutiva del grabado, sino
como una nueva técnica que facili-
taría algunos trabajos y que abría
nuevas posibilidades. Ambas técni-
cas, grabado y litografía, podían
desarrollarse en paralelo sin ser
excluyentes.

José María Cardano salió para
Madrid el 26 de junio dirigiéndose
primero a París y llevando consigo
los materiales necesarios para mon-
tar un taller de litografía. Sabemos
que en diciembre de 1818 Cardano
estaba de regreso en Madrid, hecho
que se comunica en la Crónica
Científica y Literaria del 11 del cita-
do mes.

EL ESTABLECIMIENTO 
LITOGRÁFICO
En noviembre Felipe Bauzá, direc-
tor del Depósito Hidrográfico, soli-
cita y consigue que el edificio que
había servido de sede al Laboratorio
de Química, la llamada Casa de la
Platina, situado en la calle de Hor-
taleza, núm. 4, fuera cedido para
instalar el Establecimiento Litográ-
fico, dependiente de la Dirección de
Hidrografía.

El Establecimiento Litográfico
se crea por Real orden de 16 de
marzo de 1819; en virtud de la cual
se nombra director del mismo a
José María Cardano, a la vez que
litógrafo de cámara. Dos meses más
tarde asciende a teniente de fragata
con carácter honorario. 

Félix Boix (1925), recoge el
texto de la citada Real Orden, por la
que el Rey (Fernando VII) había
resuelto: “erigir en Madrid un Esta-
blecimiento público de litografía o

arte de grabar en piedra, bajo la
Dirección de D. José Cardano, que
acaba de venir de Países extranjeros
con todos los conocimientos y
secretos adquiridos en ellos y el fin
de introducirlos y generalizarlos en
la Nación con imponderables ven-
tajas para las artes y las ciencias;
añadiéndose que S. M. había tenido
a bien condecorar a D. José Carda-
no con los honores de su Litógrafo
de Cámara en premio de su ince-
sante y provechosa aplicación, y
para el estímulo de otros, caracteri-
zándolo así competentemente para
el mejor ejercicio de su destino”. El
recién creado Establecimiento Lito-
gráfico dependía de la Dirección de

Hidrografía. 
El Establecimiento inició sus

actividades en 1819. Jesusa Vega
señala como primera obra grabada,
un papel de música, mientras que
Félix Boix se inclina por la litografía
de Goya Vieja hilandera, fechada en
febrero de 1819.

A pesar de la buena disposición
de Cardano, la infraestructura con
que contaba el establecimiento era
escasa y con enorme dependencia
del exterior. Las piedras, y el papel
procedían de París o de Munich,
por lo que al precio de los materia-
les había que sumarle el del trans-
porte. Estos problemas, unidos a los
problemas técnicos y a los avatares

José Ribelles. Isidoro Maíquez en el
papel de Otelo. 1820. Piedra, lápiz,
tinta negra. Papel blanco avitelado.
283x212 mm. Establecimiento Lito-
gráfico de Madrid
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políticos (el trienio liberal, coinci-
dió en el tiempo con el Estableci-
miento Litográfico), explican la
corta vida del Establecimiento, ape-
nas seis años, y sólo los tres prime-
ros bajo la dirección de José María
Cardano, a quien en junio de 1822
se le concedió licencia para pasar a
Francia, Inglaterra y otros países
para investigar los métodos de fabri-
car papel para impresión litográfica,
dada la mala calidad del que se dis-
ponía en España.

En su ausencia asume la direc-
ción del establecimiento su herma-
no, Felipe Cardano, dibujante y
grabador como José María. Felipe
enferma en 1823 y solicita licencia
para pasar a Málaga. Por Real
Orden de 9 de diciembre de 1823
se le concedió licencia por 4 meses
para restablecer su salud, fallecien-
do en dicha ciudad el 15 de abril de
1824. Prácticamente sin actividad,
el Establecimiento languidece hasta
su enajenación por Real Orden de

31 de marzo de 1825, y sus máqui-
nas y enseres son vendidas a José de
Madrazo para el Real Estableci-
miento Litográfico que estaba mon-
tando.  

En el Establecimiento había
dos prensas traídas de Alemania por
Cardano, más otras pequeñas fabri-
cadas en Madrid, mesas para pulir
las piedras y para dibujar sobre ellas.
Había tableros para mojar y dejar
reposar el papel, había piedras,
papel para imprimir, pinceles, plu-
mas, tintas y algunos armarios. El
papel era de mala calidad y tan esca-
so que algunas estampas se impri-
mían por las dos caras. Cardano,
enseñó la técnica a distintos emple-
ados del Depósito Hidrográfico, se
contrató además a un estampador y
a un ayudante de éste, que se encar-
gaba además de pulir las piedras.

LA ACTIVIDAD DEL 
ESTABLECIMIENTO BAJO 
LA DIRECCIÓN DE JOSÉ
MARÍA CARDANO
Durante los tres años en que el
Establecimiento funcionó bajo la
dirección del menor de los Carda-
no, desarrolló una apreciable activi-
dad, fundamentalmente por el inte-
rés que suscitó en los pintores
españoles de la época. Goya, José
Ribelles y Vicente López, entre
otros, realizaron litografías en el
taller.

En febrero de 1819, Goya con
73 años realiza su primera litografía:
Vieja hilandera. Los estudiosos de la
obra de Goya apuntan que realizó al
menos 10 litografías en el Estableci-
miento, hecho que podría justificar
por sí sólo la existencia del mismo.
Estos trabajos son: Fraile con cruci-
fijo, La lectura, El camino de los

Felipe Cardano. Estudio de encina.
Piedra, lápiz, tinta negra. Papel blan-
co avitelado. 315x238 mm. Estableci-
miento Litográfico de Madrid. 
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infiernos, Perros al toro. El sueño,
Suerte de vara en el campo, Duelo a
la antigua usanza, Expresivo doble
fuerza y La violación. Tal vez sea
Perros al toro, trabajo combinado de
lápiz, pluma y rascador, la mejor
estampa litográfica realizada por
Goya en Madrid. Estas litografías se
dibujaron en el período comprendi-
do entre el mes de febrero de 1819
y comienzos del año 1824, en que
marchó a Francia. 

Todavía en 1825, Goya envía a
Joaquín María Ferrer, residente en
París, una carta desde Burdeos en la
que le encargaba que mostrase al
amigo Cardano, exiliado por enton-
ces en la capital francesa, una lito-
grafía, que representaba una fiesta
de novillos, por si la encontraba
digna de venderse, caso en el cual le

enviaría los ejemplares necesarios.
La carta demuestra el aprecio y
valoración del pintor aragonés hacia
el grabador cartagenero.

Se conocen cuatro litografías

José María Cardano. Ruinas. Pie-
dra, lápiz, tinta negra. Papel blanco
avitelado. 276x185 mm. Estableci-
miento Litográfico de Madrid. 
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Francisco de Goya. Vieja hilandera.
Madrid, febrero, 1819. Piedra,
pluma, tinta negra. Papel tostado
avitelado. 210x140 mm. Estableci-
miento Litográfico de Madrid.



de José María Cardano realizadas en
el Establecimiento Litográfico. La
escasez de papel era tal que compar-
ten hoja con litografías del propio
Goya, lo que hace pensar, por otra
parte, que se trataba de pruebas más
que de ejemplares realizados para la
venta. La litografía más reproducida
de las realizadas por Cardano es
Ruinas, estampa que aparece en el
reverso de algunas litografías de
Goya como Expresivo doble fuerza
en la colección de la Biblioteca
Nacional o Vieja hilandera de la
colección Salas. Las otras tres lito-
grafías de Cardano no tienen nom-
bre, se trata de pequeños apuntes
uno de los cuales reproduce parte
de un cuadro de Murillo.

De Felipe, el mayor de los Car-
dano se conocen dos estupendas
litografías realizadas en el Estableci-
miento, una de creación Estudio de
Encina) y otra de reproducción, un
retrato de Fernando VII sobre un
cuadro de Francisco Lacoma y
dibujo de Juan Antonio Ribera).

Además de Goya otros impor-
tantes pintores frecuentaron el Esta-
blecimiento Litográfico y trabaron
relación con su Director. Pintores
como Vicente López, pintor de
cámara de Fernando VII, José Ribe-
lles, José Canella, Juan Antonio
Ribera y José de Madrazo, este últi-
mo continuador del arte litográfico
en España tras el cierre del Estable-
cimiento dirigido por Cardano.

Entre las más atractivas obras
gráficas de José Ribelles se encuen-

tran dos expresivas litografías que
representan en plena actuación a
uno del mejores actores españoles
de todos los tiempos, Isidoro Maí-
quez, nacido en Cartagena el 17
marzo de 1768 y fallecido en Gra-
nada, el 18 de marzo de 1820.
Debió conmocionar a la sociedad
madrileña de su tiempo, y al propio
Ribelles, la muerte de Maíquez, ya
que lo representó en dos momentos
de máxima expresión: Caracteriza-
do como el Otelo de Shakespeare y
como el Óscar, protagonista de la
obra del francés Arnault, traducida
por Juan Nicasio Gallego. Era tradi-
cional en el retrato de actores, dibu-
jarlos o pintarlos posando, Ribelles
en estos dos retratos, dibujados a
cuerpo entero, se olvida del actor
para representar a los personajes
con toda su carga dramática. 

Vicente López también realizó
bellas litografías en el Estableci-
miento litográfico como Descanso
en la huida a Egipto o Judith ense-
ñando la cabeza de Holofornes. José
de Madrazo también realizó prue-
bas en el Establecimiento Litográfi-
co, perfeccionando posteriormente
la técnica en el taller parisino de
Engelmann, establecimiento en el
que estuvo en 1825.

EXILIO EN PARÍS 
Y EN LONDRES 
Uno de los problemas importantes
que se plantearon en el Estableci-
miento fue la falta de papel adecua-
do a la estampación litográfica, es

por ello que solicitó y obtuvo auto-
rización en julio de 1822, para
pasar al extranjero a instruirse en la
fabricación de papel. Con tal moti-
vo marcha de nuevo Cardano a
París, ciudad en la que estuvo hasta
el 18 de enero de 1823, fecha en
que emprende viaje a Londres “a
continuar mi comisión (según
manifiesta en carta a la Secretaría de
Estado), no dudando un momento
que esta determinación sea de apro-
bación de V., cuando los motivos
que me inducen a trasladarme a un
país amigo, es dimanado de los sen-
timientos de honor que todo buen
español se resiente en semejantes
casos como el presente, que acaba
de declararse este Gobierno enemi-
go de la Península”.

Cardano se había comprometi-
do políticamente con el régimen
constitucionalista establecido
durante el trienio liberal. Algunas
de las estampas litografiadas en el
establecimiento que dirigía eran
muy comprometidas bajo el régi-
men absolutista que siguió al trienio
constitucional. Entre otras, se
habían grabado: Fernando VII
jurando la Constitución y Los retratos
de Quiroga, Riego, López Baños y
Arco Agüero. Además su tío Felipe
Bauzá se vio obligado a exiliarse a
Londres por haber sido diputado en
las Cortes de 1822. Estos hechos
dificultaron el regreso a España de
José María Cardano a España. En
diciembre de 1823 se encontraba en
Bruselas, desde donde solicita que
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LAS ESCASAS NOTICIAS QUE HAY DE JOSÉ MARÍA CARDANO EN
EL EXILIO LAS SINTETIZAN CARRETE PARRONDO (1980) Y VEGA
GONZÁLEZ (1990). A FINALES DE 1823 SE ENCUENTRA NUEVA-
MENTE EN PARÍS, REUNIÉNDOSE CON ÉL SU SEGUNDA ESPOSA,
MARÍA DEL ALBA Y SU HIJO LEANDRO. EN MARZO DE 1827 SE
TRASLADA A LONDRES, CIUDAD EN LA QUE RESIDÍA EXILIADO SU
TÍO FELIPE BAUZÁ. 



se le siga pagando el sueldo de mil
quinientos reales como director del
Establecimiento Litográfico y una
prórroga para su estancia en el
extranjero. En mayo del siguiente
año se le notifica que vuelva a Espa-
ña de inmediato o no se le librará el
sueldo. Temeroso de las consecuen-
cias, Cardano no regresaría ya a
España. 

Las escasas noticias que hay de
José María Cardano en el exilio las
sintetizan Carrete Parrondo (1980)
y Vega González (1990). A finales
de 1823 se encuentra nuevamente
en París, reuniéndose con él su
segunda esposa, María del Alba y su
hijo Leandro. En marzo de 1827 se
traslada a Londres, ciudad en la que
residía exiliado su tío Felipe Bauzá. 

José María Cardano siguió rea-
lizando grabado calcográfico en
Londres. Lo poco que se conoce de
su estancia en la capital londinense
es por las cartas que remitía a Espa-
ña. En 1831 ofrece un mapa de los
Pirineos para ser publicado por la

Dirección de Hidrografía, El 24 de
diciembre de 1833, fecha otra carta
remitida a Martín Fernández de
Navarrete, quien dirigía la Hidro-
grafía desde el exilio de Bauzá, en la
que solicitaba su protección para
regresar a Madrid a reunirse con su
hijo. En otra carta, dirigida a la
Secretaría de Marina, comunica el
fallecimiento de su tío Felipe Bauzá
en marzo del mismo año.

Como última referencia cono-
cida de José María Cardano, apare-
ce una noticia publicada en el Eco
del Comercio el 3 de febrero de
1835, en la que se da cuenta de que
ha sido nombrado administrador
general de Manila y que ha manda-
do para su publicación la composi-
ción de un papel para el dibujo de
línea del arte litográfico.

OTROS ESTABLECIMIENTOS
LITOGRÁFICOS 
La casa Engelmann de París abrió
establecimientos litográficos en
varios países. Un año después de

comenzar a funcionar el Estableci-
miento dirigido por Cardano, el
cuñado de Engelmenn, por encargo
del impresor Antonio Brusi, montó
un taller en Barcelona a finales de
1820. En octubre del año siguiente
moría Brusi, víctima de la fiebre
amarilla, continuando la imprenta
litográfica a cargo de su viuda e
hijos.

En 1822 comenzó a funcionar
en Madrid el Establecimiento Lito-
gráfico del Depósito de Guerra
cuyo director era José Ribelles y
Palomar, oficial del ejército. Se
dedicó a la impresión de órdenes y
circulares, no como la de Cardano
que se orientó a fines artísticos. Los
acontecimientos políticos ocasiona-
ron el traslado del Depósito de la
Guerra a Sevilla y luego a Cádiz

Francisco de Goya. Perros al toro.
Piedra, pluma, tinta negra. Papel
tostado avitelado. 175x224 mm.
Establecimiento Litográfico de
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siguiéndole en este peregrinar el
citado Establecimiento. La vuelta al
absolutismo fernandino acabó con
este Establecimiento.

Otra iniciativa se debe a Juan
March, de quien se conoce una
estampa litografiada fechada en
1820. Se sabe que por su cuenta
fabricó una prensa, ensayó piedras,
lápices y tintas, pero debieron tener
poco éxito sus ensayos, que coinci-
dieron en el tiempo con los dos pri-
meros años del Establecimiento
dirigido por Cardano. Otro taller se
abrió en Tolosa en 1822. Por otra
parte, con los Cien mil hijos de San
Luis vino también a nuestro país, en
el año 1823, una imprenta litográfi-
ca de campaña. 

También varios fueron los es-
pañoles que viajaron a París para
aprender la técnica litográfica, desta-
cando entre ellos, por su empeño, el
valenciano Fidel Roca, profesor y di-
rector de la Academia de dibujo de
La Rioja. Aprendió la técnica litográ-
fica en París en los últimos meses de
1819 y primeros de 1820. A su
vuelta remitió una carta, acompa-
ñada de varias pruebas, al Secretario
de la Academia de San Fernando in-
dicando las ventajas de la impresión
litográfica. La Academia no prestó
excesiva atención al inquieto Roca
al que invitó a buscar piedras litográ-

ficas de calidad por España, tarea en
la que puso mucho interés, pero
nunca pudo conseguir el apoyo ins-
titucional con el que contó Cardano.

Pero la continuidad a la labor
de Cardano, aunque con objetivos
distintos, más ambiciosos y perso-
nalistas, corresponde al pintor de
Cámara José de Madrazo, quien
consiguió de Fernando VII, por
Real Orden de 21 de marzo de
1825, el privilegio exclusivo para
litografiar las pinturas de sus pala-
cios de Madrid y Sitios Reales, así
como también las existentes en
todos los establecimientos oficiales
de la corte. Siendo éste el origen del
Real Establecimiento Litográfico
que comenzó a funcionar en
Madrid, bajo su dirección, a princi-
pios del año 1826… Pero ésta ya es
otra historia. 
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Copia de documento del Archivo
Histórico de la Armada de Carta-
gena, en el que se recoge, entre
otros datos, la asignación del des-
tino de José María Cardano al
Depósito Hidrográfico de Madrid
en 1802, momento en el que, jun-
to a su hermano Felipe, inicia su
aprendizaje y su actividad profe-
sional como dibujante y grabador
de cartas geográficas. Estas cir-
cunstancias, entre otras, motiva-
ron el que fuese designado para
aprender la técnica litográfica en
París y en Munich y para ocupar
un lugar en la historia de las artes
gráficas de nuestro país. 



Al amparo de la ley de ferrocarriles de 1855 se
van a crear una serie de compañías de ferroca-
rril, entre ellas la conocida como MZA

(Madrid-Zaragoza-Alicante), a la que precisamente per-
tenece la estación de Cartagena, como pone de mani-
fiesto el anagrama que preside la fachada principal.

En abril de 1855 se solicita la instalación de una
vía férrea desde Cartagena a Albacete y será el 6 de
Junio de 1856 cuando, durante el reinado de Isabel II,
se apruebe el proyecto del ferrocarril solicitado, encar-
gándose de su explotación la compañía MZA, como ya
hemos señalado. La inaguración oficial se realizó el 24
de octubre de 1862, aunque la real no tendría lugar
hasta febrero de 1863.

En cuanto al edificio, éste se realizará en 1907,
bajo proyecto de Rafael Peryoncely, subdirector de la
compañía, dirigiendo el proyecto el arquitecto Víctor
Beltrí.

El edificio presenta planta en U, con dos fachadas
de estructura semejante, la una orientada hacia la línea

de andenes y la otra, la principal (mostrada por la lámi-
na), hacia el exterior.

Destaca especialmente esta última. De sección rec-
tangular, en su construcción se utiliza ladrillo y piedra,
esta última reservada para el enmarcamiento de los vanos
y la portada. La fachada se estructura en dos cuerpos, el
inferior se articula en una serie de vanos de medio punto
con ménsula en su clave, mientras que el segundo cuerpo,
lo hace a base de vanos rebajados precedidos por balaus-
trada y rematados en un frontón triangular sostenidos por
estilizadas pilastras. Una cornisa ligeramente volada sos-
tenida por una línea de ménsulas sirve de remate. La fa-
chada va recorrida por una serie de pilastras de orden gi-
gante que la dividen en tres calles. Pilastras que se
rematan en machones en la calle central y en una espe-
cie de florones en las extremas y que, con su verticalidad,
contrarrestan la propensión a la horizontalidad marcada
por la sucesión de vanos. Esta fachada muestra un aire pa-
lacial muy del gusto del eclecticismo más o menos aca-
démico que pervive en esta época.
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La estación de Ferrocarril (Peryoncely, 1907)

Edificios emblemáticos 

Por José Godoy Nin de Cardona



Sin embargo, el interés de la fachada se centra de
manera especial en la portada.

La portada aparece, como el resto de la fachada,
estructurada en dos cuerpos. El primero de ellos presen-
ta una triple arcada de medio punto sostenida por
columnas de forja adosadas a pilares y cerrada con reje-
ría, que como las columnas, es una muestra del moder-
nismo imperante y en el que domina la línea curva, la
línea látigo. El segundo cuerpo lo preside un desarrolla-
do vano termal cerrado con vidriera y cuyas enjutas
muestran una decoración a base de cerámica, diseñada
por Diego Zuloaga y en las que se representan a Mercu-
rio joven y anciano, dios que no sólo lo es del comercio,
sino que también se trata del correo de los dioses

Sin duda, lo más llamativo de esta portada es su

espléndida marquesina que se proyecta sobre el primer
cuerpo protegiéndole de las inclemencias del tiempo.

Una marquesina que representa una de las pocas
muestras, junto a la del Gran Hotel, de la utilización de
la obra en hierro. Cerrada con cristal es sostenida por
alargadas zapatas, igualmente de forja, zapatas que con
su decoración curva se suma al movimiento de toda la
portada y que nos trae recuerdos guimardianos. Se
remata la portada en un cuerpo rectangular, a manera
de espadaña, presidido por un reloj.

Es precisamente en la portada donde encontramos
los elementos mas claramente modernistas a los que se
suman tanto las farolas que restan como la decoración
de casetones de la cubierta interior.
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Cubierta interior de la
Estación de Ferrocarril.



A
partir de sus veinte
años descubrió en
los viajes por Fran-
cia, Italia y España
una forma de apre-

hensión de la realidad y sensibili-
dad; afición que le condujo gracias
a sus continuas escalas en Italia a
apreciar sobremanera la ópera hasta
el punto de dedicarse durante un
tiempo como barítono al canto.
Bohemio cosmopolita cultivó todos
los géneros literarios. Del primero
al que se empleó, la novela, dejó
títulos como Almas de fuego, Viendo
la vida, Vórtice de amor, La espuma
de Afrodita… Por su primera novela
recibió quinientas pesetas y treinta
por su primer artículo en La Ilustra-
ción española y americana.
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BOHEMIO, CALAVERA Y ERÓTICO

El escritor
FELIPE SASSONE 
en Cartagena

José Luis Abraham López
Doctor en Filología Hispánica

De padre napolitano y madre española, y aunque nacido en Lima quizás por sus orígenes ita-
lianos Felipe Sassone Suárez (1884 -1959) pasó gran parte de su vida en España. Sus estudios
tanto de Filosofía y Letras como de Medicina no los vio culminados, incitado más por su voca-
ción a las letras y la música. Son conocidas sus crónicas taurinas firmadas bajo el seudónimo
de El Nene. 

Escena del segundo
acto de Yo tengo
veinte años de
Felipe Sassone.



Soy cruzado del Ensueño, soy un pálido bohemio.
Siento el arte por el arte, sin buscar jamás el premio,
y odio, loco de idealismo, la razón útil y seria.
¡Caballero soy del hambre, de la risa y la miseria! 

Y aunque se oigan los lamentos de mi espíritu que llora,
y aunque hiérame en el alma lo prosaico de la vida,
siempre triunfan los arpegios de mi risa redentora,
siempre brotan rojas flores de la sangre de mi herida. 

Aborrezco la rutina de las formas anticuadas,
aborrezco lo postizo de las glorias usurpadas,
y al rugir los aristarcos, en el aire vibra inquieta
la sonora rebeldía de mis sueños de poeta. 

Y así, un poco iconoclasta y otro poco estrafalario,
de tiranas academias mi buen gusto se emancipa,
y persigo por el cielo, con afán de visionario,
las volutas caprichosas que hace el humo de mi pipa. 

Busco sólo de las cosas las ocultas relaciones
y amo más que las ideas las extrañas sensaciones,
que el pensar es para el sabio y el sentir para el artista,
en la ilógica doctrina de mi credo modernista.

Por rebelde, sin abrigo, en las noches invernales,
vago en busca de una forma que vislumbro en lontanan-
za.
La esperanza que me nutre la acaricio y la bendigo
porque mi alma soñadora se calienta de esperanza. 

Amo el gótico milagro de las viejas catedrales,
la mayúscula historiada que se exhibe en los misales;
la solemne melodía de los cantos gregorianos,
el devoto panteísmo de los místicos cristianos.

Y aunque sabios infatuados, con afán cientificista,
hagan burla del misterio y me ordenen que no crea,
Jesucristo fue un bohemio, fue un poeta y un artista…
y es muy dulce la doctrina del Rabí de Galilea. 
Mi yantar tengo inseguro y las nubes son mi techo;
pero guardo un gran tesoro de ilusiones en el pecho

y lucir puedo, orgulloso, la virtud y la entereza
de llorar con mis ideas y reír con mi pobreza.

Ilusiones y esperanzas son mi pan de cada día
y, doliente y esforzado, sueño mucho… poco vivo;
pero en gracia a los favores de mi ardiente fantasía
si no vivo lo que sueño… sueño todo lo que escribo. 

Abogado del absurdo, la embriaguez y el desatino,
voy tocando con mi fieltro, que es mi yelmo de Mambrino,
caballero sobre el ritmo de mi verso resonante,
como el loco don Quijote galopaba en Rocinante.

Sin que logre doblegarme la esquivez de mi fortuna,
que la fuerza de mi ensueño es más fuerte que mi suerte,
voy cantando mis endechas amorosas a la Luna,
caminito de la vida, caminito de la muerte. 

Vivo solo, pobre, altivo.
Si no vivo lo que sueño, sueño todo lo que escribo.
Siempre en busca de la Amada,
la Querida,
la Soñada,
de la eterna perseguida,
de la jamás alcanzada.

Y así, en riña con la suerte,
voy errando,
voy vagando,
caminito de la vida,
caminito de la muerte.

Sin dinero, sin fortuna,
voy cantando mis endechas a la Luna. 
Mi bohemia se alimenta
de las cosas que le cuenta
mi exaltada fantasía,
y orgulloso de mi sueño, de mi amor y mi poesía,
soy un rey lleno de andrajos, soy hampón con hidalguía,
y tranquilo y resignado, todo espero y nada quiero,
porque el hambre y la miseria me han armado caballero. 

La canción del bohemio
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SU ESTRENO TEATRAL SE PRODUJO CON LA COMEDIA EN DOS
ACTOS VIDA Y AMOR ESTRENADA EN LIMA. LUEGO ESTE MIS-
MO TÍTULO TUVO OCASIÓN DE COLGARSE EN EL COLISEO
IMPERIAL DE MADRID, ASÍ COMO EL ÚLTIMO DE LA CLASE EN
EL PRÍNCIPE ALFONSO PARA LUEGO HACERLO EN EL GRAN
TEATRO CON UNA OPERETA EN TRES ACTOS CON MÚSICA DE
PENELLA TITULADA LA MUÑECA DEL AMOR.



Su estreno teatral se produjo
con la comedia en dos actos Vida y
amor estrenada en Lima. Luego este

mismo título tuvo ocasión de col-
garse en el Coliseo Imperial de
Madrid, así como El último de la

clase en el Príncipe Alfonso para
luego hacerlo en el Gran Teatro con
una opereta en tres actos con músi-
ca de Penella titulada La muñeca del
amor. De entre su extensa bibliogra-
fía Sassone sentía especial simpatía
por la tragicomedia El intérprete de
Hamlet estrenada por Morano en el
Teatro Princesa.

De su producción dramática
destaca La muñeca de amor, A
campo traviesa, El miedo de los feli-
ces, Volver a vivir, Adán o El drama
empieza mañana, Una mujer sola, Yo
tengo veinte años, etc. Su labor como
dramaturgo se ve interrumpida en
1935, momento en el que Felipe
Sassone decide otear otros horizon-
tes como el periodismo. En Casta de
toreros recoge sus memorias tauri-
nas, una afición frustrada sobre la
que realizó unos primeros intentos
en Lima donde había sido novillero.
En la Barceloneta compartió paseí-
llo con Gaona, “Chicuelo” y Rafael
“El Gallo”.

En 1889 Benito Pérez Galdós fue elegido miembro de la Real Academia de la
Lengua por su “universal y merecida celebridad”. En la fotografía, el escritor
ensaya ante un grupo de amigos la lectura del discurso que tituló “La sociedad
como materia novelable” y que, finalmente, fue leído en 1897.

En el centro, Jacinto Benavente con Margarita Xirgu y Alfonso Muñoz. Teatro Español de Madrid.
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No dejó tampoco de experi-
mentar en el género lírico destacan-
do su corte modernista como lo
atestiguan Rimas de la sensualidad y
el ensueño o la más conocida La can-
ción del bohemio (1917), verdadero
credo estético y vital siempre al
abrigo del Modernismo.

También cultivó la crítica lite-
raria dando a luz títulos como Por el
mundo de la farsa, De un errante.
Cartas a Jack. Kaleidoscopio de pro-
sas. De su pasión por los viajes salie-
ron obras como Por la tierra y por el
mar y en el plano biográfico desta-
ca la biografía del matador de toros

Antonio Mejías: Pasos de toreo:
pequeña historia de un artista grande
o de la insigne María Guerrero,
María Guerrero: (la grande) primera
actriz de los teatros de todas las Espa-
ñas.

Gran aficionado a las tertulias,
era habitual encontrarle en reunio-
nes literarias de París y Madrid. De
todos eran conocido su buen estilo,
su amenidad en una oratoria senci-
lla y agradable.

Su firma se hace popular en
numerosos diarios (entre todos des-
taca ABC) y revistas (Blanco y
Negro, La Esfera, Nuevo Mundo,
Mundo Gráfico). Se dejó ver en
colecciones de novela corta como
La Novela Semanal, La Novela de
Hoy y El Cuento Semanal. 

Una vez casado con la tiple
sevillana de zarzuela y actriz sevilla-
na María Palou (1891-1957) creó
con ésta una compañía teatral que
dirigió el propio Sassone teniendo
ocasión de representar gran parte de
sus obras.

Vicente Blasco Ibáñez en sus años de estudiante universitario.

Escena del tercer acto de Yo tengo
veinte años de Felipe Sassone.
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GRAN AFICIONADO A LAS TERTULIAS,
ERA HABITUAL ENCONTRARLE EN REU-
NIONES LITERARIAS DE PARÍS Y MADRID.
DE TODOS ERAN CONOCIDO SU BUEN
ESTILO, SU AMENIDAD EN UNA ORATO-
RIA SENCILLA Y AGRADABLE.



LA LITERATURA EN 
CARTAGENA. LA MODA 
DE LO HISPANOAMERICANO.
UNO ENTRE CIENTOS
El gusto literario en Cartagena a
principios del siglo XX estaba muy
definido. El realismo de Benito
Pérez Galdós, Blasco Ibáñez o
Pedro Antonio de Alarcón compe-
tían con el tono más reflexivo y
ensayístico de un Unamuno o un
Ganivet. A pesar del auge de la
corriente decadentista y simbolista
Vicente Medina sacaba ventaja a
otros muchos de más renombre
nacional. Por otro lado, entre los
epígonos del Modernismo destaca
Enrique Gómez Carrillo, Rubén
Darío, Salvador Rueda que hacía las
delicias de un lector atraído por las
evasiones sensoriales y la música del
verso. En esta misma órbita hay que
situar a Felipe Sassone. Mientras, en
teatro y por encima de cualquier
otro nombre triunfan los hermanos
Quintero. Precisamente por una
entrevista que Juan Bautista Sastre
realiza a Sassone podemos saber las
predilecciones de los lectores carta-
generos en este año de 1917:

Ha resultado que Sassone tiene
casi las mismas predilecciones nues-
tras. Dioses, verdaderos dioses. Rubén
Darío, Valle Inclán, Baroja, la Con-
desa de Pardo Bazán, Unamuno, los
mencionados Pérez Galdós y Bena-
vente, los Machado, Juan R. Jiménez,
Manolo Bueno, Maeztu, Gómez
Carrillo, Azorín, López Alarcón,
Carrere. Sí, los únicos, los indiscuti-
bles, eso es ellos, los de ustedes, los
míos, los de todo el mundo

Aunque sin duda alguna quien
en 1917 dominaba el panorama
teatral en Cartagena no era otro
sino Jacinto Benavente. Hasta once
obras distintas del dramaturgo lle-
garon a representarse en tan solo un
año: La propia estimación, El nido
ajeno, Sacrificios, Campo de armiño,
Sin querer (ésta con José Fernández
del Villar), El último bravo y El ver-

dugo de Sevilla y el juguete cómico
titulado La frescura de Lafuente con

Enrique García Álvarez, Gente cono-
cida, El mal que nos hacen y la

Carlos Arniches escribiendo ante su pupitre.

Fotograma de la versión cinematográfica de Marianela, de Benito Pérez Galdós,
dirigida por Julio Porter.
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comedia en tres actos El nido
ajeno. Le siguen de lejos otros
nombres ya familiares para el
público local: Santiago Rusiñol
con El místico y El patio azul; de
Ángel Guimerá Tierra baja y
Mar y cielo, etc.

La presencia y la vida de
Felipe Sassone españolas coinci-
de con una revitalización en
España de la literatura latinoa-
mericana. Igual que el peruano
nombres como Luis Bonafoux,
Emilio Bobadilla, Alfonso Her-
nández Catá y Alberto Insúa
tomarán el primer plano de la
literatura en nuestro país. Un
buen ejemplo lo tenemos en el
guatemalteco Gómez Carrillo,
el narrador argentino Carlos
María Ocantos o el modernista
colombiano José María Vargas
Vila que publican casi la totali-

dad de sus obras en prensas españo-
las, por no citar la más que discreto
número de obras que de escritores
latinoamericanos se editan en nues-
tro país: Alma América de José San-
tos Chocano, La gloria de Don
Ramiro de Enrique Larreta, las
obras completas de Amado Nervo o
los ensayos de José Enrique Rodó.

Carlos Arniches con La señori-
ta de Trévelez y la farsa cómica La
casa de Quirós; Eduardo Marquina
con La enemiga y El Gran capitán;
Gregorio Martínez Sierra con Can-
ción de cuna. De Joaquín Dicenta se
llevó a escena Juan José; de los
Quintero Los chorros del oro y Rosa y
Rosita, mientras que Francisco
Villaespesa lo hizo con La leona de
Castilla. 

Aunque como hemos anotado
anteriormente atraía el realismo y la
acción de Galdós también se hicie-
ron sitio en la cartelera teatral de la
ciudad La loca de la casa y Mariane-
la. No faltaron autores clásicos. De
José Zorrilla El zapatero y el rey; y
Don Juan Tenorio.

La radiografía del gusto estético
se refrenda en la mayoría de las oca-
siones en homenajes que todo un
pueblo rinde a sus héroes artísticos.
Si Pérez Galdós, Díaz de Mendoza y
Salvador Rueda lo tuvieron en 1903,
Francisco Villaespesa en 1915 y Sal-
vador Rueda en 1916, en 1917 sería
el turno de Felipe Sassone.

Ya desde comienzos de este año
el escritor peruano acapara gran
parte de la actualidad cultural carta-
genera cuando la Junta del Casino
tuvo a bien invitar a Felipe Sassone
a dar una conferencia. La tarde del
viernes 5 de enero las puertas del

El Doctor Golfín y Pablo en las minas de Sócrates. Fotograma de la versión
cinematográfica de Marianela dirigida por Benito Perojo en 1940.

Margarita Xirgu en una escena de Tierra
baja de Ángel Guimerá con Enrique

Borrás. Junio 1928.
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LA PRESENCIA Y LA VIDA DE FELIPE SASSONE ESPAÑOLAS
COINCIDE CON UNA REVITALIZACIÓN EN ESPAÑA DE LA LITE-
RATURA LATINOAMERICANA.



TTÍÍTTUULLOO TTEEAATTRROO CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA AAÑÑOO

A campo traviesa: comedia en tres
actos

Circo Pedro Codina-María Herrero 1918

La señorita está loca: comedia en
tres actos Principal

Manuel Balmaña 1919

La señorita está loca: comedia en
tres actos Principal

Manuel Rodríguez y Anita Martí 1920

¡Calla, corazón!: comedia en cinco
actos

Principal Zeda Victoreno 1923

¡Calla corazón!: comedia en cinco
actos

Circo Compañía Montijano 1924

Volver a vivir: drama vulgar en tres
actos y en prosa

Circo Compañía Bove-Torner 1926

A campo traviesa: comedia en tres
actos

Circo Paco Hernández 1926

Volver a vivir: drama vulgar en tres
actos y en prosa

Circo Francisco Morano- Amparo Fernán-
dez Villegas

1928

Volver a vivir: drama vulgar en tres
actos y en prosa

Circo Compañía Rafael Calvo-Pilar Calvo 1931

OBRAS TEATRALES DE FELIPE SASSONE REPRESENTADAS EN CARTAGENA HASTA 1936
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Casino se abren al público. José de
Galinsoga supo apreciar los rasgos
que por todos era atraída la dicción
del hispanoamericano:

esa charla amena, sencilla, suave
y encantadora en la que se dicen lin-
das cosas sin escrupulosidades en la
forma, ni en el modo de expresarlas.

[…] deleitó nuestro espíritu, con
la corrección de la frase, lo elevado de
los pasatiempos, lo tierno de los con-
ceptos, lo sentido y suave de su dic-
ción.

La fiesta del Teatro Principal a

beneficio de los niños de la Miseri-
cordia resultó todo un éxito. Para la
ocasión se había diseñado un pro-
grama ceñido al mundo de las
letras. Se levantó el telón con el
monólogo titulado Yo. A esta obra
del poeta local Julio Hernández le
siguió otro interpretado esta vez por
Enrique Borrás. Hubo tiempo para
el estreno del juguete de Diego
Jiménez de Letang titulado El hijo
de las musas con un amplio reparto
de artistas noveles. Luego Felipe
Sassone mantuvo una charla colo-

quio con el público. Aprovechó la
presencia de Borrás para dedicarle
una semblanza. Luego, Carmelo
Martínez Peñalver tuvo ocasión de
lucirse leyendo un poema de Luis
Ángel Romero. Durante la función
se vendieron entre el público el
periódico Caridad cartagenera.

Para su disertación Sassone
decidió hablar sobre la poesía espa-
ñola y la influencia que en ella han
ejercido poetas hispanoamericanos
como Rubén Darío, Leopoldo
Lugones y Amado Nervo. De la

EL GUSTO LITERARIO EN CARTAGENA A PRINCIPIOS DEL SIGLO
XX ESTABA MUY DEFINIDO. EL REALISMO DE BENITO PÉREZ
GALDÓS, BLASCO IBÁÑEZ O PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN
COMPETÍAN CON EL TONO MÁS REFLEXIVO Y ENSAYÍSTICO DE
UN UNAMUNO O UN GANIVET.



presentación se hizo cargo el Secre-
tario del Casino y capitán de Infan-
tería de Marina José Martínez
Galinsoga. Prácticamente toda la
prensa escrita se volcó en dar por-
menorizadamente de manera pun-
tual debida cuenta de cada uno de
los movimientos del escritor perua-
no. He aquí una reseña del diario
La Tierra:

En una palabra: Felipe Sassone
con la magia de sus versos y sus char-
las amenísimas del Principal y del
Casino, ha sabido captarse durante su
corta estancia en esa ciudad el afecto y
la admiración del público cartagene-
ro, que sabrá demostrárselo esta
noche, con la ocasión del estreno en el
Teatro Circo, de su obra “Los ausen-
tes”, rindiéndole el homenaje de sus
más fervorosos aplausos y aclamándo-
lo como un soberano poeta

Como por aquellas fechas esta-
ba actuando en Cartagena Enrique
Borrás, por requerimiento del
público éste prolongó su estancia
tres días más (del 4 que tenía con-
tratado hasta el domingo día 7) con
el fin de hacer coincidir la estancia
de Sassone con el estreno de una de
sus comedias, Los ausentes, anuncia-
da finalmente para el sábado día 6.
En el mismo acto Jesús de Mijares
tuvo ocasión de leer un trabajo
sobre el autor. La obra resultó un
éxito clamoroso:

Las dos últimas funciones de la
Compañía Borrás, han sido dos éxitos
extraordinarios, digno remate de una
compañía corta, si, pero de arte y pro-
vecho.

“Los ausentes”, en una comedia
fina, delicada, bien hecha, que logró
interesar hondamente a nuestro

público y valió al autor -¡simpático,
agradable, talentudo Sassone!- unas
cuantas ovaciones y la serenidad de
hablar, desde la escena, al público que
le aclamaba.

Se trata, en la obra, de un caso
de rancia moral: una mujer buena
que, despreciada, vejada, abandona-
da por el canalla de su esposo, cierra
su corazón, para no dar mal ejemplo
a su hija, a la felicidad que le ofrece el
amor de un hombre tan bueno como
ella. Es una comedia francesa de las
escritas con vistas a una moral nueva
de familia; pero al revés, es decir, con
tendencia conservadora, casera, de
moral rancia, que dijimos antes.

Todos los personajes hablan muy
bien; pero moralizan demasiado, dis-
cursean a cada paso -¡hasta el autor
cayó en el mismo defecto!- y se mantie-
nen siempre correctos y sensatos,
excepto la hija, que se sale del tiesto y
maltrata a su madre en una ocasión...
Bien es verdad que se arrepiente pron-
to y torna a ser sensata y correcta,
como cumple al ambiente general de
la comedia.

[…] Las ovaciones finales fueron
para Sassone que tuvo que salir varias
veces a escena y, que, finalmente,
hubo de dirigir la palabra al público
para agradecerle aquellas manifesta-
ciones: Sassone improvisó un discurso
ameno, efusivo y discreto que le atrajo
más simpatía y más aplausos... ¡Defi-
nitivamente, Sassone ha quedado
incorporado a Cartagena!

Como obsequio en su despedi-
da Cartagena rindió un último
homenaje al autor de Los ausentes
ofreciéndole un banquete en el
Gran Hotel antes de partir hacia
Madrid. El ágape estuvo muy con-

currido y se dejó notar la presencia
de los más altos representantes de
las letras locales, como Miguel Pela-
yo, Ginés de Arlés, Martínez Galin-
soga, Ponsá, Ángel Rizo, Jesús de
Mijares, Muñoz Delgado, Pérez
Pascual, Ricardo González, Óscar
Nevado, Fernández Álvarez,
Manuel Dorda Mesa, etc. El ban-
quete fue amenizado por la lectura
de poesías de Sassone, Pelayo y
Arlés.

Además de Los ausentes el 8 de
mayo el nombre de Felipe Sassone
volvía a tomar actualidad cuando la
compañía de Margarita Xirgú en la
cuarta de abono llevó al Teatro
Circo La hija de Yorio, tragedia pas-
toril en tres actos de Gabriel D’An-
nunzio, traducida en verso castella-
no por el escritor peruano.

Nueve meses le llevó a este
“bohemio, calavera y erótico”
–como lo llamó Cansinos-Assens–
adaptar al ritmo castellano las
extensas tiradas del italiano ponien-
do especial cuidado en renunciar
conscientemente a la mera adapta-
ción y focalizar más su atención en
el ritmo del verso.

No quedará aquí la relación de
Felipe Sassone con nuestra ciudad.
De entre todas sus obras quizás sean
la comedia en tres actos A campo
traviesa coescrita con Leopoldo
López de Saá, el drama vulgar en
tres actos Volver a vivir y la comedia
¡Calla, corazón! las que más veces se
representarán en Cartagena. De la
primera tenemos un sincero testi-
monio del cronista de espectáculos
del diario El Eco:

Sassone es ante todo un poeta, tal
vez a ves sus versos sean malos, los
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ADEMÁS DE LOS AUSENTES EL 8 DE MAYO EL NOMBRE DE FELIPE
SASSONE VOLVÍA A TOMAR ACTUALIDAD CUANDO LA COMPAÑÍA
DE MARGARITA XIRGÚ EN LA CUARTA DE ABONO LLEVÓ AL TEATRO
CIRCO LA HIJA DE YORIO, TRAGEDIA PASTORIL EN TRES ACTOS DE
GABRIEL D’ANNUNZIO, TRADUCIDA EN VERSO CASTELLANO POR
EL ESCRITOR PERUANO.



tiene exquisitos, pero cuando más
poeta se nos revela es cuando dando
rienda suelta a su fantasía, escribe en
prosa, sin cuidarse de ritmos, medi-
das, ni cadencias. Su prosa es poética,
fluida, fiel trasunto de su alma bohe-
mia, enamorada de la belleza del
fondo sin cuidar a veces la galanura
de la forma.

Por esto todas sus obras están
escritas destilando dulce poesía, aun
en los momentos en que cae en el
error.

“A campo traviesa” es una nueva
muestra de su alma soñadora; es una
exhibición más que hace el autor de
su yo. Como en su novela “La espuma
de Afrodita” vemos en esta comedia de
que nos ocupamos a Felipe Sassone
autobiografiándose. El alma de Enri-
que, el americanito, es el alma del
americano Sassone, soñador, poeta,
literato y ante todo y sobre todo ena-
morado de España y de la más precio-
sa flor que los campos y vergeles del
viejo solar hispano producen para
honra y prez de la raza: la mujer
española, galleguita, como allá en
América llaman a la altiva castella-

na, a la alegre andaluza, a la soñado-
ra gallega, a la recia y fuerte catalana,
a la franca y noble aragonesa. Flores
todas de ese lindo jardín que se llama
España.

Esto es toda la obra de Sassone:
un cuento a esa linda mujer española,
tan sui géneris, pero tan femenina,
tan idealista, honrada y buena, como
son nuestras mujeres, que hasta en sus
caídas no denotan la perversidad de
otras de distintas razas. Todo en la
mujer española es abnegación, bon-
dad, corazón y por ende poesía y al
aplicarle Sassone su lenguaje pulido,
correcto, fino y poético nos encanta y
con el autor sentimos todo el entusias-
mo que él siente. Todo el diálogo de la
obra está escrito de manera notable.
La trama escénica bien llevada.
Moviendo los muñecos de modo acer-
tado.

El primer acto es el más notable
de los tres. En este triunfa el comedió-
grafo a la vez que el literato. Nos
satisface la forma y el fondo. Clara y
precisa la exposición así como el
carácter y cualidades de los personajes
que en la farsa han de intervenir.

No podemos ya decir igual del
segundo acto. Denso. Se ve en él más
al literato, al escritor, que al poeta y al
autor. El acto de la trama es un acto
puente, necesario al poeta para ligar
las estrofas del prohemio con el final
de idilio objeto de su obra.

En el 3º vence el poeta al autor
dramático. La poesía con que impreg-
nó el autor a los protagonistas no da
tiempo sal desarrollo tranquilo y
natural de los hechos y el desenlace
viene rápido fulminante cuando
Enrique todo corazón, pero al fin, da
rienda suelta a su fantasía de soñador
y contagia de su romanticismo a Isa-
bel; ésta se echa en brazos del marido
que a campo traviesa libó su amor en
todas las flores y se rinde y enlaza a su
galleguita, a su española mujer que
por ser mujer e hispana es fuente de
poesía, de inspiración, de amor y de
ternura.

A partir de esta fecha bien es
verdad que resultan esporádicas las
referencias de Felipe Sassone aun-
que en la postguerra seguirá acu-
diendo como mantenedor a distin-
tos Juegos florales. �

NO QUEDARÁ AQUÍ LA RELACIÓN DE FELIPE SASSONE CON NUES-
TRA CIUDAD. DE ENTRE TODAS SUS OBRAS QUIZÁS SEAN LA
COMEDIA EN TRES ACTOS A CAMPO TRAVIESA COESCRITA CON
LEOPOLDO LÓPEZ DE SAÁ, EL DRAMA VULGAR EN TRES ACTOS
VOLVER A VIVIR Y LA COMEDIA ¡CALLA, CORAZÓN! LAS QUE MÁS
VECES SE REPRESENTARÁN EN CARTAGENA.
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En el pasado nº 27 editamos un artículo sobre el cabo Melchor Amate, el héroe de Chentafa. Por error,
salieron cortadas algunas de las fotos que ahora publicamos con su explicación correspondiente. 

A PROPÓSITO DEL CABO MELCHOR AMATE

Retrato de Melchor Amate vistiendo 
el uniforme de la Guardia Civil. Luce la
laureada de San Fernando en 1930.

El cabo Melchor Amate, el
primero por la derecha en la
entrega de la Bandera a la
Casa Cuartel de la Guardia

Civil de Santa Lucía
(Cartagena, 1931)



La era de Rodin
Del 29 abril al 20 de septiembre de 2009, se podrá visitar
en el Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena
(MURAM) la exposición “La era de Rodin”. Esta muestra
está compuesta por 54 esculturas pertenecientes a artistas
de la talla de Rodin, Bourdelle, Carpeaux y Claudel.
La muestra, que únicamente podrá verse ver en Cartagena,
está compuesta por obras pertenecientes a la Fundación
Carlos Slim de México como El pensador o El Beso. Debido
al tamaño y al gran número de esculturas, las obras están
expuestas no sólo en el Palacio de Aguirre y en el anexo al
MURAM, sino también en el Museo del Teatro Romano de
Cartagena.

Museo Regional de Arte Moderno (MURAM)
Plaza de la Merced, 16
30202 Cartagena, España
T. 968 501607

Museo del Teatro Romano
Plaza del Ayuntamiento nº 9
30201 Cartagena, España
T. 968 525149 y 968 501607

Horario:
De Martes a Sábado de 10:00-21:00
Domingos y festivos de 10:00-14:00. Lunes cerrado

Entrada gratuita.

www.museosdemurcia.com

CCeennttrroo ddee IInntteerrpprreettaacciióónn 
ddee llaa HHiissttooria de Cartagena
Situado en el Cerro de la Concepción, el Centro se asienta
sobre los restos del castillo que lleva su nombre, un lugar
conocido popularmente como el Castillo de los Patos o
Parque Torres.
El visitante puede encontrar elementos que conjugan el
saber con el entretenimiento, con el fin de acercar a todo
aquel que lo desee, el conocimiento de la historia de
Cartagena de una manera amena. A través de paneles inter-
activos, el visitante podrá conocer la evolución de la ciudad
mediante imágenes simuladas de sus pobladores, persona-
jes ilustres, y épocas históricas. Además, el Centro ha sido
diseñado y acondicionado eliminando cualquier barrera
arquitectónica mediante rampas, sillas elevadoras para
minusválidos y especialmente con el ascensor panorámico,
que salva la altura existente desde la calle hasta el castillo.

Agenda
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HEMOS LEÍDO

MANUEL FILIBERTO. DUQUE DE SABOYA Y GENERAL DE ESPAÑA
Pierpaolo Merlin 

La Europa del siglo XVI generó una excelente nómina de grandes personajes, muchos de los cuales sirvieron con
su experiencia y recursos a las dos grandes potencias del momento: España o Francia. Este es el caso del prín-

cipe Enmanuel Filiberto (1528-1580), sobrino del emperador Carlos V, quien decidió servir en los ejércitos impe-
riales en las guerras contra Francisco I de Francia con la esperanza de recuperar el ducado de Saboya, cuyo territo-
rio estaba ocupado por los franceses.

Sirvió también al monarca español Felipe II, que lo nombró gobernador de los Países Bajos y obtuvo la famo-
sa victoria de San Quintín (1557), tras la cual se firmó la paz de Cateau-Cambresis entre Francia y España que per-
mitió la restauración del ducado de Saboya. Desde entonces este destacado general se convirtió en un hábil esta-
dista que supo convertir el ducado de Saboya en una pieza clave en la lucha entre los grandes imperios, al tiempo
que transformó y modernizo este territorio del norte de Italia.

Algunos de sus hijos, como el príncipe Enmanuel Filiberto, sirvieron a las órdenes de Felipe II y Felipe III como
almirantes de la armada española, siendo nuestra ciudad, Cartagena, uno de sus lugares preferidos.

Se trata, sin duda, de la bibliografía de un importante personaje que intervino decisivamente en la política exte-
rior española del siglo XVI.

Edita: Actas
I.S.B.N. 978-84-9739-077-4
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LA RENTA DEL DOLOR
Antonio Lara Ramos

Un nuevo título viene a engrosar las ya extensas listas de novelas sobre la memoria histórica. La gran novedad
de La renta del dolor de Antonio Lara Ramos radica en el hecho de adoptar su autor una posición neutral ante los
acontecimientos de la guerra civil española y la posguerra. 

Para su andamiaje narrativo Antonio Lara se basa en un personaje real que tuvo oportunidad de conocer,
Matilde Cantos Fernández. La historia gira en torno a esta republicana de pro que rompió con los cánones asigna-
dos a la mujer de su tiempo y que, por este motivo, tuvo que marchar exiliada a México. Al regresar a su ciudad
natal transcurridos 30 años –abril de 1968– tanto Granada como sus gentes como sus antiguos compañeros como
su amor frustrado no son los mismos. Pero esa vuelta que activa la memoria emocional se produce más desde la
conciliación que desde el rencor aunque la guerra civil con sus secuelas sigue estando presente en una sociedad aco-
modada en la autocomplacencia de sus fracasos e inmóvil y agazapada ante las injusticias a pesar de que «estaba
claro que la guerra no había terminado el primero de abril de 1939».

Una vez trazados los principales rasgos de los personajes en un medio hostil las muertes, las ausencias, las repre-
siones o las enfermedades retratan la sordidez humana; sordidez que en muchas ocasiones no queda muy lejos de
la animalidad. Pero frente a este instinto natural brotan también múltiples ejemplos de solidaridad práctica: since-
ridad, caridad, pureza, heroísmo, compasión y amor. 

El amplio fresco documental que representa esta novela recoge las convulsiones internacionales de finales de los
años sesenta y setenta tanto en Europa como en México. Pese a la numerosa proliferación de datos históricos que
contiene, a lo largo de La renta del dolor –basado su título en un verso de Paseo de los tristes del poeta Javier Egea–
esta información objetiva ayuda a dar verosimilitud a lo narrado. 

Enmascarado en la voz en off del narrador omnisciente el autor utiliza de pretexto un suceso histórico para
escudriñar en la miseria y grandeza humana.

Entre realismo expresionista y social, y entre verdad histórica y ficción Antonio Lara Ramos ha dado su primer
paso en el terreno de la novela confiando a la literatura la representación total de la vida como medio de compren-
sión y reconciliación.
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HEMOS LEÍDO
Libros

Edita: RDEditores
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EL ARSENAL DE CARTAGENA, DEL ESPLENDOR DEL
SIGLO XVIII A LA CRISIS DE PRINCIPOS DEL XIX.
Juana Martínez Mercader

CARTAGENA: PROPAGANDA Y GUERRA CIVIL
Pedro María Egea Bruno

ESCRITORAS Y ARTISTAS CARTAGENERAS ILUSTRES
(PRIMERA PARTE: HASTA EL SIGLO XIX)
José María Rubio Paredes

EDUARDO MARQUINA, 
EL CANTOR DE LA RAZA, EN CARTAGENA
José Luis Abraham López

AQUELLOS AÑOS 
EN LOS QUE VIVIERON
EN CARTAGENA 
LOS 4 JINETES 
DEL APOCALIPSIS 
(1635-1659)
Federico Maestre 
de San Juan Pelegrín
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